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RESUMEN 

El presente estudio examina el papel de la escuela en el mantenimiento de la lengua y 

la cultura Arhuaco. Un creciente interes en los procesos de educacion indigena ha llevado 

a la comunidad Hca a replantear la educacion impartida desde el Estado para hacer una 

aproximacion al discfio de una educacion propia. Esto ha conllevado un analisis proflmdo 

per parte de las autoridades indigenas y los maestros sobre nuevos procesos educativos 

que contribuyan a la preservacion de la cultura autoctona. 

Utilizando un diseno etnografico, este estudio tomo como orientacion teorica analisis 

sobre planificacion lingiii'stica, reproduccion cultural y economica a traves de la escuela 

y revitalizacion cultural y lingiii'stica. Partiendo de una descripcion historica sobre el 

contacto con la cultura europea que propicio el desplazamiento cultural en las 

comunidades indigenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, esta investigacion demuestra 

la importancia de las luchas lideradas por los Arhuacos con las cuales se logro la 

expulsion de la mision Capuchina, para tomar control sobre sus escuelas. Posterior a esto 

se inicia el diseno de una educacion mas acorde con la cultura que toma como parte 

flmdamental la lengua Ika. 

Este estudio articula datos etnograficos obtenidos mediante observacion participante 

en la escuela, las familias y las actividades comunitarias con la revision de documentos y 

archivos historicos que los indigenas poseen sobre sus procesos de resistencia. Los datos 

analizados demuestran que el Ika es una lengua cuya vitalidad se debe no solo a la 

transmision de esta en los ̂ bitos familiar y comunitario, sino tambien a los procesos de 

revitalizacion lingmstica y cultural que los indigenas vienen promoviendo para tratar de 
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contener los procesos de aculturacion occidental que todavia se presentan con fiierza 

dentro del espacio escolar. 

Basado en los anteriores hallazgos este estudio propone el diseno de un programa de 

educacion bilingue dentro de la escuela que contribuya tanto al mantenimiento de la 

lengua Ika como al desarrollo de competencias en espafiol por parte de los ninos. 

Igualmente recomienda un mayor acercamiento entre comunidad y escuela de tal manera 

que incremente la participacion comunitaria en el fortalecimiento y apropiacion del 

espacio escolar. 
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CAPITULO PRIMERO 

INTRODUCCION 

1.0 Introduccidn y Bases Para el Estudio 

El presente estudio etnografico esta disenado para brindar un examen profundo 

sobre el rol de la escuela en el mantenimiento de la lengua y la cultura en una comunidad 

indi'gena Arhuaco.' La educacion indigena en Colombia en las ultimas decadas obedece a 

los procesos de resistencia que los grupos etnicos ban librado con el objetivo de 

reivindicar entre otros aspectos, una educacion de acuerdo a sus realidades culturales y 

los cuales fiieron finalmente reconocidos por el Estado colombiano en la constitucion de 

1991 donde se propone la inclusion democratica de todos los sectores, estatus y culturas 

(Cepeda, 1995). Es en este contexto que los grupos etnicos han reclamado el respeto a sus 

territories, el derecho a su autonomia y a reafirmar una educacion de acuerdo con su 

cultura y su diversidad lingtifstica. El mapa en la pagina siguiente disenado por el 

Institute Linguistico de Verano, nos brinda una idea de la diversidad lingufstica y cultural 

de Colombia. 

Ya desde 1976 se venian desarrollando importantes avances reflejados en el 

decreto 804 de 1995 que da la primera voz a los grupos etnicos en el fortalecimiento de 

sus propios sistemas educativos. Central a dicha accion esta el deseo de promover un 

sistema educative que propenda por el rescate y la preservacion de nuestras lenguas y 

culturas tradicionales (Jimenez, 1998). 

1.1 Edacacidn Indigena en Colombia y en la Sierra Nevada de Santa Marta 
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Figura 1.1 
Grupos Indigenas de Colombia 

)4EjisO~ 'ACfFICO 

iCUAfiQIQ 

Cuffaras 
Indtgenas ***' 
- CoJombî  

Fuente: Instituto LingQistico de Veiano. Culturas Indigenas de Colombia. 

La educacion indigena en Colombia ha sido un tema controversial en los ultimos 

25 aflos. Inicialmente se hablo de la Educacion Intercultural Bilingiie (EIB) para referirse 

al igual que en otros pafses de America Latina, a la educacion con grupos diferentes 

desde el punto de vista cultural que conviven con la sociedad mayoritaria. Iniciada en 

Peru y Ecuador, la EIB igualmente foe difondida en Colombia gracias a la Cooperacion 

del programa de formacion en educacion intercultural bilingiie para los pafses andinos, 

convenio Deiistche Lresellschaft Jur Technische Zusammenarbeit (GTZ) Gmbh. Entre las 

dificultades que presenta la EIB cabe destacar el hecho de que se constituyo 



16 

practicamente en una iniciativa educativa que hizo mayor enfasis sobre los grupos 

indigenas de los Andes descartando de esta manera los grupos de otras regiones del pais 

como la Amazonia y descartando sin duda alguna los grupos afro colombianos (Peiia, 

1999). Sin desconocer las bondades de la EIB es necesario resaltar que esta es una 

iniciativa donde la planificacion lingilistica se desarrolla de arriba hacia abajo aunque 

exista la participacion de los indigenas en el diseno del proyecto educativo. Igualmente la 

EEB le da a la educacion indigena una connotacion mas flierte hacia el bilingilismo que 

hacia la integralidad como proyecto realizado en culturas altemas a la cultura mayoritaria 

(Javier Serrano comunicacion personal, febrero 17,2001). 

En 1982 aparece una propuesta desde el Ministerio de Educacion Nacional 

(MEN) sobre etnoeducacion que es exclusiva de Colombia e inspirada en el concepto de 

etnodesarrollo del antropologo Mexicano Guillermo Bonfil Batalla. El etnodesarrollo 

contempla las comunidades indigenas como un total social, cultural e historico que debe 

ser tenido en cuenta en la transformacion de los sistemas nacionales, los cuales siempre 

han ejercido un flierte dominio sobre los grupos etnicos. En este sentido, el etnodesarrollo 

debe estar apoyado por programas educativos que contribuyan a la positiva revitalizacion 

y valoracion de las culturas ancestrales. Esta iniciativa queda plasmada en la ley general 

de educacion, ley 115 de 1994: 

Se entiende por educacion para grupos etnicos la que se ofrece a grupos o 
comunidades que integran la nacionalidad y que poseen una cultura, una 
lengua, unas tradiciones y unos fiieros propios y autoctonos. Esta 
educacion debe estar ligada al ambiente, al proceso de produccion, al 
proceso social y cultural, con el debido respeto a sus creencias y 
tradiciones (Art. 55). 
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De esta manera se esperaba comprometer las comunidades indigenas en el diseno 

e implementacion de curriculos, al igual que se le daba autonomia a los grupos etnicos en 

la capacitacion y nombramiento de los docentes destinados a su educacion. La 

etnoeducacion permitio la reivindicacion del derecho a ser diferente tanto cultural como 

lingiii'sticamente, lo que se constituye en uno de los grandes logros del programa; mas no 

obstante, la etnoeducacion por nuestra que pareciera, pues no venia de propuestas 

extranjeras, siguio ccnservando su caracter de polftica estatal; siguio siendo una 

propuesta homogenizante sobre la realidad del indigena; conservo una posicion acritica 

frente al bilingiiismo y la interculturalidad que no abordo una vision historica de las 

relaciones de desigualdad; acepto la escuela y su contenido sin realizar una reflexion 

critica sobre esta; asumio la lecto-escritura como eje principal del aprendizaje; ubico al 

maestro como agente principal de la propuesta y por ultimo, pudo seguir asociada con la 

educacion impartida por la iglesia catolica (Houghton, 1998 pp. 58-61). 

Lo anterior hizo entonces, que muchas comunidades indigenas y sus 

organizaciones empezaran una nueva reflexion sobre la educacion indigena para 

replantear lo que hasta el momento se venia dando e infundirle mas fuerza al saber 

tradicional mediantc una educacion endogena / autoctona como la llamarian los 

antropologos (Trillos, 1998), o propia como lo expresan indigenas de la Sierra Nevada de 

Santa Marta y del Cauca; 

No quiere decir esto que cuando planteemos lo propio nos cerremos a lo 
extemo, se necesitan conocer otras culturas para socializar nuestros 
conocimientos con la cultura mayoritaria, que hasta ahora sigue siendo 
dominante. Entonces se pretende que la educacion propia no sea cerrada 
sino que dinamice los nucleos de los valores de nuestra cultura y que nos 
preparemos para hacer una smtesis de los cambtos que se dan dentro de las 
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comunidades, que ahora son fliertes, avasalladores y destructores en un 
90%. A esto es necesario hacerle frente (Yule, 1998 p. 101). 

Esta educacion propia que obedece no solo al desencanto de los indigenas por los 

programas planteados desde el Estado y a las concepciones contradictorias de la escuela, 

se vuelve cada dia una herramienta mas importante para hacerle frente a los problemas de 

violencia, de tierra, de modemizacion, de narcotrafico que cada vez se extienden con mas 

flierza sobre los tenilorios de los grupos etnicos. 

En el caso de la Sierra Nevada de Santa Marta, y el cual es motivo de esta 

investigacion, la situacion no ha sido mucho mas diferente a la del resto del pais. En 1982 

los Arhuacos de manera pacifica expulsan la mision Capuchina de Nabusimake despues 

de casi 70 afios de educacion formal, catolica que puso en peligro y deterioro 

notablemente la cultura y la lengua Dca. Posterior a este suceso, los Arhuacos empezaron 

una lucha por una educacion propia acogiendo los espacios que el MEN estaba brindando 

al respecto. Sin embargo, en estos momentos la reflexion sobre que clase de educacion 

propia se quiere continua, lo cual ha motivado la decision de los Arhuacos del 

departamento del Cesar de cancelar durante el ailo 2001 la educacion de tipo occidental 

para dedicarse unica y exclusivamente a la ensenanza de la lengua y la cultura. La 

dificultad en el planteamiento de una educacion propia radica en diferentes factores tales 

como los legados coloniales dejados por la mision capuchina, la desconfianza de los 

padres de familia respecto a la escuela quienes la ven mas como un elemento aculturador; 

la imposibilidad de definir la escuela como centro de revitalizacion lingiiistica y cultural 

y las contradicciones que los indigenas encuentran en los mismos planteamientos 

educativos de la ley general de educacion (Zalabata, 1998 p. 105). Cabe anotar, que aim 
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esta ausente del marco de la educacion propia una reflexion sobre los procesos de 

reproduccion cultura: que ban caracterizado los sistemas educativos tanto en el mundo 

occidental como en la educacion indfgena. 

1.2 Antecedentes del Estudio, Planteamiento del Problema, Hip6tesis, Propdsito del 
Estudio y Preguntas de la Investigaci6n 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

Este estudio refleja una preocupacion por el papel que juegan las escuelas en la 

preservacion de las lenguas y las cultures indigenas la cual se ha desarrollado a partir de 

experiencias en el campo del desarrollo comunitario durante mas de nueve anos, donde se 

observo la escuela como agente desestabilizador de pequenos asentamientos culturales. 

De igual manera, se desarrolla a partir de la necesidad de mirar los grupos etnicos como 

sistemas de conocimiento que deben ser validados como agentes protagonistas en la 

conservacion de sus propios recursos naturales y en beneficio de la cultiu^ mayoritaria 

con quienes interactiian. Validar los conocimientos propios dentro del contexto de la 

educacion indigena significa construir altemativas educativas que partiendo desde las 

comimidades no debiliten, sino que por el contrario, eleven la calidad del saber de los 

grupos etnicos para garantizar la permanencia de estos. 

Durante mi investigacion de pregrado (Murillo, 1983) con campesinos de la zona 

cafetera en Santuario, Risaralda, Colombia, tuve la oportimidad de apreciar los discursos 

e ideologias que gracias al poder del lenguaje se manejaban en aquella ^oca en los 

procesos de Reforma Agraria en el pais. Igualmente pude detenninar que las Empresas 

Comunitarias como laodelos comunitarios para la redistribucion de tierras flieron 

impuestas a los campesinos sin los adecuados procesos educativos que les permitiera a 
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los agricultores entender la explotacion colectiva de la tierra en un sistema que siempre 

habia promovido su explotacion individual. 

En mi trabajo como docente en el Instituto Nacional de Ensenanza Media 

Diversificada (INEM) Simon Bolivar de Santa Marta, Colombia (1985-1994), tuve a mi 

cargo la coordinacion del programa de desarrollo de la comunidad llevado a cabo a traves 

del INEM a comunidades de agricultores y Pescadores en el pie de monte de la Sierra 

Nevada de Santa Marta. Las escuelas y sus maestros en dichas comunidades se 

convirtieron en puntos claves para el desarrollo de programas en favor de la comunidad. 

Mas no obstante, vuelvo a observar esa fiierte relacion entre lenguaje y cultura que 

facilita la reproduccion economica y cultural a traves de la escuela. Es a partir de este 

momento que empiezo a mirar y problematizar la escuela en ambas direcciones: como un 

agente de conservacion de las culturas minoritarias o como un agente aculturizador y 

desestabilizador de las mismas (Illich, 1981). Fue a traves de mi trabajo en el INEM que 

flii invitada a la region Axhuaca de Nabusimake en el aiio de 1987 donde permaneci por 

una semana. Durante mi estadfa alii escuche por primera vez en la voz de un maestro 

indigena todos los procesos de resistencia que los Arhuacos habian liderado para intentar 

tomar control de su educacion. Desafortimadamente, la violencia (guerrilla, militares, 

paramilitares y narcotrafico) de que es objeto la Sierra Nevada de Santa Marta me 

desmotivo por completo a realizar cualquier intento de trabajo con los Arhuacos. 

Mi ingreso a la maestria en Proyectos de Desarrollo Social en el ano de 1991 

obedecio, ademas de la situacion anteriormente descrita, a la preocupacion sobre las 

contradicciones entre los conceptos de desarrollo y la conservacion de la biodiversidad en 
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los territorios de los grupos etnicos. Es por ello que me decidi a estudiar el desarrollo 

sostenible y el papel de las mujeres de la Cienaga Grande de Santa Marta (CGSM), 

Colombia, en dicho desanrollo. Una vez mas la escuela y su directora Escilda Castillo 

flieron factores primordiales en el desarrollo de mi tesis (Murillo, 1994). La directora 

jugaba un papel tan fundamental en todas las actividades comunitarias que gozaba de 

gran respeto entre los habitantes del pueblo palafitico de Nueva Venecia (comunmente 

llamado el Morro pij: sus habitantes) quienes le consultaban diariamente todos los 

asuntos relacionados con la vida individual, familiar y comunitaria. Es asf como en mis 

recomendaciones finales propongo la escuela como vehi'culo importante en los procesos 

de recuperacion ambiental de la Cienaga Grande de Santa Marta dentro de un concepto 

de desarrollo sostenible que parta mas de las experiencias cotidianas de los Pescadores 

con su ecosistema que de los discursos globalizantes sobre el desarrollo (Dilger y 

Schnetter, 1998). 

Mis estudios de doctorado se inician a partir de mis experiencias en educacion y mis 

deseos de tener una comprension mas amplia de la escuela como factor de reproduccion 

economica, social y cultural o, en el sentido contrario, la escuela como un espacio para la 

reflexion y la solucion de las diversas problematicas sociales que nos aquejan. Se me 

hacia necesario descontextualizar la escuela dentro de factores tan contradictorios como 

constituirse en instrumento vital a los procesos de "desarrollo" (Todaro, 1977) o como 

centro de revitalizacion y conservacion de las culturas minoritarias (Lipka & McCarty, 

1994). Una clase sobre planificacion lingiiistica en 1997, un seminario intensivo sobre 

desplazamiento lingmstico y educacion indigena en 1998 y varios cursos en antropologia 
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lingiustica, me motivaron profundamente a investigar sobre la educacion indi'gena en 

Colombia teniendo en cuenta los avances en la organizacion poli'tica de los grupos 

etnicos y los espacios ganados per estos dentro del marco de la nueva constitucion 

nacional de 1991. 

Pero mas influyente aun flie mi propia experiencia de haber llegado a los Estados 

Unidos en el ano de 1995 como la esposa de un estudiante graduado. Las dificultades que 

enmarcan ser latina, hablante de espanol y con un escaso manejo del ingles me colocaron 

en el reto cotidiano de adquirir la lengua dominante en orden de expresarme o por que no 

llamarlo asi, defenderme contra las constantes arremetidas de las que se es objeto cuando 

se pertenece a una "minoria"^ lingiustica. En un articulo sobre mis experiencias en el 

aprendizaje del ingles (Murillo & Smith, 2000) hago un breve relato de la posicion 

constantemente ultrajante de la que se es objeto por no hablar un ingles mas acorde a los 

estandares del pais. interesante todavia se constituyo el hecho de ingresar a los 

espacios academicos donde no obstante los discursos y los encumbrados analisis teoricos 

sobre minorias lingiusticas y culturales la discriminacion era evidente. Me embargo 

entonces el deseo de ingresar al mundo de los estudiosos de las minorias lingilisticas pero 

me asaltaba el interrogante de ^Como conciliar mis experiencias laborales pasadas en el 

campo del desarrollo comunitario con esta nueva experiencia personal y academica 

completamente relacionada con el lenguaje? El hecho de que no era, una estudiosa de la 

lengua y la cultura me hacia ver demasiadas limitaciones. Sin embargo, una asesoria a 

tiempo y una palabras de confianza en mis capacidades para aprender me hicieron 

finabnente correr el riesgo de estudiar tan interesante campo. En un sentido Freiriano, la 
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opresion que representa la angustia de enfrentar el rechazo o la discriminacion me dieron 

no solo los mas inmensos deseos, sino los mas valiosos recursos para encarar este nuevo 

reto. 

Las anteriores son entonces, las experiencias que me llevaron a seleccionar el 

papel de la escuela en la preservacion de las culturas minoritarias como un tema de 

investigacion. Se hizo importante dentro del resguardo de los indigenas Arhuacos, mirar 

los usos y manejos de la lengua matema en el contexto educativo, la vision de los 

indigenas respecto a su propia lengua y el interes de las comunidades en afianzar y/o 

revitalizar la lengua y la cultura. A traves de los proyectos realizados para mis clases 

incluido un analisis en el discurso de maestros indigenas y en la preparacion para mis 

examenes de candidatura donde examine los procesos de desplazamiento lingilistico y 

cultural en las Americas, desarrolle el objetivo de mi investigacion descrito en este 

estudio. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Historicamente la educacion indfgena ha estado asociada a los procesos de asimilacion 

y homogenizacion con la sociedad mayoritaria. Desde los movimientos independentistas, 

la ideologia del liberalismo clasico que inspiro a quienes rompieron los lazos coloniales 

con Espana continuo alimentando las acciones estatales que justificaron la aculturacion 

de las comunidades indigenas en America Latina en general y en Colombia en particular. 

La educacion formal, aunque en la mayoria de los casos dirigida a las clases dominantes, 

ayudo a difimdir entre las comunidades negras e indigenas, los nuevos valores de la 

cultura occidental. 
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En un intento por reconocer la diversidad etnica del pais, la educacion al igual que 

la recuperacion de tierras, se encuentra entre uno de los aspectos mas impoitantes de los 

grupos indigenas para su autodeterminacion (Tracy, 1997). Diferentes esflierzos se han 

desarrollado para promover una educacion de acuerdo a las culturas minoritarias de tal 

manera que les permita preservar sus culturas y lenguas al mismo tiempo que coexistir 

con otras culturas en el ambito nacional. Sin embargo, la situacion de la educacion 

indigena en Colombia sigue siendo motivo de discusion y analisis por parte de grupos de 

indfgenas y de academicos, toda vez que el estado no ha creado los mecanismos 

necesarios para la realizacion de esta tarea. En este sentido por ejemplo, las culturas y 

lenguas de los grupos etnicos de Colombia no han side suficientemente reconocidas por 

la sociedad mayoritaria ignorando asi el conocimiento que estas poseen. 

A pesar de los esflierzos de los grupos etnicos, de los intelectuales y de los 

academicos de diferentes campos, la educacion indigena en Colombia, continua sujeta en 

gran parte a la accion estatal lo que dificulta los procesos de autonomia de los grupos 

indigenas y afro colombianos. Por lo tanto, una comprension basica de la educacion tal y 

como es practicada en pequenas comunidades es necesaria para determinar si la 

ensenanza en la escuela en una actitud de fortalecer la identidad etnica, fomenta el uso de 

la lengua y las pracUcas culturales que le son caracteristicas, y de ser asi, de que maneras, 

en que contextos, entre quienes y como se hace. Estudiando este aspecto al mismo tiempo 

que en la escuela, en el ambito familiar y comunitario, &ta investigacion ha servido como 

un recurso para alimentar las reflexiones indigenas en cuanto a educacion propia y a 

fortalecer el desarrollo curricular de la escuela indigena de Simunurwa. 
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HIPOTESIS 

El presente estudio manejo como hipotesis la siguiente: "la ensenanza en la 

escuela indigena de Simunurwa, Cesar, es una flierza que contribuye de un lado, a la 

preservacion de la lengua y la cultura Arhuaco y por el otro, al deterioro de las mismas." 

PROPOSITO DEL ESTUDIO 

La presente investigacion fue desarrollada y llevada a cabo durante el periodo 

comprendido entre el ano 1998, cuando se establecieron los primeros contactos con el 

comite de educacion indigena del Cesar, y el ano 2001. La mayor parte de la recoleccion 

de la informacion se realizo durante el ano 2000 cuando vivi en la region de Simunurwa 

con mis hijos de 7 y 9 anos respectivamente. Durante el ano 2001 se visito la comunidad 

temporalmente para de una parte, recolectar informacion que no habia podido recogerse 

durante mi estadia anterior, para observar el nuevo proceso de revitalizacion lingiiistica y 

cultural que propicio el cierre temporal de la escuela como institucion occidental, y de 

otra parte, para aplicar correctivos sobre la informacion ya recolectada y analizada. 

El proposito de este estudio flie analizar criticamente como la escuela indigena de 

Simimurwa incorpora o no en su practica educativa los recursos culturales y lingiiisticos 

de la cultura Arhuaco. Tambien se hizo necesario documentar el desarrollo de la 

educacion indigena en Simunurwa desde tiempos coloniales para identificar la 

importancia de los factores historicos y la influencia de estos en los actuales procesos de 

reflexion educativa en esta parcialidad Arhuaca. El hecho de que muchas personas en la 

comunidad hablan espanol flie ventajoso para la investigacion ya que esto permitio 

mayores posibilidades de comunicacion y reflexion. Al solicitar permiso a las autoridades 
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de Simunurwa para realizar el estudio el cual seria de beneficio para la comunidad, este 

file concedido con el entusiasmo de tener "ayuda" en la escuela que contribuyera a una 

mejor ensenanza del espanol y a la comprension del papel de la escuela dentro de la 

comunidad. 

Desde el punto de vista de la teoria mi objetivo ha sido explicar de manera 

integrada perspectivas desde el campo de la educacion indigena (Hamel, 1994; 

Homberger, 1997; Trillos, 1998), la planificacion lingiiistica (Ruiz, 1984; Hinton, 2001), 

la reprcduccion economica y cultural a traves de la escuela (Bordieu y Passeron, 1977) y 

la revitalizacion lingiiistica y cultural (Reyner, 1999; Hinton y Hale, 2001) para una 

mejor comprension del rol de la escuela en la preservacion de la lengua y la cultura de los 

grupos etnicos. Fue a partir de estas inquietudes que mi proyecto de investigacion fue 

desarrollado. 

PREGUNTAS DE LA INVESTIGACION 

Pregunta principal 
Teniendo en cuenta que la educacion indigena debe estar ligada al ambiente, al proceso 
de produccion, al proceso social y cultural con el debido respeto a las creenciasy 
tradiciones de los grupos indigenas, cual es el rol de la escuela indigena de Simunurwa 
en el mantenimiento de la lengua y la cultura Arhuaco? 
Sub-pregxmtas 
1.^Cudles son las actitudes de la gente de la comunidad de Simunurwa hacia el uso de la 
lengua y la cultura Arhuaco en la ensenanza de la escuela? 

2. ^Como injluencian estas actitudes la ensenanza en la escuela indigena de Simunurwa? 

3. iCdmo pueden ser incorporadas estas actitudes hacia la lengua y la cultura Arhuaco 
en el desarrollo de materiales curriculares y prdcticas de ensenanza que apoyen el 
mantenimiento de la lengua y la cultura indigena? 

1.3 Disefto del Estudio 
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El sitio para el desarrollo de la presente investigacion flie la comunidad indfgena de 

Simimurwa (las Cuevas) donde desde hace varies anos y bajo el trabajo conjunto de los 

maestros indigenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, se ha venido trabajando en el 

proyecto de organizar una educacion que responda a las necesidades de sobrevivencia 

cultural y linguistica de la comunidad en un intento por contener los procesos 

colonizadores que cada vez cobran mas fiierza dentro del territorio Arhuaco. El tema 

especffico de investigacion, el rol de la escuela en el mantenimiento de la lengua y la 

cultura Arhuaco, flie desarrollado durante mas de un ano de trabajo etnografico realizado 

gracias a la convive.ioia con los indigenas de Simunurwa y la revision bibliografica sobre 

educacion indfgena. La mayor parte de la informacion se recogio mediante observacion 

participante en la escuela, en el puesto de salud, en las familias y en las actividades 

comunitarias tales como reuniones, asambleas, bautizos y bailes. Igualmente se hicieron 

entrevistas con alumnos, maestros, padres de familia y autoridades de la comunidad. 

Mientras vivi en la comunidad mis actividades consistian, ademas de cuidar mis hijos 

quienes asistian a la escuela indfgena, en enseiiar espafiol en el grado segundo; 

reemplazar al maestro que solicitara penniso para ausentarse de la escuela, visitar a la 

gente en sus casas, realizar los trabajos espirituales requeridos por el mamo'^ desplazarme 

por la comunidad en companfa de algun indfgena, visitar las fincas, atender las reuniones 

que me eran permitidas, ayudar a los jovenes en el grupo de fortalecimiento cultural y, 

tomando el tiempo necesario para hablar con las personas de la comunidad de manera 

informal lo cual, me permitio tener una comprension mas amplia de la vida del Arhuaco. 

Estar con la gente e integrarme en las actividades que me fueron autorizadas se 
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constituyo en un importante medio de recoleccion de la informacion, el cual, combino 

diferentes fonnas de participacion y observacion. 

1.4 Importancia del Estudio 

Este estudio intenta contribuir al conocimiento de la educacion indigena de diferentes 

maneras. Primero, considero que los resultados obtenidos pueden ser puestos a 

disposicion de las reflexiones criticas que en cuanto a la educacion indigena se 

encuentran realizando en estos momentos las comunidades de la Sierra Nevada de Santa 

Marta. Intercambiando el conocimiento generado a partir de esta investigacion con padres 

de familia, aluninos y maestros se analizara como la escuela esta reforzando o no, los 

valores culturales del Arhuaco dentro del proceso de ensenanza aprendizaje. No se espera 

en este sentido una estructuracion curricular de la cultura sino identificar como esta se 

recrea naturalmente dentro de la escuela en los espacios donde pueda hacerlo. Segundo, 

el estudio hace recomendaciones sobre los manejos del conocimiento occidental de tal 

manera que pueda establecerse un equilibrio entre lo que es traido de afuera y lo que es 

propio a la cultura, ya que "la comprension del otro conlleva un replanteamiento de lo 

propio" (Landaburu, 1998 p. 296). 

En cuanto a la documentacion del desarrollo historico de la educacion en la 

comunidad de Simunurwa, este estudio no solo contribuye a comprender el papel de la 

escuela en el mantenimiento o desplazamiento de la lengua y la cultura Arhuaco, sino que 

tambien contribuye a analizar el papel del maestro dentro de los procesos educativos. 

Esta reflexion se hace necesaria debido a la situacion contradictoria que le ha tocado 

asumir al maestro indigena como representante de la cultura tradicional y a la vez como 
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un trabajador del es^«do. De igual manera, los resultados presentados alimentan el ya 

existente proceso de investigacion sobre la escuela en el pais en general y las 

comunidades indigenas en particular en un raomento politico de la vida nacional donde se 

hace indispensable mirar con mas detenimiento la contribucion de la escuela en la 

solucion de los problemas que nos aquejan. 

Otro aporte importante de esta investigacion es la identificacion y descripcion de la 

planificacion lingiiistica dentro de las comunidades Arhuacas quienes desde hace tiempo 

vienen realizando procesos de planificacion de abajo hacia arriba donde los maestros han 

tenido una participacion sustancial. De ctra parte, este estudio hace aportes a los actuales 

procesos de revitalizacion lingilfstica donde los Arhuacos en su constante preocupacion 

por acercarse mas a 6U cultura tradicional han emprendido procesos de revitalizacion en 

lo que podria denominarse una reconstniccion cultural a traves del lenguaje. 

Por ultimo esta investigacion ha recopilado una buena cantidad de grabaciones sobre 

interacciones en el salon de clase entre alumnos, maestros-alumnos e interacciones 

comunitarias tanto en Ika como en espafiol que podran ser utilizada para posteriores 

estudios en lingiiistica aplicada o antropologia lingiiistica por los estudiosos de las 

culturas indigenas. De igual manera estas grabaciones podrian ser utilizadas en los 

procesos de formacion de maestros o para explicar a la comunidad en general el uso que 

se hace de la lengua y la cultura dentro del contexto escolar. 

1.5 Definicidn de T^rminos 

En esta seccion defino los terminos mas comuiunente utilizados para efectos de este 

estudio 
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Educacion Indigena 

Uso el termino educacion indi'gena (Enciso, Serrano & Nieto, 1996; Dick & McCarty, 

1997; Brian, 1997; Trillos, 1998; Homberger, 1997; Hamel, 1998a) para incluir todos los 

programas descritos como "educacion intercultural bilingiie" (Hamel, 1998b, Serrano, 

1995; Dean, 1998), "etnoeducacion" (Jimenez, 1998; Bedoya y Zuluaga, 1998; Trivino, 

1998; Hoyos, 1998), "educacion endogena" (Houghton, 1998) y "educacion propia" 

(Yule, 1998). Existe la idea general de que todos estos terminos hacen referencia a la 

educacion indigena. 

Grupo Etnico 

El concepto de grupo etnico es fundamental para comprender los antecedentes 

de las luchas de los grupos minoritarios en Colombia y su reconocimiento en la 

constitucion de 1991. Los grupos etnicos pueden ser definidos como personas que ban 

crecido bajo un mismo sistema cultural compartiendo formas similares de realizar 

actividades, creencias, instituciones, lengua e historia. Su sistema de vida proviene de su 

herencia cultural, como respuesta a necesidades comunes del grupo dentro de su contexto 

historico (Hicks & Leis, 1977). En este estudio uso los terminos grupos minoritarios y 

minoria etnica para referirme a las comunidades negras e indigenas del pais. El termino 

mestizo lo utilizo indistintamente al igual que cultura dominante para hacer referencia al 

resto de la poblacion colombiana que no es indigena o afro colombiana. Esta definicion 

ha sido litil para comprender por un lado, cuando los participantes se identificaron o no, 

como pertenecientes a determinado grupo, y por el otro, para mi mejor comprensidn de 

los participantes en un entomo lingmstica y culturahnente diverse. Tambien utilizo el 
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termino parcialidad'* para referirme a los territorios donde se asientan las diversas 

comunidades Arhuacas 

Lengua Dominante v Lenguas Indigenas 

Debido a las relaciones economicas, politicas y educativas que los grupos 

indigenas deben ejercer con el resto del pais y el use obligado del espanol en dichas 

relaciones, utilizo el termino lengua dominante para hacer referencia al espaiiol; lenguas 

indigenas para referirme a todas aquellas habladas por los grupos etnicos de origen 

indigena y lenguas minoritarias para hacer referencia a las lenguas tanto indigenas como 

afro colombianas. 

Planificacion Lingilistica 

Uso el termino planificacion lingilistica para referirme al manejo que se hace del 

lenguaje tanto desde el Estado como desde las comunidades indigenas. El concepto de 

planificacion lingilistica en educacion tornado de Kaplan & Baldauf (1997) y Street 

(1997) es utilizado para demostrar como una lengua puede tratar de ser preservada desde 

politicas estatales. El concepto de planificacion lingilistica de abajo hacia arriba descrito 

por Homberger (1997), ha sido importante para mirar los esfiierzos que los indigenas 

vienen realizando en los procesos de conservacion lingilistica. Uno de mis mayores 

intereses ha sido determinar si la lengua Oca es utilizada en la escuela como una forma de 

fortalecer la identidad cultural de los estudiantes y como los indigenas realizan esfiierzos 

de educacion bilingue en este sentido. 
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Revitalizacion Lingtlistica v Cultural 

La revitalizacion linguistica y cultural hace referenda a los esflierzos desarrollados 

por los Axhuacos para contener los procesos ejercidos desde la cultura dominante que 

conllevan no solo a una perdida paulatina de las practicas cotidianas del indigena sino 

tambien cambios en el uso de la lengua Dca. Dada la particularidad de los esflierzos de los 

Arhuacos en los procesos de recuperacion utilize el termino fortalecimiento cultural a 

traves del lenguaje. 

1.6 Sobre el Uso de Nombres 

Gracias a que mi investigacion flie debidamente aprobada por las autoridades 

civiles (Anexo A) y espirituales de la comunidad de Simunurwa, no existe ningun 

inconveniente en utilizar los nombres de la comunidad y la escuela. Para efectos de 

diferenciacion entre comunidades Arhuacas utilizo el nombre de la comunidad, 

Simunurwa (nombre en Dca) en lugar de Las Cuevas (nombre mestizo). Me refiero a la 

escuela como "escuela indfgena" de Simunurwa. Los participantes adultos son llamados 

en varios casos por su nombre indigena y por lo general los ninos son denominados como 

Dcas; en el caso de una interaccion en clase, uso 11,12 (Dca 1, Dca 2) respectivamente. Esto 

lo hice con el ^mo de validar las apreciaciones de los participantes en cuanto a sus 

conceptos sobre escuela y educacion. Sin embargo existen apreciaciones dentro del 

estudio que no deben ser mencionadas por cuestiones de seguridad tanto para las 

personas de la comunidad como para la investigadora. 

Sobre Lengua Ika, Traducci6n e interpretacidn 

El hecho de que este es un estudio etnografico el cual debe presentar las voces de 
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los miembros de la comunidad, se hizo necesario validar aquellas intervenciones en Dca. 

Aunque no me atrevo a presentar extensas conversaciones en la lengua indigena utilize 

pequenos textos en Ika en italicas que en la mayoria de los casos son traducidos al 

espanol entre parentesis. Para mis trabajos personales con el mamo flie necesario obtener 

la ayuda de un interprete. De esta manera mis recuentos sobre los trabajos espirituales 

fiieron posibles gracias a la interpretacion del maestro Antolino Torres. Las 

conversaciones con diferentes personas de la comunidad siempre fiieron realizadas con 

bilingties que tem'an un buen manejo del espanol. Durante las reuniones comunitarias 

siempre, mientras le fliera posible, una mujer (Carmen Julia) me ayudo a interpretar en 

espanol lo que se decia. Las citaciones que aparecen en este estudio son extractos de 

conversaciones sostenidas con mujeres, jovenes, maestros y alumnos de la escuela en 

espafLol. 

1.8 Organizacidn del Estudio 

El presente estudio es organizado en 7 capitulos como se describe a continuacion. 

En el capitulo 2 se hace una revision historica sobre educacion indigena empezando con 

los procesos educativos en las Americas desde la llegada de los europeos para terminar en 

la educacion liderada por los indigenas Arhuacos de la Sierra Nevada de Santa Marta. 

Aqui se examina los controversiales procesos de resistencia que han sido desplegados por 

los Dca con el objetivo de constniir una "educacion propia" donde ha sido necesario 

replantear la educacion indigena desconectandola un poco de los fliertes contenidos de 

bilinguismo con que ha sido designada. En el capitulo 3 se revisa literatura relevante a las 

areas de planificacion lingufstica con enfasis en los modelos de orientacion de Ruiz, y los 
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conceptos de planificacion lingiiistica de abajo hacia amba desarrollados por Homberger. 

Igualmente se analizan procesos de reproduccion economica y cultural desde la escuela 

occidental y desde la escuela indfgena, y, los procesos de fortalecimiento cultural y 

lingiiistico. Este capi'tulo propone en su parte final una comprension de la "educacion 

propia" tal y como ha sido practicada por los Ika como un marco teorico y pedagogico 

dentro del contexto investigativo de la educacion indfgena en general. 

EI capitulo 4, describe la metodologia empleada en este estudio la cual se deriva de 

los metodos cualitativos de investigacion. Se explica la razon por la cual se utilize la 

etnografia para investigar sobre educacion indigena y se describe el diseno de la 

investigacion al igual que los procedimientos para la recoleccion y el analisis de la 

informacion. Una vision historica de la educacion indigena en la Sierra Nevada se hizo 

necesaria para enriquecer la metodologia. En este capitulo se describen los diferentes 

roles que tuve que asumir dentro de la comunidad durante mi estadia en Simunurwa 

incluyendo las practicas espirituales asignadas por el mamo. 

El capitulo 5, describe la comunidad en estudio partiendo del analisis del ecosistema 

Sierra Nevada de Santa Marta en el contexto colombiano, para comprender los procesos 

de resistencia y autodeterminacion que ban conducido a los indigenas Arhuacos y a las 

otras tribus de la Sierra Nevada de Santa Marta a luchar por una educacion basada en sus 

tradiciones. Este capitulo analiza tambien la importancia de la tierra dentro de la cultura 

Dca y la importancia de luchar por esta como unica garantfa de supervivencia lingiiistica y 

cultural. 
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El capitulo 6 describe la escuela indigena de Siraunurwa y el conjunto de relaciones que 

tienen lugar dentro de ella al igual que el uso del Ika y del espanol dentro de los salones 

de clase. A traves del analisis se tuvo en cuenta las contribuciones de alumnos, padres de 

familia y maestros sobre el uso de la lengua y la cultura Oca en la escuela y se describe las 

interacciones lingiii'sticas en los diferentes contextos escolares tales como formacion para 

entrar al salon de clase, los trabajos realizados en el campo, recreos, juegos, reuniones de 

maestros, preparacion de alimentos, meriendas y almuerzos. 

El capi'tulo 7 presenta un breve resumen del trabajo, las diversas conclusiones 

derivadas de este estudio y plantea un conjunto de recomendaciones para el ambito 

estatal, comunitario y escolar. Igualmente describe la forma como los resultados de esta 

investigacion seran compartidos con los indigenas y las formas de apoyo que se dara a las 

iniciativas de los Arhuacos en el fortalecimiento de su lengua y su cultura. 



36 

NOTAS AL CAPITULO PRIMERO 

En este estudio se utilize indistintamente los terminos Arhuaco e Ika ya que tanto los 
indigenas como los academicos utilizan ambos nombres para referirse al mismo 
grupo etnico. 

La palabra minoria se usa aqui en el contexto definido por Paulo Freire para los 
Estados unidos, donde las minorias son las mayorias. 

El Mamo es la maxima autoridad espiritual dentro de las tribus de la Sierra Nevada 
(Ika, Kogui y Arzario) y sera explicado mas a fondo su papel dentro de la comunidad 
en el capitulo quinto. 

El termino parcialidad es utilizado para referirse a los territorios indigenas desde la 
llegada de los espafioles 
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CAPITULO SEGUNDO 

HISTORIA DE LA EDUCACIONINDIGENA 

2.0 Introduccidn 

En este capi'tulo hago una revision historica sobre la educacion indigena 

especialmente asociada a los procesos de colonizacion desde la invasion europea hasta 

nuestros dias tal y como es descrito en la seccion 2.1. La herencia colonial inherente a la 

educacion indigena es analizada en el numeral 2.2. En la seccion 2.2.1 se describe la 

educacion indigena en America Latina para una tnejor comprension de la educacion 

asimilacionista descrita en la seccion 2.2.2. La seccion 2.3 enfatiza sobre la influencia de 

las misiones catolicas en todo lo referente a la educacion indigena en Colombia. Una 

extensa revision historica se hace en la seccion 2.4 para comprender los procesos de 

resistencia que llevaron a los Arhuacos a intentar tomar el control de su propia educacion. 

La seccion 2.5 describe detalladamente la importancia de la relacion entre tierra y 

vitalidad linguistica y cultural. Hago una revision profunda de la supresion lingiifstica y 

cultural con especial enfasis en los procesos de dislocacion analizados por Fishman 

(1991) en la seccion 2.6. 

2.1 Perspectivas Histdricas de la Investigacidn en Educacidn Indigena 

La investigacion en educacion se ha convertido en una importante herramienta 

para el conocimiento de los procesos de ensenanza y el uso de la lengua matema en la 

institucion escolar de los grupos etnicos. Investigar en lengua y educacion es investigar 

acerca del conocimiento que poseen las minorias etnicas y del significado de este 

conocimiento para la preservacion de las lenguas y las culturas minoritarias (Young, 
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1997). La calidad de la informacion recolectada en un proceso de investigacion en 

educacion se convierte en un material interesante para estudios posteriores. En este 

mismo sentido aunque muchas investigaciones en lengua, cultiura y educacion han 

logrado notables avances en la descripcion y ensenanza de las lenguas nativas, ha sido 

pobre la investigacion en cuanto a las pedagogias propias, los procesos de socializacion, 

las epistemologi'as locales, la pedagogi'a intercultural propiamente dicha, y estudios de 

caracter sociolingiifstico y psicolingilistico dentro del contexto colombiano (Patricia 

Enciso, comunicacion personal, octubre 15 1998). 

A1 parecer, el Estado colombiano no solo no ha promovido suficientemente la 

investigacion sobre educacion en los grupos etnicos, sino que poco ha tenido en cuenta 

las investigaciones desarrolladas al respecto para la implementacion de nuevos programas 

y el disefio de politicas claras en lo que a educacion indigena se refiere. No obstante, 

existen importantes evaluaciones sobre educacion indigena (Enciso, Serrano y Nieto, 

1996) que permiten valorar los esflierzos realizados hasta el presente. Estas evaluaciones 

son valiosos recursoc para las comunidades, los maestros y los funcionarios del gobiemo 

que desean promover una educacion acorde con las culturas minoritarias. El debate 

en educacion indigena ha sido tan candente (Landaburu, 1998) que es obvio comprender 

que la historia de la educacion indigena en Colombia es controversial (Jimenez, 1998). 

Por lo tanto, se hace necesario comprender los procesos y las condiciones bajo las cuales 

se han desarrollado diferentes programas de educacion en aras de determinar el si es 

posible y el como deberian ser aplicados en diferentes contextos. En la importante 

pregunta de Trillos (1998, p.334) "^Que desean los padres de la escuela, en relacion con 
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la educacion de sus hijos y con sus culturas de origen?" Debemos considerar no 

solamente la necesidad de disenar una educacion capaz de contribuir al mantenimiento de 

las culturas tradicionales sino que al mismo tiempo estas se beneficien de la cultura 

occidental sin que esto signifique abandonar lo propio. 

2.2 La Herencia Colonial de la Educaci6n Indfgena 

Esta seccion describe los origenes de la educacion indfgena desde los tiempos 

coloniales haciendo una breve revision de lo que sucedio en America Latina en general y 

en Colombia en particular como un resultado de los procesos de resistencia de los 

movimientos indigenas organizados. Esta revision historica de la educacion indigena 

servira para comprender mejor las situaciones problematicas que esta viene afrontando en 

los ultimos tiempos, y puede ayudar a aclarar la confusion existente en estos di'as entre 

educacion indigena desde el Estado y aquella que se sigue proponiendo desde las 

comunidades. 

2.2.1 Educacion Indigena en America Latina 

Despues de romperse los lazos coloniales con Espana la ideologia del liberalismo 

cl^ico continuo alimentando las acciones del Estado que justificaron la destruccion y 

asimilacion de las culturas indigenas en America Latina. Lo anterior hizo evidente el 

hecho de que si durante los tiempos coloniales la situacion de los indigenas no era la 

mejor, los movimientos de independencia con su consecuente formacion de nuevas 

republicas no favorecieron reaknente la posicion del indfgena. Por lo contrario, las 

poblaciones nativas tuvieron que afrontar nuevos procesos de aniquilamiento y 

asimilacion ante las necesidades polfticas y economicas de las nuevas republicas, de tal 
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manera que la herencia colonial de los Estados Nacionales impacto inevitablemente la 

vida de las comunidades indigenas en America Latina (Heath, 1972; Hamel, 1990, 1994a, 

1994b, 1997). 

El Estado Nacional como aparato politico que acoge la nacion y sus miembros en 

una sola entidad, se asume como representante de la nacion y la sociedad agenciando en 

su nombre un modelo social, cultural y politico (Althuser, 1971; Gramsci, 1997; 

Williams, 1977). Este modelo, precisa de un conjunto de acciones educativas e 

ideologicas encaminadas a asegurar direccion y mando para crear nuevas formas de 

conciencia y representacion colectivas. Si miramos el caso de las naciones indigenas en 

America Latina, existe una diferencia abismal entre estas y los Estados Nacionales a los 

cuales pertenecen. Esto se debe a que el Estado no representa el interes de las naciones 

indigenas, toda vez que los Estados de America Latina en su gran mayoria siguen 

aferrados a modelos de Estado y nacionalismo de precedente europeo (Gray, 1987). En 

este sentido, Fishman (1968) habla de la diferencia entre nacionismo (Estado) donde se 

hace enfasis en los Ifmites geopoliticos, y nacionalismo donde el enfasis es sobre las 

identidades socioculturales e ideologicas. 

Enormes diferencias etnicas y lingflisticas ban caracterizado las naciones de 

America Latina, cuyas clases dirigentes continiian respondiendo a los intereses de 

acumulacion de capital intemacional (TWGIA, 1980) en procescs de expansion y 

globalizacion; es asi como la expansion de los nuevos mercados siempre ha ido en 

detrimento de la conservacion y el respeto a la autonomia de los territorios indigenas. 

Necesarios a estos procesos de expansion economica han sido los sistemas educativos. 
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los cuales permiten la reproduccion de las estnictixras sociales mediante procesos 

asimiladores (Pecheux, 1982) ya que la industria moderaa necesita una poblacion 

educada y equipada tecnologicamente (Street, 1997). 

2.2.2 Educacidn Indigena como Proceso de Asimilacion 

Los actos poh'ticos de las clases dominantes en las nuevas naciones de America 

Latina integraron e incorporaron forzosamente a las comunidades indigenas como 

ciudadanos componentes de las naciones mexicana, peruana, ecuatoriana y colombiana. 

Esto hace posible comprender por que las leyes y normas republicanas expedidas en Peru 

por Bolivar y San Martin, declarando la eliminacion del indio como sector diferenciado 

de la nacion peruana, fiieran similares a las difundidas por Bolivar en Colombia y tiempo 

despues por Benito Juarez en Mexico (Jimeno y Antorveza, 1985). La supremacia del 

Estado y de una sola Nacion (de acuerdo al modelo europeo) frente a las formas sociales 

nativas fue el componente ideologico basico que acelero en un proceso ya iniciado por 

los espanoles, la desintegracion de los territories indigenas y la abolicion de formas 

comunales y politicas de explotacion y apropiacion de la tierra practicadas por ellos (Fals 

Borda, 1957). 

En este concepto de nacionalismo la cuestion del lenguaje flie un aspecto 

totalmente ambiguo (Mar-Molinero, 1994) toda vez que la lengua (casteilano)' del 

anterior colonizador signified union entre las nuevas naciones, sin dejar duda sobre el 

hecho de que el espanol debia ser la lengua del gobiemo y el estado. De esta manera el 

casteilano, que ya se habia establecido como la lengua dominante durante el imperio de 

Espana en America con su rol especial de comunicacion escrita portadora de ideas, 
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contribuyo a la formacion de la identidad nacional en las nuevas repiiblicas con sus 

consecuentes procesos de educacion formal dirigida a todos los sectores de la poblacion. 

Esto no descarta sin embargo, que hubo casos excepcionales como el papel oficial y real 

que tuvo el Nahuatl en Mexico en el siglo XVI convirtiendose en una importante lengua 

franca bajo el auspicio de la corona espanola (Heath, 1972). 

Durante el periodo colonial, las politicas educativas de Espafia reflejaban los 

intereses y el poder del imperio. Este poder creo una elite tanto laica como religiosa que 

desconocio el valor de la historia y la cultura indigena y reunpuso los valores de los 

colonizadores. Sin embargo, la presencia de grandes grupos lingiiisticos precoloniales es 

hoy todavia importante en los estados andinos, partes de la Amazonia, gran parte de los 

pai'ses de America central y Mexico (Hamel, 1994a; Grinevald, 1998). 

Despues de la independencia, la educacion se convirtio en el principal 

instrumento para la integracion nacional, en un intento de cada pais por unificar a una 

poblacion tan diversa bajo una misma bandera (Campos Carr, 1990). Por tal razon, la 

educacion disenada en America Latina para las comunidades indi'genas ha estado 

enmarcada dentro de una politica lingiii'stica (Serrano, 1988) quehaperseguido 

insistentemente la asimilacion de los indfgenas a un estado modemo. 

En las ultimas decadas el proyecto de educacion indigena en America Latina se ha 

desarrollado esencialmente con el apoyo de entidades intemacionales como la 

Organizacion Intemacional del Trabajo (OIT) y la United Nations Educational, 

Scientific and Cultural Organization (UNESCO). Fuertemente basado en procesos de 

bilinguismo, los conceptos de Educacion Bilingiie (EB) y Educacion Intercultural 
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Bilingue (EIB) recorren el panorama de la educacion indigena en America Latina donde 

la interculturalidad aparece en un contexto de reclamo por la tierra y de las implicaciones 

culturales y poh'ticas que esto conlleva. El hecho de que algunos indi'genas (Cojiti, 1995) 

definan la EIB como demasiado pedagogista y resalten una ausencia de voluntad poh'tica 

en cuanto a todo tipo de recursos (humanos, legales y materiales) nos alerta acerca de tres 

importantes aspectos en cuanto a la educacion indigena: uno, el hecho de que la 

educacion sigue siendo eminentemente asimilacionista; dos, hay una gran ausencia de un 

cuerpo teorico-investigativo en planificacion linguistica que oriente los derroteros de la 

sobrevivencia de lass lenguas y culturas indigenas; y tres, existe una marcada presencia 

del Estado como linica manera reconocida de participar en los procesos de educacion 

indigena. Por ejemplo, la educacion indigena pareciera que solo pudiera llevarse a cabo 

1) desde la educacion y formacion pedagogica aprobada e impartida por el Estado y 2) 

teniendo acceso a las flientes de empleo a traves del Estado. En este sentido como 

argiunenta Serrano: 

.. .La aceptacion de la interculturalidad por parte de los Estados m^ bien 
parece ser una tendencia global hacia la integracion de las minorias y el 
fortalecimiento de los Estados nacionales por la via de la homogenizacion. 
^Que sentido tiene el enfasis de las bondades de la EIB para pueblos cuya 
existencia fisica y cultural sigue amenazada, en muchos casos, por la 
pobreza, el deterioro ambiental, el asalto a sus territorios y los procesos de 
violencia que de manera m^ o menos manifiesta se desarrollan en los 
paises?(Maouscrito sin publicar). 

En otro contexto, algunos grupos indigenas de Estados Unidos y Canada parecen 

haber ganado mas control sobre sus propias escuelas y sistemas educativos gracias a los 

movimientos por autodeterminacion que se ban dado lugar desde los anos sesenta. Los 

Navajos, por ejemplo, quienes se constituyen en la mayor reservacion indigena de los 
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Estados Unidos en terminos de tienra y poblacion, ban influenciado procesos educativos 

que no solo les ha dado acceso a tener sus propios centros educativos tal vez, con la 

consecuencia de que han side ejemplos de educacion indigena a lo largo del pais 

(McCarty, 1998). EI hecho de que los grupos de America Latina han enfrentado mayores 

dificultades en sus procesos educativos podria mirarse desde el punto de vista de los 

recurscs economicos a los que las comunidades indigenas tienen acceso y desde la 

posicion de que Estados Unidos es un pais que continiia ejerciendo poder colonial sobre 

America Latina a traves de los llamados programas de desarrollo.^ Dichos programas son 

concebidos por instituciones indigenistas donde los indigenas (objetos de desarrollo) no 

tienen una participacion significativa en el diseno, ejecucion y evaluacion de los 

programas (Gonzalez Ventura, 1997). 

Si miramos el caso de Mexico, el pais de America Latina con mayor poblacion 

indigena (8,701,688), los problemas de maestros, materiales didacticos y aulas de clase 

sigue siendo una coiistante; mas importante aun, Mexico adolece de una participacion 

efectiva de las comunidades indigenas en el diseno y desarrollo de sus propios procesos 

educativos (Hamel, 1994). A pesar de todo esto, esfuerzos se continuan realizando con el 

animo de fortalecer y revitalizar las culturas y lenguas nativas. Ejemplo de esto es el 

Centro Editorial de Literatura Indigena CELIAC (Nahmad, 1991; Salinas Pedraza, 1997), 

orientado en su mayor parte por indigenas que tienen como objetivo producir literatura en 

lenguas nativas. Sin embargo, de como este tipo de acciones promueve procesos de 

autonomia y respeto a las culturas indigenas, todavia no se encuentra ampliamente 

analizado. Bolivia por su parte, ha realizado avances sustanciales en la promocion de la 
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educacion indigena y el fortalecimiento de su lengua Guarani, la cual es hablada por una 

poblacion que oscila entre los 70.000 y 80.000 personas. La participacion de 

organizaciones de base ha fortalecido la toma de decisiones en el campo educativo de la 

misma manera que la participacion directa de los padres de familia en el salon de clase ha 

promovido el diagnostico, la reflexion y la busqueda de nuevas altemativas educativas 

(Lopez, 1997). 

Una importante experiencia flie la desarrollada en Chiapas donde el derecho a la 

educacion bilingiie ha sido central a las demandas de los Zapatistas despues de que 

Modiano (1968) demostrara que ninos tzeltales y tzotziles con ensenanza en LI 

aprendieron a leer en espaflol mejor que los estudiantes (grupo de control) que flieron 

ensenados unicamente en L2 (espatiol). 

Homberger (1985) nos cuenta como la educacion en quechua en el Peru 

contribuyo a desarrollar mejores procesos de ensefianza aprendizaje dentro del salon de 

clase, mientras que los trabajos de Richards y Richards (1997) en Guatemala demostraron 

la importancia de la alfabetizacion en maya para las reivindicaciones sociales de los 

indigenas. 

2.3 Educacidn Indfgena en Colombia 

Colombia tiene aproximadamente una poblacion indigena de medio millon lo que 

representa el 1.5% d^l total de unos 37 millones de habitantes (Departamento Nacional de 

Planeacion, 1998). Aunque numCTicamente no parece significante, 81 grupos indi'genas 

contribuyen al patrimonio cultural nacional con 66 lenguas diferentes al espanol y con 

una variedad de sistemas de valores y creencias que son el resultado de su coexistencia 
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con sus ecosistemas, los cuales comprenden desde la Sierra Nevada de Santa Marta - la 

montana costera mas alta del mundo frente al mar- las partes planas, la selva amazonica, 

el desierto de la Guajira y la region del Darien. Esta variedad lingiiistica y cultural la cual 

refleja el ambiente fisico que ubica a Colombia entre uno de los paises con mas 

biodiversidad en el mundo, solo empieza a ser reconocida oficialmente a partir de la 

constitucion de 1991. En las constituciones anteriores Colombia se reconocfa como un 

pais con una sola lengua, el espaiiol, una sola religion, la catolica, y una sola cultura 

(Padilla, 1999). 

Las decisiopcs del Estado sobre educacion indfgena en Colombia obedecen al 

igual que en el resto de America, a procesos de homogenizacion sobre la realidad de los 

gnipos etnicos. En 1887 el gobiemo colombiano firma un acuerdo con el Vaticano el cual 

acepta la responsabilidad de la educacion indi'gena. Igualmente, en 1928 se firma un 

acuerdo sobre el papel de los grupos misioneros en Colombia (Jimeno y Antorvenza, 

1985; Serrano, 1988). Este acuerdo renovado en 1953 y de nuevo en 1978 le dio carta 

blanca a la Iglesia Catolica para administrar la educacion en los territorios nacionales, los 

cuales eran llamados de esta manera para diferenciar las areas mas desarrolladas del pais 

de las menos desarrolladas. A traves del control de los territorios nacionales por parte de 

la iglesia catolica el Estado colombiano extiende su hegemom'a articulando el aparato 

publico y el privado (Gramsci, 1971). De tal modo que la religion catolica ha sido de gran 

importancia para la construccion ideologica y cultural de la nacion colombiana donde 

historicamente la iglesia ha tenido una participacion relevante en el ejercicio del poder 

por parte del Estado. Como lo afirma Padilla (1999, p. 142) "El estado a traves de una 
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combinacion de evangelismo y colonialismo vio la forma de reducir los salvajes a la 

civilizacion." 

La expansion misionera en Colombia data del ano 1509 cuando entran los 

primeros Franciscanos, quienes ya habi'an llegado a tierras de America en el ano de 1493 

acompanando a Colon en su segundo viaje. Franciscanos, Dominicanos, Ermitanos 

Agustinos, Compani'a de Jesus, Candelarios, Eudistas, Vicentinos, Hermanos Maristas, 

Hijos del Inmaculado Corazon de Maria y Carmelitas entre otros, conforman la extensa 

gama de misiones tanto masculinas como femeninas que se radicaron en Colombia. Las 

siguientes tablas (2.1 y 2.2) tomadas de Jimeno y Antorvenza (1985, pp. 35-37), muestran 

los diferentes grupos misioneros que han estado en Colombia a lo largo de la historia de 

la educacion indi'gena. 

Tabia 2.1 
Ordenes Misioneras Masculinas 

Nombre de la Orden Lugar Fecha de entrada Grupo Indi'gena 
Orden de Frailes 

Menores 
(Franciscanos) 

Sabana (Ubaque, Usme y 
Sogamoso) 

1509 Muiscas 

Orden Hermanos 
Predicadores 
Dominicanos 

Santa Marta 1529 Taironas, Gairas, 
Durcimos, 
Motilones, 

Bondas, 
Arhuacos, 

Tamalameques, 
Opones, 

Monpoces, etc. 
Orden Hermanos 

Ermitafios Agustinos 
Llanos del Casanare 1586 Tunebos, Giraras, 

Guaibos 
Compania de Jesiis Chita, Tamara, Pauto, 

Morcote, Tame (Llanos 
Orientales) 

1625 Achagua, 
Giraras, Tunebo, 
Saliva, Guahibo, 

Chiricoa 
Orden de Recoletos de 

San Agustin 
(candelarios) 

Uraba, Darien 1627 Caribe, Cuna 
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Congregacion de Jesus 
y Maria (Eudistas) 

Sarare 1887 Tunebos, 
Unkasias, Tegrias 

Orden de Frailes 
menores Capuchinos 

Riohacha 1889 Motilones, 
Guajiros, 
Arhuacos 

Congregacion de la 
Mision (Lazaristas o 

Vicentinos) 

Tierradentro 1905 Paeces 

Hermanos Maristas de 
la Ensefianza 

Valle de Sibundoy 1906 Sibundoyes 

Hijos del Inmaculado 
Corazon de Maria 

(Claretianos) 

Choco 1909 Embera 

Orden de los 
Hermanos de la 
Bienaventurada 

Virgen Maria del 
Monte Carmelo 

(Carmelitas) 

Uraba 1911 Caribe, Cunas 

Institute Espafiol de 
San Francisco Javier 

para las Misiones 
Extranjeras 

(Misioneros del 
Seminario de Burgos) 

Sinu 1924 sic 

Tabia 2.2 
Ordenes Misioneras Femeninas 

Hermanas de las 
Escuelas Cristianas 

Meta 1890 Saliva 

Hermanas Dominicas 
de la Presentacidn de 

Todas 

Casanare 1891 Saliva 

Congregacion de Hijas 
de la Sabiduria 

Llanos orientates 1904 Guahibo 

Congregacion de 
Religiosas Terciarias 

Capuchinas de la 
Sagrada Familia 

Guajira 1905 Guajiros 

Compafiia de Maria 
Montfortiano 

Meta, Vichada y Vaupes 1909 Gahibos, 
Piapocos y 

Salivas 
Congregacion de 

Hermanas 
Franciscanas 

Misioneras de Maria 
Auxiliadora 

Putumayo 1910 Inga, Kamsa 

Hermanas de la Madre 
Laura 

Antioquia 1914 Embera 
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Congregacion de 
Hennanas Carmelitas 
Descalzas Misioneras 

Uraba 1925 Cuna 

Hijas de la 
Perseverancia 

Guajira 1925 Guahibo 

Congregacion de las 
Hermanas de la caridad 

Tame 1925 Guahibo 

Hijas de la Caridad de 
San Vicente de Paul 

Tumaco 1927 Noanama 

Hermanas Bethleniitas 
Hijas del Sagrado 
Corazon de Jestis 

Tumaco 1927 Noamana 

Congregacion de 
Hermanas de la 

Providencia y de la 
inmaculada concepcion 

Tumaco 1927 Noamana 

Congregacion de 
hermanas Misioneras 

de Maria Inmaculada y 
Santa Catalina de Sen^ 

Vichada, Vaupes 1927 Guahibo, 
Piapoko, Tukano, 

Desano 

Congregacion de 
Misioneras Activas de 

Santa Teresita del Niiio 
Jesiis 

Caucasia, Nechi 1929 Embera 

Union Femenina 
Misional 

Vaupes 1950 Guayabero 

Los Capuchinos, orden misionera masculina, quienes estuvieron a cargo de la 

educacion en la Sierra Nevada de Santa Marta, surgen gracias a una reforma realizada en 

Italia en 1528 dentro de la orden Franciscana. En el aflo de 1578 se funda la primera 

comunidad capuchina en Espaiia y en 1596 en el nuevo reino de Valencia (Custodia 

provincial de Bogota, 1970). En 1888 llegan de nuevo los Capuchinos espaiioles a 

Colombia despues de su salida del pais en 1835 por orden del gobiemo espanol y se 

radican con sus respectivos Vicariatos en la Guajira, el Putumayo, el Amazonas y en San 

Andres. En 1905 se crea el Vicariato Apostolico de la Guajira, Sierra Nevada y 

Motilones. En 1952 se dividio el Vicariato en dos nuevos: el Vicariato de Riohacha y el 

de Valledupar de los cuales quedan al frente los Capuchinos italianos. En resumen, todos 
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los cambios relacionados con la presencia misionera en el territorio Colombiano flieron 

decididos fliera del pais. 

2.4 Educaci6n Indigena en la Sierra Nevada de Santa Marta 

Aunque los Inca, Maya y Azteca fiieron grupos aborigenes reconocidos como 

poseedores de un alto desarrollo cultural, ban existido otras sociedades que aunque 

aisladas de los grandes acontecimientos de la historia indigena crearon sistemas 

filosoficos y complejas cosmovisiones igualmente importantes al nivel de otras culturas 

de renombre mundial (Reichel-DolmatofF, 1985).^ 

La Sierra Nevada de Santa Marta se constituye con sus 5.770 metros de altura, en 

uno de los fenomenos geograficos mas importantes en el mundo, ya que es el linico 

macizo montafioso que se alza abruptamente a orillas del mar para terminar con sus picos 

de nieves perpetuas. Tres grupos se encuentran actualmente viviendo en la Sierra Nevada 

de Santa Marta; los Kogui o Kagaba, quienes hablan Kogui, Los Wiwa o Sanka, quienes 

hablan Damana y los Arhuaco o Ijka, quienes hablan Ika. Los lenguajes indigenas de la 

Sierra Nevada pertenecen a la familia lingufstica Chibcha. Una cuarta tribu, los 

Kankuamo practicamente sucumbio a los procesos de aculturacion para conformar un 

grupo de campesinos mestizos. 

Los Arhuacos viven en las faldas sur-orientales de la Sierra Nevada desde las 

partes templadas hasta las partes mas Mas lo cual hizo mas dificil su conquista. Fueron 

definidos por los cronistas como gente pacifica que trato de mantener una "buena 

relacion" con los espanoles. Se alimentaban de productos del mar como pescado y ostras, 

y productos agricolas como maiz, yuca, batata y arracacha. Usaban mantas de algodon 
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como vestido; los hombres teji'an hamacas, mantas y redes, y las mujeres solo teji'an 

mochilas. Las hojas de coca,'* masticadas por los hombres, eran mezcladas con cal 

obtenida de las conchas marinas (Reichel Dolmatoff, 1951). 

En su empresa evangelizadora, los espanoles intentaron someter a los Arhuacos 

quienes se replegaron aun mas hacia las partes mas altas de la Sierra. En este sentido, la 

situacion de los Arhuacos ha sido diferente a la de otras comunidades indfgenas del pais. 

Fueron evangelizados por la orden de los Dominicos espafioles entre quienes se destaco 

el valenciano San Luis Beltran quien al parecer tuvo honda trascendencia entre los Kogui 

mas no entre los Arhuacos, hasta el punto de que en la mitologia Kogui San Luis Beltran-

Aldahuico pertenece a uno de los cuatro linajes de los cuales descienden los indigenas 

Kogui. San Luis Beltran es no solo ancestro de los hermanos mayores (Kogui) sino 

tambien de los europeos, los colombianos y el resto de los hermanos menores (Uribe, 

1994, pp. 191-197). Posterior a esto, los Arhuacos permanecieron medianamente 

ignorados hasta el siglo XVIU epoca en que recomienza su catequizacion por parte de los 

Capuchinos hasta que el gobiemo espaiiol les ordena salir del pais debido al periodo 

revolucionario que se desencadeno. La flmdacion de San Sebastian de Rabago (hoy 

Nabusimake) que empezo en 1583 no lograba tener mucho exito; para el ano 1750 

familias de Santa Marta y Cartagena reforzaron la poblacion hasta que debido a los 

obstaculos presentados por los encomenderos, San Sebastian de Rabago se convirtio en 

un penal de negros lo que hizo del establecimiento del pueblo una empresa ciertamente 

complicada. En la actualidad, San Sebasti^ de Rabago o Nabusimake es un centro 

indfgena donde los Arhuacos celebran sus encuentros y festividades anuales. Tenemos 



52 

entonces que en la vida de los indigenas de la Sierra Nevada de Santa Marta el siglo XVI 

file de intensa colonizacion; en el siglo XVH hay un periodo de reconstitucion de las 

culturas de la Sierra y en el siglo XX se inicia con toda su flierza la ola evangelizadora 

que duro en el caso de los Arhuacos hasta 1982. 

Friede y Orozco (1963; 1990) en su trabajo realizado entre los Arhuacos 

describen la existencia de una escuela en Nabusimake en el ano del851; segun Orozco, el 

maestro era un espanol quien cansado de sostener la escuelita por su propia cuenta 

eventualmente decidio abandonar la comunidad. En 1872 segiin la revision historica 

realizada por Friede, flmcionaba en Nabusimake una escuela laica para ninos, con 

examenes anuales que hacian parte del sistema de calificaciones de la "escuela publica 

del corregimiento" donde 77 nines asistfan a la escuela. Aparentemente desde 1877 hasta 

1916 los Arhuacos no tuvieron escuelas, pues no se reporta nada al respecto en las 

diversas referencias bibliograficas revisadas. En 1915, cansados de las dificultades 

comerciales que los indigenas sostem'an con los mestizos, una delegacion conformada por 

Juan Bautista Villafana, Juan Antonio Meji'a, Diego Torres, Fermm Garavito, Salvador 

Izquierdo y Ramon Izquierdo, flie enviada a la ciudad de Bogota para solicitar 

directamente al presidente de la repiiblica, un maestro "civilizado"^ que enseiiara a sus 

hijos las operaciones matematicas, a leer y a escribir en espanol durante un periodo de 

seis aiios. Esta delegpcion hizo claridad en que bajo ningima circunstancia los Arhuacos 

querian que se cambiase su estilo de vida. La preocixpacion m^ urgente radicaba en el 

temor de los Arhuacos a ser expropiados de sus tierras por parte de los mestizos debido a 

las injustas transacciones comerciales que vem'an sosteniendo con ellos (Reclus, 1947). 
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El indigena Vicencio Torres ( 1987, p. 34) es quien mejor describe la situacion comercial 

con el mestizo: 

En aquella epoca vivi'an los indigenas completamente analfabetos y poco 
comprendian acerca del comercio, no sabiendo sacar las cuentas de sus 
compras y ventas de los productos del cultivo de sus tierras. Entonces las 
gentes civilizadas que negociaban con ellos los artfculos de pequenas 
mercanci'as lirs haci'an las ventas para que pagaran poco a poco y, per mas 
que se demoraran en pagarles ellos lo soportaban para irse ganando la 
confianza. 

En 1916 tras un acuerdo con el gobiemo Colombiano, la orden Capuchina fiie enviada 

a Nabusimake (Vinalesa, 1952) y gracias al trabajo de los mismos indigenas, se construyo 

la mision a la cual denominaron orfelinato. Construido para niilas y varones, este 

orfelinato, era sostenido por el gobiemo colombiano, las mismas misiones y diferentes 

donaciones. El orfelinato fiie el sistema que permitio romper la estructura familiar 

Arhuaca y "flie lo unico que le permitio a los Capuchinos progresar en su mision 

evangelizadora" (Uribe, 1993, p. 56). La enserianza alii era acomodada al pensum oficial 

el cual se desarrollaba durante S anos mas preparaiorio; los alumnos recibian educacion 

civil y religiosa, albanileria, zapateria, agricultura, cuidado de rebanos. Las ninas 

indigenas preparaban la comida, confeccionaban, bordaban, lavaban y remendaban ropa, 

hilaban y tejian mantas de lana. Diariamente los ninos se levantaban muy temprano y 

despues de la misa y de desayunar se trasladaban a las huertas y potreros de la mision 

donde trabajaban hasta las 12 del dia. La educacion formal se realizaba de 2 a 5 de la 

tarde y en algimas ocasiones hasta las 7 y 8 de la noche; normalmente esta consistia en 

leer, escribir, aprender todo lo de la religion catolica y algimas nociones de geografia. 
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pero b^icamente la educacion en ia mision estaba sujeta a la produccion y 

mantenimiento de la misma gracias al trabajo de los indigenas. 

Mediante su ensenanza, los Capuchinos, no solo alteraron el estilo de vida propio 

de ia culture Arhuaco, sino que se le prohibio a los indigenas hablar su lengua. De 

acuerdo a la revista Presencia y Servicio publicada por los Capuchinos (1970, p. 25) los 

Arhuacos de La Sierra Nevada de Santa Marta eran definidos como "Proverbiales en su 

fi-ugalidad, parsimonia y resistencia a aceptar las supuestas ventajas de nuestra 

civilizacion. Una pequeiia vivienda, un rancho para aperos de labranza y granero; un 

telar, una pequeiia propiedad en tierra fh'a y otra en tierra caliente, cuatro o cinco ovejas, 

uno o dos bueyes, co.istituyen todo su patrimonio." 

A traves de la educacion impartida por los misioneros, la religion catolica ocupo 

gran parte de la ensenanza y las tradiciones indigenas fueron consideradas paganas y sin 

ningun valor; se impusieron nuevas formas de division del trabajo al mismo tiempo que 

excesivos castigos con el principal objetivo de "civilizar" a los indigenas. Como es de 

esperarse en estos casos, la cultura Arhuaca empezo a deteriorarse y se desarrollaron dos 

tipos de indigenas, el mestizo del orfanato avergonzado de su raza y, los tradicionales, 

quienes huyendo de la mision lograron mantener su estilo de vestir, su cabello largo, sus 

costumbres y su deseo de ser indigenas. Mas no obstante, el espiritu evangelizador de los 

Capuchinos no desmayaba en su intento de "educar" a los Arhuacos, como lo expresara 

Fray Jose deVinalesa( 1952, p.37): 

Muchas personas preguntan con extraiieza por que todavia hay indios 
salvajes, no obstante el trabajo de los misioneros. Cada uno puede precisar 
la causa de ello: una de tantas anomalias que suceden en el mundo. Esas 
personas mas bien deberian responder el por que de tantas personas 
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ignorantes y sin religion, en medio de un pueblo colmado de escuelas y 
maestros, de iglesias y de sacerdotes. 

2.5 Misiones, Tierra y Educacidn 

Sumado al proceso de aculturacion por parte de la mision, tambien dificil para los 

Arhuacos fue la situacion de la tierra; no solo por concesiones gubemamentales a colonos 

(Reclus, 1947), sino tambien debido a la huida de familias completas hacia las partes mas 

altas de la Sierra Nevada. Para el aiio de 1969 la mision posefa 9000 hectareas en el 

territorio Arhuaco. A pesar de la creacion de la reservacion Arhuaca en el ano de 1974, 

los Capuchinos permanecieron en el territorio indigena como propietarios de una buena 

cantidad de tierra hasta el ano en que fueron expulsados. La guerra de los mil dias a 

principios del siglo XX aumento el niimero de colonos en la Sierra Nevada agravando el 

modus vivendi de los indigenas (Vermont, 1968). De 1916 a 1960 funciono solamente el 

intemado indfgena (Las Tres Aves Marias), desde alii en adelante comenzo la apertura de 

pequenas escuelas y puestos de salud (centros misionales) conformados por dos maestras 

y una enfermera religiosas o seglares. 

El trabajo del misionero Capuchino Javier Rodriguez junto con Guillermo Rozo, 

le dio otra cormotacion a las relaciones mision-indigena que posibilito el acercamiento 

con los tradicionales y los no tradicionales al igual que con la mision. El padre Rodriguez 

emprendio un proceso de devolucion de tierras y cabezas de ganado; inicio acciones 

encaminadas al respeto de la cultura; fomento la creacion de escuelas regionales para 

evitar el ingreso forzoso al orfanato; posibilito la salida de indigenas Arhuacos a estudiar 

fuera de la Sierra, quienes una vez obtenidos sus titulos no regresaron, e inicio la 

construccion del hospital de Nabusimake. De esta forma se cambio la accion de 
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evangelizacion compulsiva dando origen a conceptualizaciones antagonicas que 

ocasionaron la salida del padre Rodriguez y el ingreso a la mision del padre Juan Guinar 

quien se encargo de que todo volviera a ser como antes; durante su administracion se 

termino la construccion y funcionamiento del hospital y, se fundo y aprobo en 1975 el 

colegio de bachillerato de Nabitsimake (Hurtado, 1983; Diez, 1983; Hem^dez, 1984). 

Sin embargo, los procesos de resistencia de los grupos indigenas originados en su 

determinacion de vivir de acuerdo a sus leyes y a sus tradiciones, nos demuestran que a 

pesar de haber sido conquistados, los que sobrevivieron al exterminio nunca flieron 

dominados gracias a que se produjo, como Gramsci (1978) lo explicara, un proceso 

contra hegemonico resultado de su vision de identidad cultural. En 1962 los indigenas 

empiezan a recuperar su organizacion (Gonzalez, 1983; Castro, 1974) y deciden enviar 

una delegacion a Bogota para denunciar ante las autoridades la actitud de los misioneros 

en contra de la cultura indigena y los diferentes atropellos a los cuales eran sometidos los 

ninos indigenas. Una carta redactada en aquella epoca expresa al respecto: 

Serancua, enero 27 de 1963 
Estimados comparieros 
Sebastian Zabaleta, Ezequiel Izquierdo, Angel Torres 

Los saludos de nuestras pardalidades 
AhotB le presento como una acta, pero esto es para transaibirlo en forma 
nomial. 
El siguiente memorial de la liga Indigena y al fin para ponerlo en conocimiento. El 
ano de 1916 llego mistonero en San Sebastian de Rabago (y en) el pueblo 
indigena flindo el orfelinato para domesticarlo. Se nos dio ese nombre para 
educamos y ensenamos hasta el termino entre los diez anos, que iban a 
hacemos graduados para poder servir de cabildo, inspector, secretario, maestro, 
conocer las leyes nadonales. Nos ofî '6 esto, veras lo que sucedio en el ano de 
1925: 
Primero, fue el tratamiento que ofrecio. 
Segundo, fue sucedido a cabo dentro de diez afios fue sucedtdo esto a probar 
(a) pobre indigena (y) ponian sobre la mesa y cogfan cada lado de pie y de la 
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mano y desnudaban para azotar a los nifios y ninas, desangro y banan de sal 
para saber que era misionero (un) padre amado. 
Tercero, fue que desaparecferon todos los muchachos de misionero al fin fue 
completamente, y se perdieron y murieron de hambre nifios y ninas. 
Cuarto: el nnantenimiento de las comidas maiz para salada (es decir y sal). 
Quinto: y asf educaban a nifios y ninas la ^cultad de la comida ligado de la 
vasenilla le hadan comer las ninas iQuien hizo? Esta la hermana concepcion 
capuchina en el proximo afio. 
Sexto: Mandaba al mismo padre y madre como comision y alguno lo traian y lo 
castigaban y lo metian en el cepo hasta las femeninas y a lo mas (de) esto, 
obliga traer lo que esta desaparecido y algun padre y lo castigaban de cepo, 
campafia, y lo mas le quitaban (es decir impoman) multa. 
Septimo: Quiso dominar las costumbres indfgenas y poma requisar la situacion y 
a quitar la costumbre de nuestro cacique Manuel Ramos Gil, lo paso hasta el 
munictpio de valledupar (y) lo ha quedado en libertad. 
Octavo: Fue asesinado nuestro cacique Adolfo Torres por misiones superior 
Bernardo Torrija. Ordeno comision Genaro Montero. fue en el afio de 1928. 
Noveno: Era para quitar nuestra tierra, para ocupar entre ellos este infeliz. 
D îmo: todavia estan tratandonos como salvajes. Vemos que es verdad que 
ellos es salvaje y (su) mantenimiento mamando en nuestra sangre. 
Y sin mas que decir es para agradecersela (Friede, 1963, p. 101) 

Esta situacion coincide con el informe realizado por Juan Friede (1963) donde 

hizo serias denuncias sobre las actividades realizadas por los Capuchinos en territorio 

Arhuaco cuestionando de este modo si la instruccion impartida por los capuchinos seria 

la mas apropiada para los indigenas. Sus criticas mas fiiertes, entre otras, fueron hacia los 

castigos de los ninos en el orfanato, la indiferencia de los Capuchinos en el conocimiento 

de la lengua Dca lo que dificultaba el aprendizaje de los nifios y el exceso de trabajo a que 

los menores eran sorr.etidos en aras de una buena educacion. 

La respuesta por parte de los capuchinos no se hizo esperar (Baiieres, 1964, p. 22) 

quienes calificaron las apreciaciones de Friede como un "memorial de agravios" poco 

ajustado a la realidad. Sin desconocer que la educacion impartida por ellos ha tenido 

"cierto caracter compulsivo", esto obedecia a las enormes dificultades que conllevaba la 

desobediencia de los indios para entregarse a la civilizacion. Esto hizo necesario la 

presencia de los semaneros, una especie de policfa escolar, quienes en muchas ocasiones 
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teman que ser fliertes para poder someter a los indigenas que se escapaban del orfanato, 

la indigena Dionisia de la region de Nabusimake me conto su experiencia en la mision: 

Mi mama no estuvo en la mision, a mi me llevaron de dos anos.... 
como en esa epoca hubo fue.... Los curas tem'an unos.... Unos policias le 
llamaban entonces los son los ah.... Indigenas corrian pa'ca y pa'lla 
escondiendo los hijos y en esa epoca mi papa lo mandaron para Santa 
Marta y entonces mi mama quedo sola al cuidado de nosotros que eramos 
dos y resulta que en ese viaje que hizo mi papa mi mama quedo sola y en 
eso llego la policia y nos cogio, nos arrebato pues como eran mandados 
por los curas nos arrebato, me arrebato de mi mama y cogieron a otros 
mas por ahi cercanos. Los vecinos tambien los cogieron, varones, tres 
varoncitos cogieron y uno no se de como que ya estaba mas grandecito, no 
se dejo agarrar por que trataba de morder a los que lo cogi'an y yo como 
golosa me atraparon bien por que me comfa en cuanto me daban en 
cambio mi hermano no comia nada de lo que le daban, no comfa confites, 
no comfa galletas, no comfa nada entonces claro que a el le daban las 
cositas y lo iba era botando no se los comfa. Asf es que entonces cogieron 
a cuatro dos hermanos y dos de los vecinos y de ahf nos trajeron. Yo no 
recuerdo si fue en mula o fiie cargada yo no recuerdo.... Y recuerdo que 
llegamos de noche por aquf recuerdo que eso era oscuro llegamos y me 
entregaron a las monjitas y las monjitas me entregaron a unas muchahas 
ya grandototototas. 

Todos los factores explicados anteriormente siguieron provocando diferentes 

intentos por parte de los Axhuacos de expulsar la mision de sus territorios. En 1977 otra 

comision viaja a Bogota para entregar al ministro de educacion una carta donde expresan 

que: 

"La comunidad religiosa capuchina que esta dentro de su tem'torio desde 
1916, ha venido imponiendo una educadon que no respeta sus tradiciones y su 
cultura considerando que la labor de los religiosos solo ha perjudicado a los 
indigenas de esa region, puesto que su educacion y sus programas han sido 
stempre dingidos a 'dvilizarlos', pero lo unico que han hecho es separar a los 
hijos de sus padres para que no sigan las onentadones de sus leyes ni sus 
costumbres tradidonales. Solldtan los indigenas Goagiros (sic) que el gobiemo 
temfiine el contrato que delega a las autoridades departamentales del Cesar 
reladonado con la educadon indigena en todas las comunidades de la Sierra 
Nevada de Santa Marta ... agrega la carta que nosotros tenemos derecho a 
solidtar lo que consideramos ub'l y positivo para nuestros hijos y nuestro futuro 
como comunidad y desprendemos de todo lo que vaya en contra de las 
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tradidones y valores culturales heredados de nuestros antepasados. Exigen que 
se les respete su temtorio delimitado geograficamente por la linea negra, lo 
mismo que su decision de aceptar o no a las personas que entren a sus tierras. 
'Nosotros consideramos que los misioneros capuchinos no han sido nunca 
invitados por la comunidad a nuestro territorio; por lo tanto, ellos no deben 
tomarse atribuciones de permanecer en ella difundiendo la desintegradon y la 
discriminadon entre nuestros hermanos como fruto de la catequizadon', 
agregan" (Diario El Espectador marzo 7 de 1977). 

La toma de la mision por parte de los Arhuacos y la expulsion de los Capuchinos 

el 7 de agosto de 1982, marca el inicio de un gran proceso de fortalecimiento de la cultura 

Arhuaca. Como parte fundamental en este proceso esta el deseo de recuperar sus tierras 

lo cual, file decidido mediante la resolucion 113 emanada del INCORA, que garantizaba 

el derecho a la tierra como propiedad de la comunidad indigena. Por esta razon para los 

Arhuacos, el resguardo debia empezar a ser saneado y esto implicaba que los Capuchinos 

debfan salir de alii. De igual manera, los Arhuacos exigi'an una educacion de acuerdo a la 

cultura tal y como habia sido enunciada en el decreto 1142 del 19 de junio de 1980 del 

Ministerio de Educacion donde se reglamentaba que "toda accion educativa que se 

desarrolle en comunidades indfgenas sera orientada, supervisada y evaluada por el 

Ministerio de Educacion Nacional con la colaboracion de las mismas comunidades."Este 

decreto flie ignorado por los Capuchinos quienes habfan continuado promoviendo una 

educacion netamente de tipo occidental (Cano, 1982; Rodriguez, 1982; Arguelles, 1982; 

Daza, 1982; Su^ez, 1.982). El acuerdo logrado por los Arhuacos con el arzobispo de 

Valledupar Jose Agustm Valbuena y redactado posterior a la toma de la mision contiene 

los siguientes puntos: 

En Nabusimake, San Sebastian de Rabago, a 12 de agosto de 1982, se 
reunieron en representadon de la Mision Oiocesana de Valledupar, Monsenor 
Jose Agust'n Valbuena, el padre Ricardo Pineda y el padre Antonio Nacher, y en 
representadon de la comunidad Arhuaca Luis Napoleon Torres, cabildo 
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gobemador; Manuel Chaparro, comisario central; Angel Maria Torres, secretario 
general; Amiro Mestre, tesorero central; Bernardino Alfaro, cabildo gobemador 
electo; Efrai'n Torres Villafane, fiscal central; Julio Izquierdo, li'der; Avaro Torres, 
inspector de policia, y como testigos Zareimaku, Mamo (sacerdote) y 
Kunchanabingama, Mamo, llegando al siguiente acuerdo: 
1. La mision diocesana de Valledupar entregara en forma legal a la comunidad 

Arhuaca todos los inmuebles que actualmente ocupa la mision diocesana 
dentro la reserva indigena Arhuaca creada por el INCORA segun resoludon 
113 de 1974. 

2. Devolvera a la secretaria de salud del departamento cuanto dicha secretarfa 
le ha entregado en administracion. 

3. Devolvera al Gobiemo nadonal la administracion de la educadon que tiene 
en la reserva Arhuaca, segun el contrato 038 del 14 de agosto de 1981 entre 
el contratante y el ordinario competente 

4. Dichas entregas se efectuaran de acuerdo con los gobiemos nadonal, 
departamental y de la comunidad Arhuaca en las fechas que vaya indicando 
el desarrollo mismo del proceso. 

5. La comunidad Arhuaca y la mision diocesana haran este traspaso en forma 
amistosa. La comunidad Arhuaca y la mision diocesana se comprometen 
mientras duren estos tramites a que haya un ambiente de paz, de concordia 
y confianza. Estos tramites se haran en cuanto sea posible, antes del 31 de 
didembre de 1982. 
Para constancia se firma en Nabusimake a los 12 dias del mes de agosto de 
1982, por quienes intervienen en el (Gonzalez 1982). 

La toma de la mision flie un proceso controversial que produjo diversas opiniones 

sobre la originalidad del movimiento y las acciones de resistencia que condujeron a la 

expulsion de la mision. El Obispo de Valledupar de aquella epoca argumento que esto 

nunca pudo darse por iniciativa propia de los indigenas, ya que estos tienen "una 

mentalidad de nirio" (Suarez 1982, p.15). Durante aquel tiempo diferentes grupos se 

movian dentro del territorio Arhuaco con objetivos de un fortalecimiento cultural. 

Tenemos el caso de la Union de Seglares Misioneras USEMI, conformado por religiosas 

que desertaron de la iglesia por sus ideas de avanzada y quienes estaban interesadas en la 

defensa del indigena. Este grupo ayudo a producir programas curriculares de acuerdo a la 

cultura Arhuaca los cuales hasta el momento ban permanecido vigentes. USEMI estaba 

bajo la coordinacion del excura Noel Olaya quien segufa las orientaciones de la Teologia 
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de la Liberacion acusada a lo largo de la America Latina de tener un caracter 

completamente Marxista. La Asociacion de Trabajo Interdisciplinario ATI, tambien se 

encontraba trabajando por la proteccion de la cultura. De igual manera se encontraba en 

funcionamiento una escuela orientada por el Instituto Colombiano de Antropologia 

ICAN, que trataba de impartir una educacion de acuerdo a la cultura. De otra parte, se 

hizo responsable de dicha accion a los narcotraficantes quienes consideraban la mision 

como un impedimento para el desarrollo de cultivos ih'citos. Lo que si es claro, es que 

sumado a los deseos de autonomia de los Arhuacos quienes ya en 1931 habian 

conformado "La Liga" vinculada a la Federacion de Trabajadores del Magdalena^ la cual 

lucho por la creacion del resguardo y la defensa de los derechos indigenas sucumbiendo 

finahnente a la intervencion de colonos, sacerdotes y gamonales politicos, existieron 

otros tipos de pensamiento que alimentaron aquellos deseos indigenas de independencia y 

autonomia cultural (Murcia, 1984). El testimonio de la indigena Dionisia Marquez ilustra 

desde la percepcion del indigena lo anteriormente explicado: 

Eso fue desde tiempo atras los indigenas los cabecillas los jefes 
que empezaron la lucha para poder sacar los capuchinos uuhh hace 
tiempos anos y afios. Primero bajaban era al valle llevando papeles cada 
vez, cada vez, cada vez. A veces cogian los cabecillas los pom'an presos 
por que ya se estaban dando cuenta que estaban luchando contra ellos, asi 
es que hubieron o siempre hay personas civilizadas bien entendidos que 
apoyaban al indigena, les daban instrucciones que debian hacer, como 
debian. Asi es que siempre hubo gente civilizada que apoyaba el indigena. 
Primero era que iban era a Santa Marta, mi papa murio en esa travesia. 
Cogieron de aqui flie luchando contra la mision, asi es que esa lucha vem'a 
era de tiempo atras. Eso hubo tambien de Serankua Cesar Nino cabecilla 
jefe principal. Pastor Nino tambien jefe principal y aqm habfa Comelio 
Crespo, Trinidad Izquierdo, Pastor Torres, Francisco Garavito que aun 
todavia vive que estuvieron en la lucha, esa lucha que venia de anos atr^ 
aca arriba, arriba, arriba (senalando coa la mano) en un punto que llaman 
Natiquimake ahi tem'an una oficina donde se reunia la gente que venia. 
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Venia Maria Eufemia SoHs jefa principal de los indigenas que ella iba a 
Santa Marta iba y venfa, iba y vema. Entonces de ahi bubo un tiempo que 
dejaron eso asi por que los curas estaban tras de la pista pa've cual era el 
jefe principal que estaba era haciendo las diligencias esa, entonces claro 
que dejaron eso asi un tiempo y de ahi le volvieron otra vez y otra vez; 
entonces claro bubo personas que ayudaron a los indigenas que solamente 
echando viaje a Bogota solamente asi se les resolveria eso a presentarse 
alia con el presidente sea como sea tienen ustedes mismos que ir. Asi es 
que ellos hicieron todo lo posible y flieron a Bogota y alia los recibieron 
muy bien y ya les dijeron, ya les dieron apoyo. El dia de la toma de la 
mision eso si ahi no bubo un herido, no bubo una nada. La toma de la 
mision flie ahi como quien entra a su casa nada mas, como quien abre la 
puerta de su casa y entra a sentarse eso flie todo, al cura no le paso nada 
y... claro, claro como se unieron los indigenas de manta por que se decia 
que la unificacion era la linica forma que podian conseguir eso por que si 
habian unos contra otros no se podia hacer nada por que por primera vez 
hicieron lucliaron pa've si los podian echar pero entonces asi hicieron una 
prorroga de cuatro aiios pero despues se unieron los indigenas de manta, 
los de aca arriba con los de aca abajo, es decir todo en general, toda la 
gente de por aqui. Y asi flie como se tomaron a la mision flie tocando 
acordeon, tocando carrizo, tocando, toda la gente bailando, la gente 
cantando que no dejaban dormir a los curas que como ellos estaban alia 
arriba, aca abajo todo eso prendido hacian fogata, hacian bulla, no lo 
dejaban dormir ni nada y... y asi claro que los indigenas tenian un 
abogado tambien, un abogado que el siempre estuvo al pie de todo eso. 

El anterior testimonio hace evidente que sin la colaboracion de profesionales 

mestizos hubiese sido mucho mas dificil para los Arhuacos recobrar la autonomia en sus 

territorios. Sin embargo la lucha de los indigenas nunca ceso y aiin se sigue dando con 

flierza en los tiempos actuales. 

Del 11 al 20 de septiembre de 1982 los Arhuacos vuelven a visitar el presidente 

de la Republica para solicitarle la terminacion definitiva del contrato educativo entre la 

Diocesis de Valledupar y el Gobiemo del Cesar; la aprobacion del plan educativo 

indigena y el curriculo bilingue; proveer los medios necesarios para un buen trabajo en 

salud con los criterios de la comunidad; el derecho a la tierra para librarla de colonos y 
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narcotraficantes y la legalizacion y saneamiento del resguardo. Es asi como durante el 

ano siguiente a la toma, las escuelas de la region Arhuaca permanecen cerradas en espera 

del cumplimiento por parte del gobiemo de las peticiones hechas por los indi'genas. En 

1983 una comision oficial conformada por integrantes del gobiemo nacional y de la 

iglesia catolica visitaron la region de Nabusimake para recomendar que el Ministerio de 

Educacion no solo debia encargarse de la educacion en el territorio Arhuaco, sino disenar 

planes y programas educativos de acuerdo a la cultura indfgena. 

Sumado a lo anterior, la consolidacion de las luchas indigenas en el contexto 

nacional colombiano dio paso a la aprobacion del decreto 1142 de 1978 (Ministerio de 

Educacion, 1996), el cual establece que las comunidades indigenas y afro colombianas: 

1) tendran una educacion de acuerdo a sus culturas y necesidades; 2) participarw en el 

diseno de sus curnculos; 3) tendrw alfabetizacion en la lengua matema; 4) tendr^ 

educacion gratuita; 5) participaran en los procesos de educacion; 6) promovera el 

desarrollo tecnologico dentro de un marco intercultural; 7) tendr^ un calendario escolar 

de acuerdo a sus regiones; y 8) tendran maestros formados bajo criterios etnicos. 

Consecuente con esta ley se desprenden diferentes decretos que intentan darle 

vida y forma a la educacion indigena y sobre la cual hice referenda en el numeral 1.1 de 

la introduccion de este estudio. 

2.6 Educacidn y Supresidn Lingttfstica 

Para entender los procesos de supresion linguistica es indispensable considerar 

una vision historica de los contactos culturales que irrumpieron dentro de las 

comunidades indigenas desestabilizando sus sistemas culturales. El siguiente analisis se 
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basa en el contacto cultural desde los tiempos coloniales y su influencia en el 

desplazamiento de las lenguas y las culturas indigenas de la Sierra Nevada de Santa 

Marta. 

2.6.1 El Contacto Cultural: Una Breve Visi6n Histdrica 

A la llegada de los conquistadores, la poblacion indi'gena de America Latina se 

encontraba distribuida basicamente en dos grupos; 1) los indigenas de las planicies 

caracterizados per una agricultura de subsistencia (cazadores y recolectores) que no 

presentaban sofisticadas formas de organizacion urbana o estatal. Esto posibilito que la 

cultura europea gracias a su enorme poder militar pudiera expandir sus asentamientos en 

las areas planas y emprender activamente los procesos de cristianizacion y desarrollo 

economico que justificaron la invasion del continente americano. La ensenanza del 

espanol o castellano, herramienta esencial para desempenar diferentes labores y para la 

eficiente conversion de los indigenas al cristianismo (Becker, 1989), se convirtio 

practicamente en politica linguistica de Espana. 2) los indigenas de las tierras altas 

ubicados principalmente en Mexico, Guatemala y los Andes tem'an un sofisticado sistema 

politico y estaban organizados en ciertas formas de estados nacionales. Los Mayas 

(quienes tambien vivieron en las partes planas) divididos en ciudades estado, eran 

gobemados por pequeiias clases dirigentes de lideres espirituales y nobles; la gente 

comun que por lo general eran agricultores, debia pagar tributo a las clases dirigentes. 

Los Aztecas, asentados en el centro de Mexico, tem'an una estructura de clase social mas 

definida que los Mayas. Los gobemantes provenientes de las clases nobles subyugaron 

comunidades menos fliertes, aunque les permitio a estas mantener sus propias estructuras 
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de gobiemo. Los Incas poseian un gobiemo central con un gobemante que era 

representante tanto secular del estado, asi como una personificacion de la divinidad. 

Comiin entre estas tres culturas estaba el hecho de que el poder economico y politico 

correspondia a las elites (Collier, 1947 y Kubbler, 1947; Heath, 1972; La Belle & White, 

1978; Triana y Antorveza, 1993). 

El hecho de que la organizacion social y politica de las comunidades indfgenas de las 

tierras altas guardaba una relativa similitud con las estructiu^ europeas, contrario al caso 

de los indios de las zonas planas, favorecio la hegemom'a iberica. El sistema de 

encomiendas y reducciones en las areas mayormente rurales permitio que grandes grupos 

de indios fueran "encomendados" (Momer, 1985; Ziiui, 1999) tanto a espanoles 

individuales como a grupos misioneros en favor de la expansion economica de la corona 

espanola. Sin embargo, aunque las continuas ordenanzas espafiolas sobre el nuevo mundo 

estaban plagadas de "la necesidad de la unificacion lingilfstica", solo el despotismo 

ilustrado del siglo XVm reforzo fuertemente las tendencias unitarias del castellano como 

la lengua oficial en las colonias de Espana; las principales razones para esto eran 

transmitir los conceptos del cristianismo y encaminar a los indigenas hacia la vida de la 

civilizacion. El lenguaje de los conquistadores y colonos debia ser el linico idioma de 

America, toda vez que no se trataba solo de una eficaz evangelizacion de los aborigenes, 

sino de la necesidad de iniciarlos en la vida civilizada. La definicion de los pobladores 

nativos como salvajes e incultos justifico interminables procesos de atropello y 

explotacion en aras de convertirlos en beneficiarios del progreso, la cultura, la moral y las 

buenas costumbres. Aunque como se menciono antes, diversas sociedades indfgenas de 
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America Latina teru'an estructuras politicas con demarcadas jerarqufas, la llegada de los 

europeos flie mucho mas traumatica y significo que ninguna cultura fliera dejada intacta 

por dicho contacto (Collier, 1947). En este sentido, la explotacion y sumision de los 

aborigenes a lo largo y ancho del continente americano eran absolutamente necesarias, 

razones por las cuales todas las naciones indigenas de America Latina experimentaron 

una notable perdida de la mayor parte de su poblacion en los primeros 50 anos de 

contacto colonizador. El total de muertes indigenas sobrepaso los 20 millones de 

habitantes que vivian en las montanas y los valles de America del Sur antes de la invasion 

europea (Denevan, 1976). Del periodo colonizador pueden deducirse diferentes razones 

que propiciaron la desaparicion de gran parte de lenguas y culturas indigenas: 

1) Una primera razon se constituye en la muerte de los hablantes debido a las 

enfermedades transmitidas por los Blancos, al cambio en los habitos de vida y a las 

constantes masacres dirigidas a someter y apaciguar los movimientos de resistencia 

de indigenas y negros. Aunque algunos historiadores discuten que los procesos de 

aculturacion no fueron en su totalidad violentos y en muchos casos hubo procesos de 

asimilacion pacifica (Friede, 1979), es necesario pensar que otros procesos de 

violencia se dieron con el objetivo de asimilar las nuevas culturas al poder 

colonizador. La violencia simbolica (Bourdieu, 1977), la cual no hace uso especifico 

de las annas sino del lenguaje y las ideologfas, especialmente la religiosa (Gramsci, 

1971), invadio los procesos colonizadores y flie instrumento fundamental en la 

imposicion de la ideologfa europea en America Latina. Sin embargo, una explicacion 

a la sobrevivencia de muchas lenguas y culturas indigenas la constituye los 
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movimientos de resistencia (Bonfil Batalla, 1981; Lame, 1981; Findji; 1991), como 

aquellos liderados por Atahualpa en 1500 y Juan Santos Atahualpa en 1872 en el Peni 

y las guerras de Tupinamba en Brasil, entre otros, que aim existen en los tiempos 

post-coloniales. Estos movimientos ban hecho posible no solo la supervivencia de 

muchas culturas indigenas sino tambien de las lenguas que estos hablaban a la llegada 

de los colonizadores y que muchos hablan actualmente, por ejemplo el caso del 

Quechua y Quichua en Peni, Ecuador y Bolivia, Guarani en Bolivia, Nahuatl en 

Mexico y m^ de sesenta lenguas en Colombia. 

2) Una segimda razon que propicio la desaparicion de lenguas y culturas en America, 

file la introduccion de productos agricolas y animales al nuevo mundo (Park, 1946; 

Reichel-DolmatofF, 1977; Herrera de Turbay, 1985). Los indios de los Andes, por 

ejemplo, adoptaron facilmente el ganado gracias a sus productos secundarios, que 

eran mejores y mas abundantes (cuero, leche, came seca, sebo) y el caballo porque 

podia soportar cargas mas pesadas que la llama. El cerdo, la cabra y la oveja flieron 

muy bien acogidos por su capacidad de adaptarse mas faciknente a climas variados, 

por el ofrecimiento de buenos subproductos y por la facilidad en su mantenimiento, 

ya que, en el caso de las ultimas dos especies, pueden adaptarse facihnente a diversas 

clases de pastos. Asi mismo, la introduccion de herramientas de trabajo como el 

hacha y el azadon, que eran de alguna forma diferentes a las herramientas utilizadas 

por varios grupos, tuvo efectos profundos en muchas comunidades nativas. El 

desplazamiento de actividades tradicionales implico tambien el desplazamiento 



68 

lingiii'stico, toda vez que esto propicio un cambio en el pensamiento indigena y su 

percepcion del mundo. 

3) Un tercer factor considerado como causante de la extincion de lenguas y culturas 

indfgenas, hace referencia al sometimiento de los indigenas al sistema de tributes, los 

impuestos, el trabajc mandatorio y la servidumbre forzada. En muchas comunidades 

los indfgenas fuoron obligados a cultivar prioritariamente para el consumo de los 

blancos o para el pago de tributos. El cristianismo a lo largo y ancho de America 

Latina sustituyo las formas religiosas tradicionales de los indigenas por las practicas 

de la religion catolica, donde el uso del espafiol se imponia. Posteriormente, en los 

ultimos siglos la obrerizacion y campesinizacion de los indigenas, y la division del 

trabajo por clases sociales y por sexo ban sido factores determinantes de cambios 

culturales en las comunidades indigenas. 

Estos aspectos, analizados basicamente desde el punto de vista material y 

agricola, son determinantes para todos los demas que pretendan estudiarse. En el caso del 

lenguaje, el cual es considerando factor vital en todas las situaciones descritas, su 

enriquecimiento se produce por el uso que la gente hace de este. Como ha sido analizado 

por Fishman (1991), el cambio lingiiistico en el espacio sociocultural de una comunidad 

lingiiistica demuestra el contacto donde la habilidad del pequeno y el debil no puede 

hacer frente al mas flierte y grande. El siguiente analisis se basa en la descripcion 

realizada por Fishman sobre diferentes formas de desplazamiento que conllevan al 

deterioro de las lenguas y las culturas indfgenas. 

2.2.1.1 Desplazamiento Fisico y Demogr^co 
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Segun Fishman (1991), el desplazamiento lingui'stico ocurre porque las lenguas y 

culturas que interactiian en un mismo espacio tienen un poder desigual; en consecuencia, 

la cultura-lengua mas debil es dislocada fisica y demograficamente por la mas flierte. De 

esta manera podemos explicar el desplazamiento lingui'stico en America Latina donde en 

el transcurso de mas de 500 anos se ha dado de diferentes maneras: aceptacion m^ o 

menos rapida de la cultura mas flierte segun los grupos (de las tierras bajas y de las tierras 

altas); asesinatos para controlar los movimientos de resistencia a las diferentes 

invasiones; suicidio individual o colectivo por el exceso de trabajo al que muchos 

indigenas flieron obligados; incapacidad de sobrevivir en los nuevos ambientes a donde 

muchos huyeron a refugiarse. Otras razones de desplazamiento lingiii'stico en America 

Latina, han sido los cambios ambientales derivados de la industrializacion, ganaderia, 

explotacion forestal y minera, lo que ha obligado a la reubicacion de muchos grupos 

indigenas. Cada afio, por ejemplo, 4.2 millones de hectareas de un total de 900 millones 

de hectareas de selva tropical son destruidas en America Latina (Gray, 1987). La 

explotacion de pahna africana por parte de compailias multinacionales en la Amazonia 

ecuatoriana podria significar la desaparicion de muchas comunidades Quichuas 

tradicionales; de igual manera que la explotacion de petroleo por parte de la compaiiia 

Oxy ha puesto en peligro la supervivencia de la cultura U'wa en Colombia. 

Desafortunadamente, algunos gobiemos se niegan a respetar la soberanfa de los grupos 

indigenas sobre sus territorios, por temor a perder acceso a los recursos intemacionales. 

Como consecuencia, la perdida de la tierra por invasion de las multinacionales envia cada 

vez m^ indigenas a vivir a las ciudades en condiciones deprimentes donde luchan por 
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mantener el contacto con sus familiares del campo a pesar de las enfermedades y el 

hambre. Como emigrantes voluntarios o involuntarios viviendo en otros sitios, los 

indigenas son expuestos a situaciones desligadas de los lazos familiares y a relaciones de 

poder designates donde se hace cada vez mas diflcil conservar su lengua y su cultura. 

Las culturas, afirma Fishman (1991), dependen tanto de las relaciones familiares, los 

lugares tradicionales y los productos, como del hecho de que los individuos son 

coparticipes de esas relaciones en consensos establecidos entre ellos sobre los valores 

culturales, normas y procesos. Por tal razon, la dislocacion demografica es 

inmediatamente traducida en la dislocacion de la cultura y la lengua. Lo que seria 

importante analizar en los conceptos del "mas debil" y el "mas fiierte" es la fuerza que las 

comunidades mas d^^^iles han demostrado por siglos, las cuales a pesar de interminables 

invasiones siguen luchando por mantener sus territorios, obviamente no con gran exito 

para muchos, pero con una admirable capacidad de persistencia. 

2.6.1.2 Desplazamiento Social 

La desigualdad de poder tambien significa que los miembros de las minorias 

etnolingiifsticas estan frecuentemente en desventaja social (desventajas educativas y 

economicas) con el resto de la poblacion que los rodea (Fishman, 1991). Las lenguas y 

culturas minoritarias estan en enorme desventaja por la marginalizacion a que estas han 

sido sometidas por parte de la cultura-lengua dominante. Ademas, los procesos 

colonizadores han sido tan fuertes que es frecuente ver comunidades que, aunque 

viviendo en sus propios territorios, han cambiado radicalmente su lengua y su cultura. Un 

ejemplo en este sentido puede ser los Kankuamos de la Sierra Nevada de Santa Marta, 
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quienes sufrieron un fiierte proceso de acuIturacionJ Estudios realizados por Reichel-

Dolmatof y Alicia Dussan (1951, 1961), demuestran que la cristianizacion, la escuela y el 

proceso de produccion flieron variables determinantes en la perdida de la cultura y la 

lengua indigena. Por un lado, la introduccion del cultivo a nivel comercial (monocultivo) 

produjo una desvaloracion de la produccion a pequena escala que era utilizada en las 

comunidades indfgenas. Los propietarios de grandes cultivos (en su mayoria mestizos) 

empezaron a utilizar mano de obra indfgena; por esta razon los Kankuamos se flieron 

separando poco a poco de su produccion tradicional y se creo una flierte division social 

entre los seiiores (mestizos duerios de cultivos) y los peones (indigenas asalariados). Por 

otro lado, la escuela fue un factor determinante ya que a traves de esta se ensefiaron e 

inculcaron los valores espafioles que habian sido aprendidos gracias a la flierte influencia 

que la religion catolica tuvo en todo el proceso de colonizacion y asimilacion de las 

comunidades indigenas. Segun Reichel-Dolmatoff y Dussan (1961), las maestras que 

pertenecian a la clase mestiza y dominante inculcaban el desprecio por lo indio y la 

necesidad de aprender a comportarse como "espanoles". En un caso como este, la 

dislocacion social no solo estuvo sujeta a la produccion y a la educacion sino tambien al 

cambio de los esquemas culturales y a los patrones de interaccion verbal (Hamel, 1997). 

La escuela jugo un importante papel no solo en la transmision de los valores de la cultura 

dominante sino interpretativo en el lenguaje de los indfgenas. 

2.6.1.3 Desplazamiento Cultural 

Los procesos de desplazamiento fisico, geografico, y social contribuyen 

indiscutiblemente a la dislocacion cultural de las comimidades indigenas a quienes, una 
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vez desposeidas de su territorio y obligadas a otros sistemas de sobrevivencia, se les 

imposibilita mantener las practicas culturales que una vez los unio e identifico. Un factor 

fundamental en todos los procesos de dislocacion fue la cristianizacion de las colonias del 

nuevo mundo. Las misiones representadas por diferentes grupos (Franciscanos, Jesuitas y 

Dominicos entre otros) fueron factor decisivo en el proceso de dislocacion cultural. Los 

Jesuitas fueron los mas poderosos y si bien su contribucion a la comprension de las 

lenguas indigenas fue sustancial (Homberger, 1992), la explotacion economica que 

hicieron de los indigenas a lo largo de America Latina les brindo gran poder politico y 

economico (Comas, 1951). Por ejemplo, a finales del siglo XVII 100.000 indios 

guaram'es vivfan y trabajaban en las reducciones Jesuitas. La imperiosa necesidad de 

castellanizar el continente y volver a los indigenas hombres de razon, debiendo 

abandonar sus costumbres paganas, propicio grandes cambios en las lenguas y culturas 

nativas. i,Pero que sucedio con las comunidades indigenas dentro de los procesos 

liberadores que llevaron a cabo las colonias de America? En la siguiente seccion se 

analizara la situacion de las comunidades indigenas despues de los movimientos de 

independencia. 

2.6.2 Los Movimientos de Independencia 

Factores relevantes en la continuacion de los procesos de desplazamiento 

(geografico-fisico, social y cultural) en America Latina flieron los movimientos de 

independencia, los cuales se gestaron gracias a lideres nacidos en America (criollos). 

Inspirados en las ideas del liberalismo europeo los criollos se alzaron en contra de los 

espafioles (peninsulares) quienes habian sufiido grandes derrotas despues de la ocupacion 
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de Espana por Napoleon. Simon Bolivar organizo un movimiento desde Venezuela, 

Colombia y Ecuador, mientras que San Martin cruzo los Andes y declaro la 

independencia en Chile. En el aiio de 1825, 17 repiiblicas habian side creadas (Jimeno y 

Triana, 1985). Los movimientos de independencia fueron originados inicialmente en 

Argentina y Venezuela, paises menos controlados economicamente por Espafia que el 

Peru. El crecimiento de una burguesia criolla brindo las condiciones propicias para una 

lucha revolucionaria burguesa que no produjo ningun tipo de emancipacion para los 

indigenas del continente. De tal manera que, independencia no significo revolucion social 

y la estructura de la sociedad colonial espanola permanecio intacta. Desde este punto de 

vista, se expulsaron los colonizadores pero no sus maneras de pensamiento y accion. 

Varios ejemplos pueden damos idea sobre la situacion de los indigenas despues 

de la independencia: i) la autorizacion de Bolivar a que los habitantes de los Andes 

vendieran sus tierras, despojo gran cantidad de indigenas de sus territorios quienes 

empezaron a migrar a las costas y las selvas; ii) la guerra entre Chile, Bolivia y Peru por 

las minas de nitrato coloco a la poblacion indigena al frente de las armas y miles de ellos 

murieron, especiahnente los Mapuches; iii) la guerra entre Bolivia y Paraguay por la 

posesion del chaco boreal y sus riquezas; iv) el boom del caucho en Colombia, Peru y 

Ecuador y la exploracion de petroleo por parte de las compaiiias Shell y Exxon (Colby & 

Dennet 1995), devasto la vida de muchas coraunidades indigenas de la Amazonia; v) la 

expansion de la United Fruit Company en America Latina y el Caribe tuvo desastrosas 

consecuencias para la vida de varios grupos indigenas (Schlesinger & Kinzer, 1982). 
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Por lo tanto, si durante los tiempos coloniales la situacion de los indigenas no flie 

la mejor, los movimientos de independencia con su consecuente formacion de nuevas 

repiiblicas no favorecieron en ningiin sentido la situacion de los mismos. Todo lo 

contrario, las comunidades indigenas tuvieron que enfrentar nuevos procesos de 

aniquilamiento y asimilacion ante las necesidades politicas y economicas de las nuevas 

repiiblicas. 

Si resumimos la situacion de los grupos indigenas en America Latina podemos 

decir que al igual que otros grupos minoritarios (negros), viven en condiciones de 

marginalidad y pobreza incluso mas acentuadas que el resto de la poblacion. Dichos 

grupos, a pesar de ser la mayoria de la poblacion en algunos paises (Bolivia, Ecuador, 

Guatemala y Peru, donde conforman mas del 50% de la poblacion), siguen presentando 

alarmantes indices de desnutricion, insalubridad y analfabetismo. Al igual que en otros 

contextos (Dick & McCarty, 1997; Dick, 1998) el Gobiemo Colombiano facilito (y 

todavia facilita) esfuerzos misioneros en la tarea de "educar" las comunidades indigenas a 

traves de la conversion religiosa y la enseiianza. La mayoria de los grupos indigenas, 

como se explico en el capitulo anterior, fiieron evangelizados a diferentes periodos de 

tiempo desde la invasion europea en un esflierzo de reemplazar las lenguas nativas por el 

espanol como parte del proceso cristianizador y civilizador. 

La anterior revision historica me permitira presentar a continuacion y de una 

manera mas clara las orientaciones teoricas que ban marcado los derroteros del presente 

estudio. 
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NOTAS AL CAPITULO SEGUNDO 

1. En este estudio se utilizara indistintamente los terminos castellano y espanol por ser 
esta la tnanera en que se utilizan en la mayoria de fuentes consultadas 

2. En estos mementos las discusiones se centran en los programas de desarrollo 
sostenible los cuales a diferencia de los anteriores programas de desarrollo, hacen 
enfasis en la proteccion de las areas ocupadas por las comunidades indigenas. 
Autores como Arturo Escobar (1995), argumentan que el desarrollo sostenible puede 
ser el mejor medio de colonizar las ultimas regiones que no ban sido aun colonizadas 
en aras de obtener para el primer mundo recursos cada vez mas escasos como el agua. 

3. Reichel-Dolmattof hizo un estudio exhaustivo de los indigenas Koguis 
quienes se constituyen en una de las tribus mas autenticas de la Sierra Nevada de 
Santa Marta aunque no por ello en grave peligro de extincion. 

4. Las hojas de coca o hayu son masticadas linicamente por los hombres. Aunque son 
las mujeres quienes la recolectan, son los hombres quienes la tuestan y la cargan 
dentro de una pequena mochila. El intercambio de hojas de coca hace parte del saludo 
tradicional entre los hombres quienes al pronunciar el saludo intercambian las hojas. 

5. Durante mi primera visita a Nabusimake en 1987 era muy comun escuchar la palabra 
Civilizado para referirse al bianco o mestizo que vestfa de civil o sea ropas no 
indigenas. Ahora simplemente se escucha la palabra bunachi para referirse 
practicamente a lo mismo. 

6. La Union de Trabajadores del Magdalena debe su origen al conflicto de los 
Trabajadores de la zona bananera quienes flieron masacrados despues de intentar 
negociar con la United Fruit Company condiciones mas justas de trabajo. Muchos 
campesinos bananeros huyeron hacia la Sierra Nevada contribuyendo no solo al 
fortalecimiento de la organizacion indigena, sino tambien al avance de la 
colonizacion campesina en la Sierra. 

7. Desde hace algurios anos los Kankuamos vienen trabajando en un proceso de 
Revitalizacion cultural a partir del creciente interes que la Union Economica Europea 
ha demostrado sobre las comunidades indigenas de la Sierra Nevada de Santa Marta. 
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CAPITULO TERCERO 

REVISION DE LITERATURA 

3.0 Introduccidn 

Este capi'tulo hace m-a breve descripcion sobre la relacion existente entre educacion 

indi'gena y planificacion lingUi'stica (3.1); revisa someramente la historia de la 

planificacion lingUistica en la seccion 3.1.1; descnbe las orientaciones en planificacion 

lingiiistica en el numeral 3.1.2 y describe actores en la planificacion del Ika en la seccion 

3.1.3. Igualmente, se analizan los procesos de reproduccion cultural (seccion 3.2) y 

fortalecimiento cultural a traves del lenguaje (seccion 3.3). El capftulo concluye con la 

propuesta de identificar las practicas de "educacion propia" desarrolladas por los 

Arhuacos (seccion 3.4) para enriquecer teorica y pedagogicamente los procesos de 

educacion indfgena que se vienen dando actualmente en la Sierra Nevada de Santa Marta. 

3.1 Educacidn Indfgena y Planificacidn Lingiifstica 

Para entender los procesos de cambio que enfrentan las lenguas, es necesario 

entender los factores sociales que rodean su uso dentro de diferentes comunidades 

lingiiisticas y las actitudes que se tienen respecto a las mismas. La planificacion 

lingiiistica es precisamente una forma de expresion de las actitudes que pueblos y 

naciones tienen hacia sus lenguajes. La planificacion lingiiistica ha existido como 

consecuencia de los procesos de globalizacion y colonizacion alrededor del mundo. En el 

caso del espanol, el ingles y el portugues en America, sin una polftica explfcita, la 

imposicion de las nuevas lenguas sobre las comunidades indigenas fue importante para el 

control de las nuevas colonias (La Belle, 1978; Anderson, 1983; Mar-Molinero, 1994). 
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Las discusiones referentes a las relaciones de poder inherentes a las poHticas del lenguaje 

han sido cuestionadas gracias al trabajo de los defensores de la planificacion lingiiistica 

desde las comunidades de base (Homberger, 1997; McCarty y Watahomigie, 1999; 

Yamamoto, 1999). A partir de este punto se hace necesario entonces explicar el 

desarrollo del concepto de planificacion lingiiistica. 

3.1.1 Breve Resefta Hist6rica Sobre Planificacidn LingOfstica 

La planificacion lingiiistica surge en los anos sesenta durante la iniciacion de los 

procesos de descolonizacion en Afnca y Asia. Para las nuevas naciones era necesario 

definir el estatus de lis lenguas oficiales, disefiar lenguas nacionales y elaborar nuevas 

series de alfabetos y vocabularios cientificos (Hamel, 1993). Sin lugar a dudas, todas 

estas actividades continuaban siendo influenciadas desde los centros de poder 

neocoloniales donde las nuevas leyes de mercado se impom'an como una autoridad 

legi'tima (Bourdieu y Passeron, 1977; Bourdieu, 1977). Gran parte de la planificacion 

lingiiistica en los estados postcoloniales fue realizada por las elites educadas en Europa y 

por consultores Americanos o europeos que poseian escasos conocimientos sobre las 

culturas locales y las realidades politicas por debajo del nivel estatal. 

Diferentes corrientes de pensamiento han caracterizado el campo de la 

planificacion lingiiistica. Algunos la definen como la intervencion del Estado en los 

asuntos del lenguaje; como la elaboracion de tipologias sobre determinadas lenguas; 

como la definicion de los conceptos de lenguaje y las politicas que debe conllevar un 

proceso de cambio social; y como la capacidad que tienen estas definiciones (modelos) 

para determinar el futuro de la lengua. Puede hablarse de dos grandes categonas que 



78 

componen la planificacion lingiifstica. Una externa, que hace referencia al uso de una 

lengua en un contexto multilingiie. Una interna, que estudia la intervencion sobre la 

elaboracion de alfabetos, vocabularies, normas gramaticales, codificacion y 

estandarizacion. 

El terraino planificacion linguistica (Lenguaje Planning) fue acuiiado por Einar 

Haugen en 1959. Inicialmente Haugen definio el termino planning como una actividad 

humana que nace de la necesidad de solucionar un problema. Esta accion puede ser 

llevada a cabo de una manera privada u oficial segun el caso lo requiera. La planificacion 

linguistica, definida entonces como el acto de resolver problemas relativos a las lenguas, 

es el proceso de preparar una ortografia normativa, una gramatica, y diccionarios que 

guien el uso escrito y oral de una comunidad lingiifstica que no es homogenea (Haugen 

1987, p.lOl). 

En 1969, KIoss hace una diferenciacion basica entre la planificacion del estatus 

que implica la adopcion de una lengua como nacional y oficial para la educacion, y el 

corpus de una lengua como la elaboracion de alfabetos, la estandarizacion y la ampliacion 

0 creacion de vocablos. En pocas palabras, la planeacion del corpus de una lengua se 

refiere a la creacion de nuevas formas, a la modificacion de las viejas o a la seleccion 

entre formas altemativas de codigos hablados o escritos. Kloss vio como objetivo de la 

planificacion del status el reconocimiento por parte de un gobiemo de la importancia de 

una lengua en relacion con otras y definio la estandarizacion como la eleccion de un 

dialecto (Cooper, 1989). Una tercera categoria discutida (Cooper, 1989; Wiley, 1996; 

Homberger, 1997), es la de planificacion de la adquisicion de la lengua que considera 
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esencialmente la ensenanza de la lengua como el objetivo de las poh'ticas del lenguaje. En 

esta categoria una lengua puede ser adquirida, readquirida o revitalizada. Cooper 

considera esta categoria muy litil porque primero, una gran parte del esflierzo dentro de la 

planificacion lingtiistica es dirigida a la diflision de la lengua. Segundo, los cambios de 

flmcion y forma considerados en la planificacion del status y del corpus pueden ser 

enriquecidos por el mimero de personas que pueden hacer uso de determinada lengua. 

Asi mismo, los procesos de implementacion (Homberger, 1997) promueven el desarrollo 

de programas educativos a traves de la elaboracion de cum'culos esco lares que hacen 

gran enfasis en el uso y ensenanza de la lengua orientada de abajo hacia arriba, es decir, a 

partir de ideas que surgen desde el interior de las comunidades indi'genas. Dentiro de los 

procesos de adquisicion, encontramos el mantenimiento, el cual tiene como objetivo 

evitar el debilitamiento de la lengua vemacula. Posteriormente Kapplan y Baldauf (1997) 

han discutido el proceso del lenguaje en educacion y alfabetizacion, en planificacion 

educativa, como un proceso de adquisicion. 

Para Fishman (1974), la planificacion lingtiistica es la busqueda organizada de 

soluciones a los problemas del lenguaje especialmente en el ambito nacional. Es un tipo 

de planificacion concemiente a una o mas lenguas utilizadas dentro de una comunidad 

grande o pequena. En los liltimos tiempos se ha incrementado la organizacion de 

personas que quieren hacer algo respecto a su lengua o a la lengua de otros. Segun 

Fishman, cuando la gente se organiza para hacer algo acerca de la reputacion o las 

funciones sociales de una lengua, se llama planificacion del status, y cuando la gente se 

organiza para hacer algo acerca del vocabulario, la ortografia o cualquier otro aspecto 
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relacionado con la lengua, se llama planificacion del corpus (Fishman, 1991). Ai igual 

que Haugen, Fishman afirma que la planificacion lingilistica debe ser orientada hacia la 

solucion de un problema. 

La razon importante para estas consideraciones dentro de la presente 

investigacion es el conocimiento encontrado en las culturas indigenas no solo para un 

tnanejo mas adecuado de los recursos naturales (Neattle y Remain, 2000), sino para el 

desarrollo cienti'fico en todos los campos. Este conocimiento no ha sido suficientemente 

valorado por los defensores de las lenguas indigenas quienes de algima manera tienden a 

promover el conocimiento de las culturas indigenas dentro de sus propios territorios sin 

discutir como la culrora occidental podria aprender de ellas. Esta apreciacion se refiere al 

concepto del lenguaje como un recurso tal y como ha sido introducido por Ruiz (1984) y 

descrito en mas detalle posteriormente en este capitulo. Sin embargo, el reconocimiento 

de que las politicas de planificacion lingilistica tienen que considerar los aspectos 

poh'ticos, economicos y educativos en los cuales grupos con desiguales relaciones de 

poder compiten (Wiley, 1996), no ha sido lo suficientemente discutido en los procesos de 

planificacion linguistica en Colombia. Partiendo de este contexto, las politicas del 

lenguaje en Colombia han estado orientadas a la educacion indigena con pocas 

referencias a la planificacion (status y corpus) en si misma y a los debates que en la 

actualidad se desarrollan en el campo a nivel intemacional (Hamel, 1993,1998b). Por lo 

tanto, las politicas del lenguaje han sido en su mayoria politicas educativas estatales 

dirigidas al sector indigena con casi inexistentes politicas dirigidas al sector monolingiie 

(Homberger, 1994) y ceiiida exclusivamente al contexto sociolingiiistico 
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(desplazamiento, diglosia, conflicto linguistico), dejando por fiiera la intervencion de 

otras fuerzas sociales sobre las lenguas, como si la planificacion lingiii'stica tuviera poco 

que ver con las condiciones sociales de los grupos que hacen parte de esta. 

Mas critico aun es el hecho de que basada en los conceptos de bilinguismo de 

transicion, la educacion indigena en mas comunidades continua asimilando las minorias 

etnicas a la cultura nacional careciendo ademas de los recursos b^icos (maestros, 

materiales didacticos, libros) necesarios para una educacion acorde con los deseos de 

autonomia de los grupos etnicos. Colombia no es la excepcion; la educacion indigena 

sigue siendo el centro de programas gubemamentales que ban sido debiles en el analisis 

de necesidades basicas tales como salud, derecho a la tierra en particular y derechos 

humanos en general. Mas notable aun es la poca cantidad de investigaciones en 

comunidades individuals que daman tener algun grado de independencia del Estado 

Nacional y se resisten a los procesos de asimilacion a traves del sistema educativo. El 

caso de Simunurwa llama nuestra atencion sobre la necesidad de estudiar como pequenas 

comunidades han detendido sus lenguas y culturas antes de que los profesionales 

aparecieran en el contexto. Para esta investigacion ha sido muy importante conectar el 

conocimiento local con el conocimiento academico en aras de construir nuevas formas de 

comprender la lengua y la cultura en las comunidades indigenas. 

3.1.2 Orientaciones en Planificacidn Lingflfstica y Edacacidn Indfgena 

En su articulo "Orientaciones en Planificacion Lingmstica" Ruiz (1984), 

identifica tres clases de orientacion. La primera define la lengua minoritaria como un 

problema para sus hablantes y para la nacion. Para esta orientacion es utilizada la 
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educacion bilingiie de transicion la cual, como lo afirma Serrano (1998), linicamente 

intenta asimilar las comunidades indigenas a la cultura nacional utilizando la lengua 

matema como un vehiculo para lograrlo. Este tipo de orientacion fue el implementado en 

Colombia en 1978 a partir del decreto 1142 (Trillos, 1999). La segunda orientacion 

reconoce las lenguas minoritarias como un derecho de sus hablantes. Un ejemplo de esta 

orientacion es la educacion bilingiie de mantenimiento la cual se relaciona mucho mas 

con el caso de los Arhuacos donde las comunidades indigenas estan interesadas tanto en 

la preservacion de su lengua como de su cultiura y sus tierras. En la tercera orientacion 

Ruiz propone mirar las lenguas como un recurso potencial para el pais y propone una 

educacion bilingiie de enriquecimiento. 

Una mirada de cerca a la idea de lengua como un recurso podria 
revelamos aigunas promesas para aliviar algunos de los conflictos que 
emergen de las otras dos orientaciones. Esto puede tener un impacto 
directo realzando el estatus de las lenguas subordinadas. Esta tambien 
puede ayudar a disminuir las tensiones entre comunidades minoritarias y 
mayoritarias (Ruiz 1998 p. 15, mi traduccion). 

La tension a la que hace referencia Ruiz en el caso colombiano es no solo acerca de la 

lengua. En una comunidad como la de Simunurwa con una larga trayectoria de lucha por 

su autodeterminacion, la lengua Dca representa el mundo Arhuaco pero el espanol se 

constituye en una herramienta fundamental para defender su mundo de las flierzas de 

presion externa. En una situacion de diglosia (Ferguson, 1959; Fishman, 1991), el Dca es 

la lengua de la familia, las actividades comunitarias y la vida espiritual mientras que el 

espanol es utilizado para las funciones publicas tales como asuntos gubemamentales, de 

salud y educacion fuera del territorio Arhuaco. Desde este punto de vista deben set 
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implementadas poHticas endoglosicas (Ruiz, 1995) que promuevan y den prioridad a la 

lengua y la cultura Dca. 

3.1.3 Actores en la Planificacidn LingOistica del Ika 

En decadas mas recientes otras formas de intervencion y planificacion linguistica 

hicieron presencia en el pais con plena autorizacion del gobierao colombiano; de esta 

manera tuvo entrada a diferentes grupos indi'genas colombianos, el Instituto Lingilistico 

de Verano quien a haves de un proceso evangelizador promovio mediante traducciones 

de la Biblia la escritura de las lenguas indigenas. La lengua Ika flie una de ellas, lo que al 

igual que la situacion con las misiones capuchinas flie motivo de malestar entre los 

miembros de la comunidad quienes optaron por solicitar al entonces presidente de la 

Republica Doctor Alfonso Lopez Michelsen el retiro de los fimcionarios del ILV de la 

region Arhuaca tal y como lo manifiesta la siguiente comunicacion de Unidad Indigena, 

aiio I no 4, abril de 1975 Bogota: 

Nabusimake, febrero 28 de 1975 
Senor Doctor 
ALFONSO LOPEZ MICHELSEN 
Presidente de la Republica 
Bogota, E>.E 
Senor Presidente: 
La comunidad indfgena de la Sierra Nevada, que ademas de contar con nuestra 
organizacion representada por nuestras legitimas autoridades conforme a la 
organizaddn de los Cabildos de nuestra Legislacion queremos manifestarle lo 
siguiente: 
Que la comunidad ̂  consciente que el convenio del Gobiemo con el llamado 
INSmrUTO LXNGUISTTCO DE VERANO, no ha dado ningiin resultado positivo y 
por el contrario ha sido un ̂ ctor de desunion y desintegradon de la comunidad 
y de nuestra propia cultura. 
Que dicho instituto se encuentra aqui en nuestras tierras en calidad de colonos 
viviendo unicamente del saqueo de la fiauna y de la violadon de objetos y de 
nuestros sib'os sagrados 
Que la explotadon en que nos mantienen estos senores es incalculable como a 
conti'nuaddn vamos a denundar. 
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MAMARONGO, CHAD Y PAT SENDAL, poseen una tienda para que le compremos 
todo y decir luego que el es nuestro duefio. 
SABANA DEL JORDAN, HUG Y MARTY TRACY, nos impone el evangelio como 
unico medio de vivir, acabando asf con nuestra propla religion que nos exige 
trabajar de acuerdo a nuestras costumbres, tradicion y cultura. 
POZO DE HUMO, ROBERT Y DOTTIE HOPPE, con sus engafiifes, de regalo 
saquea nuestras lagunas. Ademas, es m îco y esteriliza a nuestras mujeres. 
Segun esto queremos pedirle a Ud., que tenga en cuenta nuestra peticion, o sea 
que el Institute Linguistico de Verano que no vemos que funcion cumple con el 
Indigena Colombiano, queremos que se retiren inmediatamente de nuestra 
tierra. 
Esperamos su atendon a nuestra soiidtud como favor del gobiemo hacia nuestra 
comunidad. Atentamente, 
LIBERATO CRESPO JUAN J. IZQUIERDO 
Cabildo Gobernador Comisario Yewrua (la caja) 
JOSE CRESPO PEDRO PABLO IZQUIERDO 
Comisario Vindivameina (Santo Domingo) 
ANTONIO SUAREZ 
Comisario Central Comisario Serankua 
PASTOR TORRES SANTANDER ALVAREZ 
Cabildo Central Comisario de Simonorua 
(Nabusimaque-San Stian) 

De la historia de resistencia y lucha de los Arhuacos per conservar su lengua y su 

cultura se puede coni.luir que los Arhuacos han desarrollado procesos de planificacion 

lingiii'stica antes y despues de que los academicos aparecieran en escena. Tal y como lo 

describe Trillos (1986) existe un fiierte sentimiento de fidelidad lingui'stica entre las 

tribus de la Sierra Nevada que ha facilitado la sobrevivencia de sus lenguas. Para ellos la 

lengua no cumple solamente flinciones de comunicacion, m^ importante aun es que su 

lengua es el mas preciado legado cultural recibido de sus mayores. Su lengua matema, es 

la forma como se transmiten los conocimientos orabnente los cuales, al no estar escritos 

se preservan en la mente de los mayores. De esta forma se pasan de generacion en 

generacion sus practicas de supervivencia, sus cantos, sus leyendas, su estilo de vida. 

La planificacion, un termino comiinmente asociado a procesos de desarrollo y 

expansion economica (Murillo, 1999), deja por fliera todas aquellas acciones realizadas 



85 

en el ambito familiar y comunitario por los grupos etnicos para preservar su lengua 

matema y su cultxura ancestral. Esto sucede a menudo probablemente por la ausencia de 

un analisis de las experiencias de las cotnunidades en su propia revitaiizacion y 

conservacion lingiustica. Mirado desde esta perspectiva el primer espacio en el cual el 

nino Dca aprende su lengua es en la familia, la cual se socializa a traves de los eventos 

comunitarios donde todo el raundo debe participar. Las reuniones donde se debaten temas 

concemientes a la comunidad (tierras, salud, educacion) y los trabajos tradicionales 

orientados por el mamo son espacios obligados de fortalecimiento lingiiistico. 

En cuanto a lo que a la escuela se refiere vale la pena recordar que un punto 

importante sobre el que insistieron los Arhuacos al expulsar la mision Capuchina, fue en 

la necesidad de retomar la lengua matema como parte de la ensenanza escolar la cual 

permiti'a una mayor vDcializacion de la cultura en el aula de clase. Los trabajos de USEMI 

(1987) flieron orientados al fortalecimiento lingiiistico y cultural y en los ultimos aiios los 

mismos maestros indfgenas ban venido efectuando rediseiios curriculares basados en la 

lengua y la cultura propia. Entre estos esfuerzos se destaca la recopilacion de historias y 

leyendas de la tradicion que ban sido puestas en cartillas (Zalabata, 1992; Torres y 

Torres, 1995) didacticas y asignadas a los diferentes grados de la escuela. 

3.2 Educacidn Indigena y Reproduccidn Cultural 

La segunda perspectiva que hace parte de esta investigacion es la reproduccion 

cultural a traves de la escuela. Las entidades educativas, segun Bourdieu y Passeron 

(1990) reproducen la cultura dominante a traves de la imposicion de normas, valores y 

disposiciones. El concepto de habito el cual es central a la teoria desarrollada por 
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Bourdieu (1977), es un importante principio para comprender como determinadas 

practicas son generadas para unificar la vida coddiana de las personas. El habito es 

formado gracias a los procesos de inculcacion evidentes en los sistemas educativos donde 

las condiciones institucionales son producidas y reproducidas para mantener el sistema 

social con sus consecuentes relaciones de poder y dominacion entre grupos y clases 

sociales. En este sentido, tambien entre los Arhuacos se han formado nucleos de poder' 

los cuales, est^ directamente relacionados con el acceso a la educacion que muchos 

indigenas han tenido como lo anota el siguiente testimonio de un maestro: 

"Y otro problema entre los Arhuacos es por que a traves de la educacion 
se ha llevado mucha gente a prepararse y ha sido realmente esto lo que ha 
formado una rosea de manejo que en la actualidad se maneja en busca de 
beneficios personates de familias, asf que el verdadero indfgena no lo 
integran, el verdadero indigena que en verdad necesita, sigue necesitando 
y entonces son las cosas que a mi me molesta y no comparto con eso y 
prefiero mejor estar fliera de eso. Si llegara a vincularme de pronto yo 
seria una piedra en el zapato y me echaria enemistad y yo lo que realmente 
no quiero es problemas." 

Las practicas pedagogicas de accion, autoridad y trabajo hacen posible la 

reproduccion del sistema el cual permite que los gmpos dominantes permanezcan en el 

poder. Las escuelas, por ejemplo, han sido responsables por muerte y desplazamiento 

lingufstico en forma de intemados dentro de las reservaciones indigenas (Lomawaima, 

1993; McCarty, 1998) y el papel de la educacion ha sido definitivo en la asimilacion de 

las poblaciones indigenas con la consecuente perdida de sus culturas en muchas partes 

del mundo. Gramsci (1997), quien ha dado importantes pautas para un analisis sobre 

estado, capitalismo y escolaridad, vio la escuela como el vehiculo m^ eficiente para 

mantener las clases dominantes en el poder. La division fimdamental entre educacion 
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cl^ica para las clases dominantes y la educacion vocacional para las clases menos 

favorecidas conllevo al desarrollo de la base industrial con su consecuente division de 

trabajo y clases. Pero las escuelas no estan determinadas unicamente por la logica de la 

sociedad dominante; no son solamente lugares de reproduccion economica; tambien las 

escuelas son sitios de reproduccion polftica, cultural e ideologica (Giroux, 1983). 

3.3 Fortalecimiento Cultural A Travis del Lenguaje 

Esta ultima categoria analiza la escuela como institucion educativa fuertemente 

cuestionada por su actitud asimiladora que desplaza la lengua indigena (minoritaria) en 

favor del use de la lengua mayoritaria (Skutnabb-Kangas, 1998). Aunque Fishman (1984, 

1991) parece no augurar gran exito en el uso de las lenguas indigenas mas alia de la 

escuela, Watahomigie y McCarty (1997), Aguilar y Rodriguez (1999) y Hinton (2001) 

nos brindan claros ejemplos de las posibilidades de revitalizacion lingiiistica a traves de 

programas basados 'ni la escuela no sin por ello dejar de considerar las dificultades que 

estos pueden conllevar. Casos como el del Ika puede ser un buen ejemplo de 

supervivencia lingiiistica a pesar de los procesos colonizadores los cuales, son cada vez 

mas fliertes sobre los territorios indigenas. Inherente a esto tenemos la ubicacion 

geografica del resguardo que junto con las actividades extraesco lares (reuniones 

comunitarias y trabajos tradicionales con el mamo) ban permitido la fortaleza del Dca. 

Otro factor a favor de la vitalidad de la lengua y la cultura Dca lo constituye los recientes 

esfuerzos de las autoridades tradicionales y maestros para emprender un proceso de 

fortalecimiento cultural y linguistico. Para esto durante el ano 2001, las escuelas 

indigenas Arhuacas de la region de la Sierra Nevada de Santa Marta en el sector del 
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departamento del Cesar, han decidido tomar un receso en todo lo que tenga que ver con 

las areas educativas de tipo occidental y dedicarse linica y exclusivamente a la ensenanza 

de la lengua y la cultura en diversos espacios de la region que no implican 

necesariamente la escuela. Mediante una reunion realizada durante el mes de enero", los 

Arhuacos en su Proyecto Educativo Comunitario^ para el ano 2001 (p. 2) expresaron que: 

"Hemos visto con preocupacion como la comunidad es cada vez 
mas dependiente a medida que asimilamos la cultura nacional absorbente, 
desestabilizando la estructura cultural de los pueblos originarios de la 
Sierra Nevada de Santa Marta. En respuesta a este gran vaci'o que venimos 
sufriendo, la Asamblea General del pueblo Arhuaco tomo la decision de 
un planeamiento general que oriente el que hacer de la docencia durante 
este ano esc^.iar, en el cual participaron activamcnte los docentes del 
pueblo Arhuaco". 

Durante el ano 2000, los Arhuacos del departamento del Magdalena aplicaron la 

misma estrategia como una necesidad urgente de replantear no solo los sistemas de 

autoridad, ya que se vem'a dando una desconexion entre escuela y autoridades 

tradicionales, si no tambien realizar actividades de fortalecimiento cultural y lingiiistico 

mas acordes a los estilos cotidianos de ensenanza. Sin embargo, los resultados de dicha 

experiencia no se han podido concretar y ni siquiera puede garantizarse que hubo 

notorios resultados que permitan sustanciales planteamientos a nivel escolar (Julio 

Barragan comunicacion personal, abril 18, 2001). 

3.4 Propuesta para una Investigacidn Sobre Educacidn Propia en Simununva 

En las anteriores secciones se ha realizado un analisis sobre planificacion 

lingiustica, reproduccion cultural y revitalizacion lingiiistica como teorias que aunque 

diferentes permiten analizar los procesos de educacion indigena de una manera integrada. 

Las tres poco han sido utilizadas hasta el momento para estudiar la situacion de la lengua 
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y la cultura indigena de la comunidad Arhuaca de la Sierra Nevada de Santa Marta. De 

igual manera, acciones de revitalizacion lingiiistica desde la comunidad, aunque 

implicitas en las acciones que realizan IDS Arhuacos en estos mementos expresadas en el 

receso escolar para el ano 2001 con el objetivo de fortalecer la lengua y la cultura, y las 

actividades desarrolladas por el grupo de jovenes para el rescate de la lengua y la cultura, 

no han sido lo suficientemente estudiadas. Aunque la toma de la mision Capuchina por 

parte de los Arhuacos en el aflo de 1982 gozo de amplia cobertura por parte de la prensa 

nacional, no existe ningiin estudio que determine en que forma dicha accion contribuyo a 

dar reversa al desplazamiento lingiifstico. Tampoco existe un analisis de los procesos de 

revitalizacion de la lengua y la cultura Ika como componentes fundamentales del 

concepto de educacion propia. 

Lo que quiero proponer en este estudio es que las diferentes consideraciones 

teoricas sirvan como base para investigar las acciones comunitarias que han permitido 

disminuir el desplazamiento lingiifstico mediante procesos autoctonos de revitalizacion 

lingui'stica y cultural, los cuales faciliten el diseno de una educacion propia que 

contribuya a la sobrevivencia de las culturas indigenas de la Sierra Nevada de Santa 

Marta. Una investigacion sobre educacion propia originada en las experiencias vividas 

dentro de las comunidades, nos permitiria saber quienes organizan dichas acciones y 

como estas son difundidas a traves de las diferentes parcialidades indigenas en defensa de 

su herencia lingiiistica y cultund. En el capitulo quinto se discute sobre actitudes de la 

comunidad hacia la escuela occidental, las cuales promovieron la creacion de altemativas 
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en la region de Simunurwa y que considero importante analizar como acciones de 

"educacion propia". 

A partir de la integracion de los conceptos sobre planificacion lingiii'stica, 

reproduccion lingilistica y cultural a traves de la escuela, y fortalecimiento cultural a 

traves del lenguaje se plantea en la siguiente seccion los delineamientos metodologicos 

que permitieron la recoleccion de los datos para el presente estudio. 



91 

NOTAS AL CAPITULO TERCERO 

1. Durante la mayoria de las conversaciones con personas de la region de Simunurwa fue 
muy clara la relacion que siempre se establecio entre educacion y movilidad social. 
Mientras algunas personas lo observaban como an proceso natural de "estudiar y tener 
autoridad," otras flieron enfaticas en su preocupacion por el daiio que la educacion 
estaba ocasionando en la mayoria de los que tenian acceso a ella. Dentro del grupo de 
jovenes fue constante la discusion sobre como comprometerse a estudiar sin abandonar 
la region y revertir lo estudiado en beneficio de la comunidad. 

2. Durante una de mis estadias en la region se realizaba una reunion de maestros y 
directivos indigenas del departamento del Cesar. Sus discusiones apuntaban hacia la 
diflcultad de ensenar en Ika en regiones donde no habian maestros biiingiies y 
sobretodo se hizo referencia a la decision no consensuada de cerrarle el paso a toda 
ensefianza de tipo occidental la cual estaba siendo exitosamente adaptada en algunas 
escuelas del resguardo en consonancia con la ensefianza de la lengua y cultura 
tradicional. 

3. El Ministerio de Educacion Nacional requiere de todas las escuelas del pais un PHI o 
Proyecto Educativo Institiicional. Debido a la flierza que la escuela viene 
cobrando dentro del resguardo Arhuaco, estos ban propuesto el PEC o Proyecto 
Educativo Comunitario de tal manera que sea la comunidad y no solo la escuela la que 
se refleje en dicho proyecto. 
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CAPITULO CUARTO 

METODOLOGIA 

4.0 Introduccidn 

El presente capitulo describe el diseno de la investigacion y los metodos 

utilizados para recolectar y anaiizar los datos sobre los cuales este estudio esta basado. 

Inicialmente hago una breve descripcion de las t&nicas de investigacion etnografica 

utilizados en educacidn y posteriormente justifico la razon por la cual he considerado la 

observacion participante como metodo fundamental para responder las preguntas de 

investigacion planteadas en este estudio. 

4.1 Investigacidn Etnografica en Educacidn 

La investigacion etnografica se ha constituido en los ultimos tiempos en un 

recurso fundamental en el estudio de lenguas y culturas minoritarias (Heath, 1982; 

Homberger, 1995; Levinson y Holland, 1996; Erickson, 1996; Becker, 1997) yaque nos 

permite describir detalladamente los comportamientos, actitudes y valores de una cultura. 

Desde este punto de vista, el uso de observacion etnografica en la investigacion en 

educacion nos ayuda a no dejar por fliera importantes aspectos relacionados con las 

escuelas, su funcionamiento, la participacion en la escuela de los miembros de la 

comimidad y el desarrollo de programas curriculares. La microetnografia tal y como ha 

sido desarrollada por Philips (1991) es sumamente util para investigar en el ambito del 

salon de clase y para obtener una mejor comprension sobre la interaccion entre escuela y 

comunidad dentro de las comunidades indigenas. 

4.1.1 Etnografia de Interaccidn Social en Educacidn 
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En esta seccion quiero explicar detalladamente lo que para mi significa la 

investigacion etnografica de interaccion social dentro del contexto de la educacion 

indigena como una de las mejores maneras de dar respuesta a las preguntas planteadas en 

este estudio. La etnografia de interaccion social planteada por Hymes (1982), Heath 

(1982), y Erickson (1988) es importante para explorar las maneras en las cuales una 

lengua es ratificada por su uso en la familia, la escuela y la comunidad, y cuales son las 

consecuencias de dicho uso para los hablantes de la lengua, para su aprendizaje, para sus 

oportunidades educativas y para el fiituro de las lenguas mismas (Homberger, 1985). Esta 

aproximacion al estudio del lenguaje viene de la afirmacion de Hymes (1964) sobre la 

necesidad de estudiar una lengua en su uso y en su contexto. A traves de su etnografia de 

la comunicacion Hymes nos alerta sobre la importancia de contar no solo sobre lo que 

puede ser dicho pero tambien sobre cuando, donde, por quien, a quien, en que manera y 

bajo que circunstancias. En este mismo sentido, para Homberger (1995) la comprension 

de una lengua es importante para proponer cambios en las relaciones de desigualdad que 

se presentan en contextos donde varias lenguas interactiian. Es necesario determinar por 

ejemplo que significa el lenguaje en un contexto particular y como ese significado es 

alcanzado gracias a !a interaccion. 

Necesitamos preguntar no solo "que" significa el lenguaje en un contexto 
social particular y como ese significado es alcanzado en la interaccion, 
pero tambien "por que" esos significados particulares (entre todos los 
significados posibles) fiieron expresados en una interaccion en 
particular.... Una vez nosotros entendamos "por que" podremos ser 
capaces de cambiar los "ques" y los "comos" que refiierzan las diferencias 
sociales (Homberger, 1995, p.5 mi traduccion). 

Para saber los "por que" es necesario trabajar la investigacion 
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colaborativamente entre el investigador quien en la mayoria de los casos es una persona 

de afuera y las personas de la comunidad, en este caso los h'deres, los maestros, los 

padres de familia y ios estudiantes. En consecuencia, mi proposito fue realizar una 

investigacion que al involucrar a los maestros contribuyera a cerrar la gran brecha que 

existe entre la teoria y la practica (McCarty, 1997). Al mismo tiempo, mi deseo era 

motivar a los maestros y a otros miembros de la comunidad a ser investigadores en su 

propia lengua y cultura toda vez que la lengua indigena es una parte fundamental de lo 

que son ellos y la revitalizacion lingiifstica se ha convertido en una creciente necesidad de 

las comunidades (Yamamoto, 1999). Dentro de esta perspectiva fue importante 

desarrollar una etnografia critica la cual emerge cuando los miembros de una cultura de la 

etaografia se toman reflexivos y se cuestionan no solamente acerca de "i,Que es esto?", 

Pero tambien sobre "i,C6mo podria ser?" (Thomas citado en May, 1997 p. 197), lo cual 

requiere un gran sentido de responsabilidad por parte del investigador. 

4.1.2 Por que una Etnografia de Interaccidn Social 

La decision de realizar un estudio de tipo etnografico estuvo basada en tres 

aspectos. El primero y mas importante obedece a que la etnografia ofrece excelentes 

posibilidades de recolectar e interpretar datos relevantes a la organizacion social, las 

acti\'idades sociales, recursos simbolicos y materiales y practicas interpretativas que 

caracterizan a un grupo de gente en particular. Dicha descripcion es producida gracias a 

la participacion directa y prolongada en la vida social de la comunidad (Duranti, 1999). 

Mediante la etnografia es necesario alejarse del medio cultural del investigador para 

alcanzar cierto grado de "objetividad" y lograr la mayor identificacion posible con los 
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miembros de la comunidad con el objetivo de obtener la perspectiva de ellos (emica) 

sobre la realidad estudiada. La perspectiva emica se logra cuando uno se situa dentro del 

sistema particular estudiado viendo dicho sistema como un todo integrado donde las 

unidades y clasificaciones se hacen durante y no antes del analisis, y son descubiertas 

mas no creadas por el investigador. Segundo, como ha sido analizado en los tres capitulos 

anteriores es necesario estudiar muy de cerca las experiencias educativas de pequeiias 

comunidades que nos permitan desarrollar mejores altemativas para la educacion de las 

comunidades indigenas. Dadas las dificultades que se han presentado a partir de la 

implementacion de modelos educativos disenados desde el Estado, sera importante 

determinar las formas en que las iniciativas indigenas pueden ser consolidadas para el 

fortalecimiento de su educacion que en ultimas significa el fortalecimiento de sus lenguas 

y culturas. Aqui tendriamos entonces el punto de vista etico, el cual esta situado fliera del 

sistema estudiado y en el cual las unidades de clasificacion son desarrolladas con base en 

el conocimiento existente sobre sistemas similares que a la vez son comparados con el 

existente sistema estudiado (Homberger, 1995). 

Un tercer aspecto que motivo la eleccion de una investigacion etnografica fiie realizar 

una contribucion teorica al ya existente debate sobre educacion indigena. En el capitulo 3 

propongo una investigacion sobre educacion propia partiendo de la discusion teorica en 

los campos de la planificacion lingufstica, la reproduccion cultural y la revitalizacion 

linguistica. Mi preocupacion por investigar en este sentido radica en el casi inexistente 

analisis que las diferentes investigaciones sobre educacion indigena en Colombia, 

realizan sobre las acciones desarrolladas por los indigenas a lo largo de su historia. 
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Todavia y a pesar de las buenas intenciones de trabajar por el mantenimiento de nuestras 

culturas y lenguas aborigenes, existe una marcada intervencion desde el punto de vista de 

la lingiiistica y la antropologfa que parecieran desconocer los esflierzos (visibles e 

invisibles) que el indigena ha desencadenado para su propia sobrevivencia cultural. Sin 

desconocer la excelente calidad academica de dichas investigaciones, la voz de los 

indfgenas no es representativa dentro de ellas y la pregunta de i,C6mo ban resistido de la 

manera que lo ban hecho?, parece estar ausente del debate. 

En el caso de la etnoeducacion por ejemplo y la cual se deriva a partir del concepto de 

etnodesarrollo, existe una ausencia de cuestionamientos en cuanto a las bondades de 

dicho tipo de educacion y en el mismo sentido de dicho tipo de desarrollo. Es necesario 

recordar desde esta perspectiva, que nuestros grupos indigenas son completamente 

heterogeneos y que por tal razon una accion educativa para los indigenas de la Sierra 

Nevada, debe presentar diferencias sustanciales con una iniciativa educativa para una 

comunidad del amazonas. Aunque la etnoeducacion sigue ofreciendo programas de 

formacion academica a traves de diferentes universidades del pais, mi insistencia 

continua sobre la necesidad de estudiar en una forma historica y contextual lo que en los 

ultimos anos diversos grupos indigenas vienen denominando insistentemente como 

educacion propia. 

Mas importante aiin me parece determinar como esta educacion propia ha de ser 

consonante con los nuevos discursos sobre desarrollo sostenible que ban empezado a 

invadir las posiciones de los estudiosos de las lenguas y culturas indfgenas en Colombia.' 

De igual manera, se hace necesario discutir como una educacion propia ha de intentar 
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hacerle frente al proceso de violencia y creciente exterminio que vienen afrontando los 

diferentes grupos indi'genas del pais. 

4.2 Recoleccidn de la Iaformaci6n 

La recolecciin de la informacion para este estudio se realize entre 

diciembre de 1998, enero de 1999, el aflo 2000 cuando vivi con mis dos hijos en la region 

de Simunurwa y el 2001 cuando continue subiendo a la Sierra a recolectar informacion y 

a disetiar talleres de capacitacion con los maestros indigenas sobre lengua y cultura. 

Durante la recoleccion de la informacion utilice tres importantes metodos de 

recoleccion como son: la observacion participante y no participante (Anexo D) y el 

analisis de documentos, los cuales explicare detalladamente mas adelante. Recolecte 

informacion comunmente utilizada en los estudios etnograficos en educacion tales como 

entrevistas con maestros, alumnos, padres de familia, autoridades civiles, autoridades 

espirituales (Mamos) y observaciones en el salon de clase, los recreos, los juegos, las 

horas del almuerzo, desplazamiento de los ninos de la escuela a la casa, reuniones de 

profesores y reuniones de padres de familia. Entre las diferentes situaciones observadas 

tenemos por ejemplo, el bautizo de una casa donde era necesario pasar toda la noche 

despierta con el objetivo de apreciar la concentracion que este rito conlleva. 

Aunque en una comunidad como la de Simunurwa es dificil utilizar formularios de 

entrevistas o grabadoras por la incomodidad que esto produce a los indigenas, siempre 

trate de retener el maximo de informacion y no desaproveche la mas minima oportunidad 

para realizar preguntas informales. Las entrevistas informales fueron utiles para lograr 

que las personas de la comunidad me proporcionaran detallados acontecimientos de la 
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vida cotidiana (Agar, 1996). En este sentido, desarrolle un "dialogo de saberes" con 

diversos miembros de la comunidad quienes me brindaron desde sus posiciones de mujer 

{nawia, mtmdiwa, gitati^), hombre (zarey, teti), nina {a 'mid), nino {giimiisimi), joven 

(cheynva), autoridaJ o maestro diversas interpretaciones de la vida cotidiana del 

Arhuaco. 

Gracias al gran periodo de tiempo que he pasado en la region y a mi compenetracion 

con muchas personas en la comunidad, he desarrollado estrechas relaciones de amistad 

que me han permitido ganar acceso a lugares de la comunidad no accesibles normalmente 

a los btmachis (todo aquel que no es indigena) al igual que he podido desplazarme a otras 

comunidades de la region. Esto no hubiese sido posible si mi permanencia en la region 

hubiese sido mas corta o esporadica. Tal interaccion con la comunidad me permitio tener 

mas seguridad en la interpretacion de los datos recogidos logrando asi la perspectiva 

emica. 

4.2.1 Observaciones 

Durante el ano escolar realice observaciones del desarrollo de unidades tematicas 

en las aulas de clase. En los recreos observe los juegos de las ninas y los ninos; en la 

cocina de la escuela observe la preparacion de los alimentos y la participacion de los 

alumnos a traves de sus aportes de lena o bastimento.^ Observe las clases conducidas solo 

en lengua Oca, aquellas conducidas en Ika y espafiol y aquellas solo en espanol. Segm' 

algunos ninos en el camino de regreso hacia sus casas. Observe varias reuniones 

comunitarias, el trabajo de los grupos de mujeres y las reuniones de mujeres para 

actividades nutricionales. Realice observaciones en la escuela de los evangelicos durante 
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sus actividades de iniciacion (formarse, Ilamar a lista, organizar los salones), el desarrollo 

de las clases, el recrec y la culminacion de las clases. Observe las mujeres lavando en el 

no y los hombres trabajando en el campo, las conversaciones en la tienda y las personas 

trabajando en la cocina comunitaria durante las grandes reuniones. Observe las 

actividades cotidianas de una familia en especial la interaccion de las indigenas con sus 

hijos, la llegada de visitantes a las casas y el uso de la lengua en estas interacciones. Por 

ultimo, tuve oportunidad de observar las visitas al medico, al odontologo y a la 

bacteriologa. 

Cuando mi observacion era no participante y la ocasion lo permitia me sente sola 

en algiin lugar para tomar extensas notas de los acontecimientos. La mayoria de las veces 

mis observaciones eran de tipo participante puesto que de acuerdo a mi compromiso 

adquirido con los Arhuacos era mi deber contribuir a la escuela con mi ensenanza de 

matematicas y espanol. Por esta razon debi esperar a mi regreso a casa para escribir lo 

observado, lo cual era una practica cotidiana durante mi estadia en Simunurwa. Durante 

la noche solo podia usar velas como linico medio de obtener luz y todas mis notas flieron 

realizadas a mano debido a la ausencia de electricidad en la region que me permitiera 

tener un computador. En los contextos familiares no tome notas hasta llegar a casa por 

considerar esto muy incomodo para los indigenas quienes tienen serias prevenciones 

hacia este tipo de mctodologias. 

La observacion mas dificil fiie la del bautismo de la casa durante la cual no podia 

tomar notas, fotografias o realizar grabaciones. Se me permitio presenciar la ceremonia 

sin hacer ningiin tipo de intervencion y tratando de permanecer toda la noche despierta. 
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despues debfa participar de las comidas ceremoniales las cuales empezaban a servirse a 

las 5 de la maiiana. A pesar de que el sueno me vencio al rededor de las dos de la 

madrugada antes de 5 de la manana un indigena flie a despertarme para comer. 

Debido a mi permanencia constante en la comunidad y al nilmero de habitantes 

(600 aproximadameiite) podria hablar de un sistema de observacion continua donde las 

personas observadas podian encontrarse en los mismos espacios haciendo de las 

observaciones en el ambito escolar, familiar y comunitario una actividad interconectada. 

Por ejemplo, los nifios de la escuela me los encontraba de nuevo en las reuniones 

comunitarias o durante las visitas domiciliarias. La siguiente grafica describe la 

observacion realizada en Simunurwa con actores que se encontraban en varios de los 

espacios observados. 

Figura 4.1 
Observacidn Participante CoDtinua 

Escuela  ̂

Familia 

 ̂Comunidaid 
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Durante el transcurso de mi investigacion realice y documente un total de 105 

observaciones en la escuela, las familias y las actividades comunitarias y las cuales 

presento a continuacion en la tabla 4.1. 

Tabia 4.1 
Distribucidn de las Observaciones en la Escuela, la Familla y las Actividades 

Comunitarias 

LOCALIZACION DE 
LAS OBSERVACIONES 

NUMERODE 
OBSERVACIONES 

TRANSCRITAS 

DURACION 

Llegada a la escuela 3 Entre 20 y 30 minutos 
Formacion e instrucciones 4 20 minutos 

Salones de clase 25 Entre una y dos horas 
Recreos 7 Entre 30 minutos y una hora 

Almuerzos 10 Entre 30 y 45 minutos 
Actividades en la huerta* 7 2 horas 

Alumnos de regreso a casa 3 Entre 15 y 20 minutos 
Reunion de profesores 4 2 horas 

Familias 5 Entre una y dos horas 
Reuniones comunitarias 4 Entre cinco y siete horas 

Grupos de mujeres tejiendo 5 Entre una y dos horas 
Escuela evangelica 2 Tres horas 

Puesto de salud 3 Una hora 
Consultorio odontologico 2 Tres horas 

En el rio 3 Entre 45 minutos y una hora 
Trabajos tradicionales 3 Entre una hora y una hora y 

media 
Molienda de cana 1 Una hora 

Bautizo de una casa 2 Entre 1 y 8 horas 
Grupo de jovenes 5 Entre 2 y 5 horas 

Fiitbol 2 Entre una y dos horas 
En la tienda comunitaria 2 Dos horas 

Juegos 2 45 minutos 

Fiestas 1 5 horas 

* Hago referencia a la huerta como el sido de trabajo de los indigenas adultos o a la huerta escolar donde 
siembran y cosechan los nifios de la escuela. 
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En muchas oportunidades dedique gran cantidad de tiempo simplemente a visitar 

las mujeres, a lavar con ellas en el no, a aprender a hilar la lana para las mochilas, a 

intercambiar experiencias con los jovenes, a jugar con los ninos o a dialogar con algiin 

adulto (maestro, anciano o autoridad). Si bien es cierto que estas actividades no fiieron 

desarrolladas como una manera formal de recoleccion de datos para mi investigacion, 

fueron fiindamentales en la comprension de la cultura Arhuaco y en el proceso de 

socializacion que me ha permitido construir solidas relaciones de amistad dentro de la 

comunidad. En este sentido me parece de suma importancia dentro de un proceso 

investigativo crear espacios para compartir con los mierabros de la comunidad o como lo 

llamarian algunos academicos para "hablar paja y hacer nada" (Oliva Moreno 

comunicacion personal marzo 10,2001)/ 

4.2.1.1 Observaciones en la Escueia 

La escueia flie el initio donde mas observaciones realice (63 en total), no solo por 

constituirse en el tema central de este estudio sino por ser el lugar donde me comprometi 

con la comunidad a permanecer para brindar mi colaboracion en el proceso educativo. 

Las observaciones en la escueia comprendieron aspectos como la llegada de los ninos a 

las ocho de la manana y la posterior formacion de los alumnos quienes eran llamados a 

lista (solamente los lunes); la interaccion de alumnos y maestros dentro del salon de 

clase; los recreos y la actitud de nifios y nifias en estos; los juegos de filtbol y canicas 

solo desarrollados por ninos; la preparacion y distribucion de los alimentos (merienda y 

almuerzo); el trabajo de los ninos en la huerta escolar; reuniones de maestros donde se 

planeaban y discutian las actividades reiacionadas con la escueia y el regreso de algunos 
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ninos a sus casas los cuales tuve la oportunidad de seguir en varias ocasiones. En otras 

palabras durante mi estadia en la escuela segui los ninos a todos los lugares a donde me 

file posible. 

Otra observacion en la escuela estuvo relacionada con la escuela de los evangelicos, la 

cual fimciona al margen de las decisiones comunitarias del sector tradicional y que hasta 

el presente se ha constituido segiin los indfgenas, en un problema para la region de 

Simunurwa, lo cual analizare mas adelante. Dicha observacion la considere importante 

para tratar de comprender hasta que punto la escuela evangelica se define como un factor 

de deterioro cultural en la region. 

4.2.1.2 Observaciones en las Familias 

Los Arhuacos son personas sumamente cerradas que procuran mantener los bunachis^ 

alejados de sus casas. No obstante, ya avanzada mi estadia en la region logre ganarme la 

confianza de varias familias que hicieron posible mi entrada en sus casas. Hubiese sido 

importante visitar muchas mas familias, pero dadas las distancias entre una y otra casa y 

el dificil acceso a las personas, esto no pudo lograrse. De otra parte, los Arhuacos en su 

mayoria salen en la maiiana temprano a la "finca" o a la huerta y regresan en la noche, 

factor que tambien dificulto las visitas domiciliarias. 

4.2.1.3 Observaciones en la Comunidad 

Varios aspectos conformaron lo que denomine observaciones en la comunidad. Las 

reuniones comunitarias se constituyeron en el primer y mas importante factor de 

observacion de interaccion social en la region de Simtmiuwa donde las familias 

completas asisten a las reuniones convocadas por los Ifderes para tratar generalmente 
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problemas de tierra, salud y educacion. Otros aspectos observados fueron los trabajos 

espirituales con el mamo, las mujeres hilando y tejiendo, las fiestas, las interacciones en 

la tienda, el puesto de salud y la seccion de odontologi'a. De igual manera fiie importante 

mirar las mujeres en su labor cotidiana de lavar en el rio donde, per lo general, van 

acompanadas de sus hijos mas pequenos. 

4.2.2 Di^logo de Saberes 

Inicialmente mi intencion fue realizar entrevistas estructuradas con diferentes 

miembros de la comunidad para determinar el uso de la lengua Oca en diferentes 

dominios. Por razones de tiempo, de lenguaje y de la actitud de los indfgenas hacia las 

entrevistas formales con formulario o grabadora, decidi desistir de la idea. Mis notas de 

campo del 13 de septiembre del 2000 ilustran este aspecto: 

Durante mi estadi'a en la comunidad entrevistar a un Arhuaco ha sido una 
tarea dificil. Si un Arhuaco no esta fiiertemente relacionado con el mundo 
mestizo o con los roles de liderazgo, m^ dificil se hace conseguir una 
conversacion fluida con ellos. La siguiente entrevista se pudo realizar 
gracias a la mediacion del maestro Antolino quien es amigo de la indigena 
Alcira desde hace muchos afios. Aunque yo la conocia desde antes, esta 
siempre se mostro esquiva a una conversacion profimda sobre su 
conocimiento de la lengua Ika, lo que hizo sumamente lenta esta entrevista 
puesto que ella no fue muy elocuente. 

En lugar entonces de realizar entrevistas formales sostuve largas conversaciones 

informales con diferentes personas en la comunidad quienes eran bilingues pero siempre 

usaron el espanol conmigo. A estas conversaciones, como ya lo he mencionado 

anteriormente en el numeral 4.3, las denomine "dialogo de saberes". Cuando alguna de 

las personas que accedio a conversar comnigo manifesto no incomodarle el uso de la 

grabadora entonces grabe la conversacion, la cual transcribi yo misma. En algimas de las 
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conversaciones tuve dificultades con las transcripciones debido a que varias de las 

personas con quienes hable eran bilingiies dominantes en la lengua matema y manejaban 

cieita tendencia al cambio de codigo. Con las personas bilingiies dominantes en espanol 

la situacion flie mucho mas sencilla. Vale la pena anotar que exceptuando mi relacion con 

el mamo para la que siempre necesite un traductor, no sostuve ninguna conversacion con 

monolingiles en Dca, sino que simplemente me limite a observarlos y escucharlos durante 

las reuniones comunitarias, las interacciones en la tienda, en los encuentros casuales en 

los caminos que conducen a Simunurwa o durante la consulta con el medico quien 

presentaba un manejo basico del Dca no por ello sin dejar de utilizar traductor. 

4.2.2.1 Padres 

El acceso a dialogar con los padres de los ninos fue diflcil dada la dinamica en que se 

mueve la comunidad. Por este motivo los padres con los cuales se pudo dialogar flieron 

los Uderes, los trabajadores de la salud, los mismos maestros o las madres encargadas de 

preparar los alimentos de la semana. Una gran limitante para dialogar con muchos padres 

de familia flie mi inexistente manejo de la lengua Dca y el poco uso del espanol por parte 

de varios de ellos, especialmente las mujeres. 

4.2.2.2 Alumnos 

Gran cantidad de informacion fue recogida con los alumnos en muy diversas formas, 

pero debido a que los ninos Arhuacos son poco dados a la conversacion con personas 

ajenas a la comunidad, el juego flie el medio que hizo posible escucharlos e intercambiar 

ideas con ellos. Mediante cantos, rondas, dramatizaciones y juegos al aire libre los cuales 

desarrolle constantemente con ellos fue posible apreciar las actitudes de los ninos hacia 
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su lengua y su cultura. Con las ninas, en especial mucho silenciosas que los ninos, 

pasamos largos ratos pein^donos entre si y limpimdonos los piojos como una forma 

importante de interaccion donde las ninas hablaban descomplicadamente. Ninas y ninos 

flieron mis mejores maestros en la enseftanza de la lengua quienes a cada accion me 

decian una palabra naeva o corregi'an mi pronunciacion segiin el ease. Un nifio mostro 

interes (curiosidad) en grabar sus conversaciones conmigo, lo que hizo posible tener una 

conversacion grabada con el. 

4.2.2.3 Jdvenes 

Mi contacto con el grupo de jovenes flie mi primer acceso a los deseos de 

fortalecimiento cultural de los Arhuacos. Probablemente debido a su edad (entre 14 y 20 

anos) o a que varios de ellos se encuentran realizando sus estudios secundarios en el 

municipio de Pueblo Bello, flie posible desarrollar una buena amistad y tener largas 

conversaciones con varios jovenes a traves de las cuales expresaron sus inquietudes y sus 

anhelos respecto a su lengua y su cultura. Cabe destacar dentro del funcionamiento del 

grupo el interes y la iniciativa de varios jovenes para reunirse y trabajar en el 

fortalecimiento de la cultura Ika lo que los motivaba constantemente a desplazarse 

durante largas jomadas para invitar nuevos jovenes a unirse al grupo. 

4.2.2.4 Maestros 

Durante esta investigacion se sostuvo un dialogo permanente con los cuatro 

maestros de la escuela; dos Arhuacos bilingQes con mayor concentracion en la lengua 

Ika; un Arhuaco mestizo con espanol como lengua dominante y algun manejo de la 

lengua Oca, especialmente lectura y escritura, y un maestro de descendencia Guajira 
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(Wayu) monolingiie en espaflol. Los tres primeros maestros ensenan basados en el 

programa disefiado para la comunidad indigena producido por la Union de Seglares 

Misioneras USEMI y otros materiales desarrollados por indi'genas con el apoyo de 

instituciones academicas nacionales y extranjeras. El ultimo maestro basa su ensenanza 

en programas desarrollados para la educacion nacional (occidental). Central a mi trabajo 

con los maestros, estuvo la recopilacion de sus historias de vida lo cual contribuyo a la 

comprension de las actitudes de ellos hacia la lengua y la cultura Arhuaco. 

Los maestros de la escuela evangelica (un maestro Arhuaco mestizo y una 

maestra bunachi) no tienen ningiin manejo de la lengua Ika, razon por la cual solo 

enseiian en espanol. Mientras el maestro intentaba llevar el programa disefiado por 

USEMI, la maestra utilizaba programas netamente disenados para las regiones no 

indigenas del pais. 

4.2.2.5 Profesionales no Pertenecientes a la Comunidad 

Una gran fuente do informacion la constituyeron los profesionales que ban 

desarrollado trabajos dentro de la comunidad de Simunurwa en especial los profesionales 

de la salud, quienes me brindaron desde su punto de vista una interpretacion sobre la 

cotidianidad de los Arhuacos.® Con ellos tuve la oportunidad de sostener largas 

conversaciones sobre sus experiencias no solo en la region de Simimurwa, sino con 

indigenas de otras comunidades. Otros profesionales en los campos de la lingiiistica y la 

antropologfa tambien me brindaron valiosa informacion para la realizacion de este 

estudio. 
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4.2.3 Permiso para Realizar la Investigacion 

Esta investigacion realizada dentro del resguardo Arhuaco tuvo connotaciones muy 

diferentes en cuanto a lo que a permisos se refiere. A pesar de existir formatos de permiso 

para entrevistar, observar o utilizar nombres de participantes, estos carecen de toda 

validez para investigar dentro del resguardo Arhuaco. Por lo tanto, fue necesario el 

permiso del comite de educacion, quien a traves de una comunicacion dirigida a mi 

asesor el Dr. Richard Ruiz aprobo la realizacion de mi investigacion dentro del 

resguardo Arhuaco del departamento del Cesar. Iguaknente, dadas las condiciones de 

seguridad en la Sierra Nevada fixe necesaria una carta del Institute Colombiano de 

Antropologia ICAN. Posterior a la aprobacion del comite de educacion, debio darse una 

reunion con la comunidad y con las autoridades civiles de Simunurwa ante quienes era 

indispensable presentar el proyecto de investigacion, la manera como este se desarrollaria 

y los beneficios que este representaria para la region. Pero mas importante que todo lo 

anterior era la aprobacion del mamo, quien por ser la maxima autoridad espiritual tiene el 

poder de determinar si una persona de afuera (JBunachi) es lo suficientemente apta para 

ser admitida dentro de la region. En este sentido el consentimiento de los participantes 

indigenas para la realizacion de mi trabajo tuvo connotaciones diferentes. Mientras que el 

concepto de consentimiento del participante puede ser visto como algo utilizado a nivel 

universal, los metodcs a traves de los cuales este es garantizado, pueden no serlo. Por esta 

razon para la realizacion de esta investigacion debio darse un proceso diferente de 

negociacion con los indigenas. 

4.2.4 Confidencialidad 
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Tal y como ha sido descrito en el capitulo primero, dadas las reflexiones en que se 

encuentran los Arhuacos actualmente en lo que a educacion se refiere, es importante 

utilizar algunos nombres con el objetivo de validar las contribuciones hechas al presente 

debate desde el punto de vista de los indigenas. De hecho existen muchos aspectos donde 

es imperante no usar los nombres reales de los participantes dadas las criticas condiciones 

de violencia que viene afrontando el pais en general y la Sierra Nevada de Santa Marta en 

particular. De igual manera existen situaciones que ni siquiera es posible mencionar en la 

presente investigacion. 

4.2.5 Revisidn de Archivos Histdricos y Documentos 

Philips (1993) discute que la microetnografla ha sido seiialada por ignorar las 

condiciones historicas del fenomeno en estudio. Para esta investigacion flie fundamental 

asumir una vision historica de los procesos educativos en la comunidad Arhuaca con el 

objetivo de poder tener una comprension mucho mas clara del papel de la escuela en la 

actualidad y de la artitud de los Arhuacos hacia su lengua y su cultura. 

Tabia 4.2 
Fuentes de Dates Hist6ricos 

Desde el Punto 
de Vista de los 

Arhuacos 

Desde el Punto de 
Vista del Estado 

Desde el Punto de 
Vista de los 
Acad^micos 

Desde el punto de 
Vista de los 
Medios de 

Comunicacidn 
• Narrativas 

escritas por 
indigenas que 
vivieron en la 
mision 

• Entrevistas 
con mayores y 
Mamos 

• Historias de 

• Decretos 
gubemamental 
es sobre 
educacion 
contratada con 
las misiones 

• Decretos 
gubemamental 
es sobre 

• Estudios 
antropologicos, 
Unguisticos, 
historicos y 
sociologicos 

• Tesis de grado 
• Tesis de maestros 

indigenas 

• Periodicos 
colombianos 
que han dado 
cobertura a los 
procesos de 
resistencia de 
los Arhuacos y 
a la posterior 
expulsion de 
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vida de educacion • Grabaciones los misioneros 
maestros indigena • Filmaciones capuchinos 

• Archivo • Constitucion • Archivo historico 
historico de la Nacional de de Bogota y Santa 
comunidad Colombia Marta 

• Actas de 
reuniones 

• Cartas 
dirigidas al 
gobiemo 
Nacional 

A1 tnismo tiempo, la revision historica me permitio comparar eventos educativos en la 

escuela de Simunurwa con el sistema fomial de educacion nacional para describir como 

estos son diferentes a las aspiraciones de los Arhuacos de tener educacion propia. Para 

esto se considero iniportante la revision de documentos de diferentes procedencias y los 

cuales ban side descritos en la tabla anterior. 

De igual manera se revisaron documentos producidos por USEMI, el Institute 

LingUi'stico de Verano y los producidos por los propios maestros indlgenas quienes se 

encuentran en un rediseno curricular en aras de acercarse cada vez mas a la educacion 

propia. 

4 .̂6 Revisi6n de la Informacida coa Miembros de la Comunidad 

Una de mis mayores preocupaciones fue tratar de ser cuidadosa con la informacion 

recolectada, sobre todo aquella referente a los aspectos tradicionales de la vida del 

Arhuaco. En este sentido trate en la mayoria de los casos de preguntar a varias personas 

sobre el tnismo aspecto para poder estar segura al momento de escribir sobre el tema. De 

otra parte, comparti con algunos miembros, especialmente los maestros de la escuela, mis 
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notas de campo para obtener algun concepto al respecto o generar lo que he venido 

denominando a lo largo de este estudio "dialogo de saberes". 

Lo anterior se convirtio casi en una obsesion debido a las constantes quejas que 

escuchaba de los indigenas sobre otras investigaciones realizadas en la Sierra Nevada 

donde los investigariures siempre interpretaban las cosas a su manera sin importarles el 

punto de vista de los indigenas. Per esta razon he tratado a lo largo de este estudio de dar 

voz al pensamiento de los Arhuacos quienes siempre siguieron muy de cerca mi trabajo y 

mi permanencia en la comunidad. 

4.3 AnSlisis de Resultados 

Parte del analisis de los resultados lo constituyo el intercambio de informacion 

realizado con los miembros de la comunidad. Esta flie la primera forma mediante la cual 

hubo un acercamiento a la comprension de ios datos obtenidos. Un analisis mas formal se 

inicia con la transcripcion de observaciones, conversaciones e interacciones en clase, y 

con la revision de los archivos historicos lo cual ya vem'a haciendo desde 1997. Dedique 

gran cantidad de tiempo a leer mis notas de campo, las transcripciones de conversaciones 

y las interacciones en clase las cuales lei en varias ocasiones a la par que escuchaba el 

cassette grabado. En mis conversaciones con los mayores no perdi la oportimidad de 

hacer preguntas sobre lo encontrado en los archivos historicos lo que para mi sorpresa 

casi siempre coincidio con el testimonio brindado por los mayores. Por ejemplo encontre 

semejanza entre lo escrito por el historiador Juan Friede en 1963 y los testimonios de las 

indigenas Damiana y Dionisia quienes estudiaron en la mision. Iguaknente encontre 

muchas coincidencias entre lo narrado por h'deres y mayores de la comunidad sobre la 
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expulsion de los Capachinos y algunos de los analisis de los diarios colombianos que 

pude revisar. 

Tras de varias lecturas y relecturas de mi informacion empece a desarrollar las 

categorias que aparecen en el presente estudio utilizando la tecnica de "lapiz y tijeras" 

(Agar, 1996) que consistio en seleccionar temas recurrentes para codificarlos, 

colorearlos, cortarlos y pegarlos conforraando asi una unidad de informacion. 

Inicialmente utilice tres grandes topicos escuela, familia y comunidad y bajo estos iba 

colocando aspectos que consideraba relacionados derivando de esta manera categorias 

mas especfficas. 

4.4 El Papel del Investigador 

Durante el tianscurso de mi estadia dentro de la region de Simunurwa mi papel 

file cambiando lentamente en la medida que iba dejando m^ de ser una extraiia para 

convertirme a flierza de vivir alii, en una persona participante en la cotidianidad de la 

escuela. Debido al recelo que los Arhuacos guardan hacia los bunachis los inicios de mi 

trabajo de campo se caracterizaron por una marcada separacion entre mi familia (mis 

hijos y yo) y los demas miembros de la comimidad. A medida que asumi la ensenanza en 

el grado tercero y ocasionalmente en los grados primero, tercero y cuarto, empezo a darse 

una relacidn mas cercana con los otros maestros, con las autoridades y con algunos 

padres de familia. Oe esta manera fue mas facil el acceso a algimas familias por quienes 

fui invitada en algunas ocasiones para visitar cultivos y lugares de la region. 

Mi papel como madre de dos estudiantes de la escuela, uno en grado segimdo y otro en 

grado tercero, no represento ningima alteracion en mi actividad de investigador, pero 
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represento dificultades para ellos precisamente por la dinamica tan particular que la 

escuela presenta y la cual explicare detalladamente mas adelante. 

Mi participacion como orientadora del grupo de jovenes flie un importante factor que 

facilito mis relaciones en la comunidad por que me permitio dialogar con jovenes que 

vem'an de lugares muy apartados con el animo de participar en los procesos de 

fortalecimiento cultural. Este hecho demostraba que si bien es cierto que los Arhuacos 

estan en&entando un mas frecuente proceso de aculturacion, aun persisten los deseos de 

identidad cultural y autodeterminacion que ban caracterizado al grupo. 

En la ultima etapa de mi investigacion se ha iniciado un proceso de retroalimentacion 

donde mi papel como investigadora debe extenderse al de colaboradora en la capacitacion 

de maestros indigenas. En apoyo al proceso de fortalecimiento cultural que vienen 

desarrollando los maestros indigenas Arhuacos de la Sierra Nevada en el departamento 

del Cesar se orientaran en compafLfa del etnolingiiista Arhuaco talleres en esta direccion. 

4.5 Dificultades de la Investigacidn 

Investigar con minorias etnicas implica enormes ajustes y adaptaciones en la vida del 

investigador que van desde la lengua misma hasta las condiciones materiales de vida a las 

que uno debe acostumbrarse. En primer lugar tuvimos la suerte de que las autoridades 

nos facilitaran un cuarto en el centro de capacitacion indi'gena; por el hecho de 

encontrarme con mis hijos ellos no consideraron adecuado que vivieramos en una casa 

tradicional. En un cuarto tem'amos una pequena cama, una hamaca, un escritorio y todos 

los elementos de una cocina sencilla, lo cual hizo del lugar un sitio confortable. Sin 

embargo, la ausencia de agua corriente nos obligaba a desplazamos al rio o cargar agua 
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para nuestros quehaceres cotidianos, lo que represento enormes dificultades para mis 

hijos traducidos en serios y firecuentes problemas de salud que nos obligaban a abandonar 

la region rapidamente en consecucion de los servicios medicos cuando el medico se 

encontraba fliera de la region. 

En segundo lugar la dieta alimentaria compuesta de huevos, arroz, fnjoles, guandii, 

platanos, yuca, malanga y flame resulto sumamente facil no solo en su preparacion sino 

tambien para el consumo, sin embargo fue sumamente dificil para mis hijos adaptarse a 

esta dieta puesto que nunca antes habian estado expuestos a este tipo de alimentacion, 

especiabnente cuando era preparada por las madres indigenas en la escuela. Dadas las 

frecuentes visitas de indigenas que recibfa en mi vivienda yo no me atrevi'a a preparar y 

servir alimentos diferentes a los que ellos usualmente consumian. 

En tercer lugar, la estadia de mis hijos en la escuela se constituyo en un factor 

sumamente algido. Si bien los Arhuacos consideran que el bunachi no es digno de 

confianza, gran parte de adultos manejan la situacion toda vez que muchos de ellos estan 

acostumbrados a convivir con el mundo del mestizo. Pero los niflos quienes en su 

mayoria no han salido de la region no podfan disimular su disgusto por el hecho de tener 

que estudiar con bmachis. Realizar labores agrxcolas desde muy pequeno y ser experto 

en el manejo del machete es no solo simbolo de la identidad del Dca, sino que hace parte 

del proceso de ser hombre (teti). El hecho de que mis hijos no tem'an la mas minima idea 

respecto a esto los convirtio en bianco del rechazo por parte de varios ninos de la escuela. 

Mientras que en mi caso no tuve dificultades puesto que por un lado los alumnos estan 

acostumbrados a tener maestras de fliera de la comunidad y por el otro mi cercam'a a las 
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mujeres, mi interes en aprender el proceso de la fabricacion de la mochila, cocinar o ir a 

lavar en el rio me coloco en una posicion mucho mas favorable que la de mis hijos. 

Mi inexistente manejo de la lengua Dca flie una gran dificultad en el desarrollo de 

mi investigacion. En muchas ocasiones, especialmente en mis trabajos con el mamo, 

siempre necesite un interprete; en las reuniones comunitarias siempre tuve al lado una 

indigena que iba diciendome lo que se estaba hablando, aunque para finales de mi estadfa 

ya era capaz de interpretar lo dicho gracias al uso de muchas palabras que la lengua Dca 

debe hacer del espanol. A pesar de que un indigena se dedico a ensenarme la lengua los 

logros flieron minimos por lo esquematico de la enseiianza que siempre estaba fuera del 

contexto. Tal y como lo expresaran Paul Frank (comunicacion personal, noviembre 12, 

1998) y Jon Landaburu (comunicacion personal, diciembre 22,1998), la lengua Dca 

puede resultar diffcil de aprender por que en alguna medida se habla muy distinto a como 

se ensena desde el punto de vista de la linguistica. Sumado a esto, existe la creencia de 

que los Axhuacos no estan muy interesados en que los bunachis aprendan la lengua por 

que esto le quitaria privacidad a lo discutido en las reuniones. Segiin Rubiel Zalabata, "Si 

dejamos que los bunachis hablen nuestra lengua y entren a nuestras reuniones, entonces 

pronto todos sabr^ lo que hacemos para protegemos de ellos" (comimicacion personal 

febrero 7, del 2000). Pero mis hijos y yo logramos el manejo de las palabras mas 

importantes como los diferentes saludos, despedidas, agradecimientos, nombres de 

lugares, de individuos etc., que nos permitio una comimicacion elemental 

proporcionwdonos de algun modo respeto y admiracion por parte de la comunidad. 

Indudablemente mis hijos tuvieron mas facilidad en el aprendizaje de la lengua por la 
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relacion con sus companeros y recibieron varias clases de alfabetizacion con el gnipo de 

jovenes. 

La observacion participante tuvo la tendencia a representar dificultades en la 

recoleccion de la informacion debido a que el estar inmersa en la ensefianza de los ninos 

me desplazaba de mi papel de observador. En varias ocasiones debi atender varios 

aspectos en la escuela (clases, almuerzo, juegos, huerta) que al terminar el dfa el 

cansancio no me permitia concentrarme en mis notas de campo o el sueiio simplemente 

me vencia. 

Por ultimo, las condiciones de seguridad que viene atravesando el pais caracterizo 

mi trabajo de campo por un "miedo" constante. En los desplazamientos entre Santa Marta 

y Valledupar fiieron frecuentes los asaltos y retenes a los buses de pasajeros donde cada 

mes viajamos. Para nuestra suerte nunca sucedio que un bus en el que nosotros nos 

desplazaramos fuera objeto de robo o retenes de la guerrilla o los paramilitares. De igual 

manera de Valledupar a Pueblo Bello flieron frecuentes los asaltos a los carros de 

pasajeros, lo cual por fortuna tampoco llego a sucedemos. El 8 de marzo del 2000 hubo 

una incursion paramilitar al municipio de Pueblo Bello la cual dejo varias personas 

asesinadas y enormes perdidas materiales a varias familias de la region. El hecho de 

encontramos viviendo con los Arhuacos nos daba cierto sentido de seguridad pero la 

situacion siempre se hacia tensa cada vez que tem'amos que salir o entrar a Simunurwa. 

Sin duda algima, cualquier tipo de violencia amenaza indiscutiblemente la permanencia 

cultural y lingufstica de los grupos indigenas de la Sierra Nevada de Santa Marta. 
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NOTAS AL CAPITULO CUARTO 

1. Para una discusion sobre etnoeducacion y su contribucion al desarrollo sostenible 
Vease Trillos en Daniel Aguirre Lischt 1999, p. 18. 

2. Guati fue la denominacion para mujer que mas frecuentemente escuche durante mi 
estadia en Simunurwa. Varios adultos utilizaban la palabra Guati cada vez que se 
dirigian a mi. 

3. La palabra bastimento es utilizada para denominar productos agricolas como 
platanos, bananos, yuca, malanga, flame, arracacha o maiz que se constituyen en gran 
parte de la dieta alimenticia de los indigenas. 

4. Estoy profundamente agradecida a mi colega y amiga Oliva Moreno por haberme 
permitido reflexionar sobre tan importante aspecto del trabajo de campo. 

5. El termino bunachi que aparece constantemente en este estudio es ampliamente 
utilizado por los indigenas para denominar personas que no son indigenas; para 
referirse a comportamientos inadecuados o en varias ocasiones para hacer referencia 
al espaflol. 

6. Agradezco inmensamente al medico Gonzalo Calderon, al odontologo Carlos 
Cespedes y a la bacteriologa Maria Clara Cuello quienes pacientemente compartieron 
corunigo sus experiencias y su vision sobre la cultura Ika, las cuales flieron 
sumamente valiosas para este estudio. 
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CAPITULO QUINTO 

EL RESGUARDO ARHUACO 

5.0 Introduccidn 

Cualquier estudio relacionado con educacion indigena en la Sierra Nevada de 

Santa Marta hace necesario considerar las condiciones particulares que han 

desencadenado procesos educativos en la misma. A1 igual que en otras comunidades 

indigenas de America Latina y de Colombia, la educacion se ha constituido en el medio 

ideal para la asimilacion de las culturas indigenas a la cultura mayoritaria nacional. En 

los capitulos 1 y 2 la educacion indigena fue descrita en el contexto latinoamericano, 

colombiano y de la Sierra Nevada de Santa Marta. 

El proposito de este capitulo es localizar el sitio de estudio en el panorama nacional, 

regional y local, teniv^ndo en cuenta que los Arhuacos de la Sierra Nevada de Santa Marta 

se ubican entre los grupos mas beligerantes del pais en defensa de su autonomia cultural. 

Es necesario anotar que en dicha resistencia y la cual ha sido ampliamente documentada 

en el capitulo H, tambien se han presentado factores historicos que la han facilitado. 

Uribe (1993) nos explica como en el siglo XVn la corona de Espana considerando la 

Sierra Nevada de dificil acceso y en su animo de conquistar tierras de mayor riqueza fijo 

sus intereses en el Peru provocando un receso y un periodo de cierta autonomia que 

facilito el reacomodamiento de los indigenas a sus estilos de vida. Iguahnente las guerras 

del siglo XIX hicieron olvidar por un periodo de tiempo los indigenas de la Sierra lo que 

les permitio reaiizar un enfasis en su cultura aborigen. Desde este punto de vista se hace 

necesario recalcar euconces, que siimado a la capacidad de resistencia demostrada por los 
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indi'genas de la Sierra, se dieron condiciones historicas que hicieron posible su 

sobrevivencia cultural y lingiii'stica 

5.1 La Sierra Nevada de Santa Marta 

No es facil encontrar palabras apropiadas para describir la belleza 
extraordinaria de tan singular region. Los sabios naturalistas, asf como 
tambien los alpinistas que la han visitado, convienen unanimes en decir; 
que la Sierra Nevada de Santa Marta es una de las mas extraordinarias 
maravillas del mundo. Per el hecho de que la Sierra Nevada, encierra en 
armonioso conjunto, todas las peculiaridades que otros nevados tienen por 
separado es calificada como region interesantfsima, y a la vez unica por el 
profundo silencio que la envuelve, por el singular encanto de sus dormidas 
lagunas, por las mil formas de sus glaciares y por el colorido de sus 
montailas y de sus lomas floridas. 

Jose de Vinalesa (1952) 
Indios Arhiiacos de la Sierra Nevada, p. 15 

Pocos pafses en el mundo presentan tanta variedad como Colombia; su topografia 

quebrada junto con su localizacion cerca al Ecuador crea una extraordinaria diversidad de 

climas, flora, fauna, suelos y productos que hacen del pais una de las mas exuberantes 

regiones del mundo. Situada en el nororiente del pais, la Sierra Nevada de Santa Marta 

con sus 5.780 metros en la parte nevada conforma un extraordinario fenomeno por 

constituirse en la mayor altura del mimdo que se levanta abruptamente a orillas del mar. 

Independiente de la cordillera de los Andes, la Sierra Nevada forma una estructura 

orografica de contomo piramidal y base sub-triangular con un ^ea de 16.400 Kms2. La 

Sierra Nevada (73° N, 11° W) esta rodeada al norte por el mar Caribe y la encierran en 

tres vertices Santa Marta al noroeste, Treinta o Tomarrazon al nordeste y Alto de Minas 

al sur. Culmina en los picos nevados gemelos Cristobal Colon y Simon Bolivar con 5.780 

metros de altura que conforman el cerro de la Horqueta denominado Chinandua por los 
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indigenas. Otros picos nevados son Simonds 5.650, pico La Reina 5.532, Pico Ojeda 

5.401 y pico El Guardian con 5.251 metros de altura respectivamente. 

Figura 5.1 
Sierra Nevada de Santa Marta 

Fuente; Mapa Cultural de Caribe Colombiano. Corpes Costa Atlantica 

La Sierra Nevada ubicada en los departamentos de Magdalena, Guajira y Cesar da 

origen a importantes rios tales como: el Piedras, Mendtguaca, Guachaca, Birritaca, Don 

Diego y su afluente Don Diego Chiquito, Palomino, Ancho, Dibulla y Tapias (en la 

Guajira) los cuales desembocan al mar en la vertiente norte; Gaira, Cordoba, Rio Frio, 

Sevilla, Tucurinca y Aracataca en la Vertiente occidental; y el rio Cesar con sus afluentes 

el Badillo y el Guatapuri en la vertiente sur-oriental los cuales pertenecen a la cuenca del 

Magdalena. 
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La Sierra Nevada fue el habitat de los Tairona quienes ubicaron sus 260 pueblos 

y cuatro importantes ciudades (Reyuna o Ciudad Perdida, Pueblito, Noanasangui y 

Pocigueica) en diferentes alturas, desarrollando un sofisticado sistema de produccion e 

intercambio en los diferentes climas. Es asi como las poblaciones mas cercanas al mar se 

especializaron en la produccion de sal y en la pesca que les sirvio para generar procesos 

de comercializacion con los grupos agricultores de las tierras mas altas. Esta habilidad 

economica flie lo que le dio soporte a la cultura Tayrona la cual despues de 100 anos de 

lucha flie destruida por la presion espafiola. Debido a los pocos estudios que se ban 

realizado sobre esta cultura ha sido dificil producir un material suficiente para demostrar 

como los Tayrona se constituyeron en una civilizacion tan importante como otras 

encontradas por los curopeos durante la invasion al continente americano (Castano, 

1985). 

La tradicion indigena nos enseiia que los cuatro grupos indigenas -Koguis, 

Wiwas, Arhuacos y Kankuamos- flieron creados para guardar la "madre" o Sierra Nevada 

de Santa Marta. Para estos grupos, la Sierra es el lugar sagrado corazon del mundo donde 

la naturaleza es concebida como un cuerpo viviente vital para la armom'a del medio 

ambiente y el equilibrio universal. 

En el ailo de 1964 flie creado mediante decision gubemamental el parque nacional 

Sierra Nevada el cual en 1977 fue ampliado a una extension de 383.000 hectareas. 

Posterior a esto las Naciones Unidas incluyo la Sierra Nevada en la red intemacional de 

reservas de la biosfera. Sin embargo, la Sierra continiia siendo un lugar cada vez m^ 

marcado por los conflictos que van desde la lucha de los indigenas por su territorio, la 
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presion de los colonos sobre la tierra, el asentamiento de grupos armados como guerrilla 

y paramilitares y, el florecimiento del narcotr^co. Todos estos factores se conjugan para 

brindar una escena donde la supervivencia cultural, lingiii'stica y biologica de la Sierra 

Nevada de Santa Marta se toma cada vez mas preocupante. 

5.1.1 Indfgenas de la Sierra Nevada de Santa Marta 

A la larga guerra de conquista sobre los grupos indigenas de la Sierra Nevada 

sobrevivieron tres grupos, los Kogui, los Ijka y los Sanka. Park (1946) describio como 

Arhuaco a las tribus de la Sierra Nevada (Ica, Buntigwa, sanha) cuyas lenguas pertenecen 

a la familia Chibcha. Posteriormente Reichel- Dolmatoff (1985) describe los kogui 

(Buntigwa), los Dca y los Sanka (Sanha) como las unicas tribus de la Sierra Nevada ya 

que los Kankuamo desaparecieron culturalmente para convertirse en un grupo mas de 

mestizos. Vale la pena recalcar que el cambio en el sistema de produccion y el sistema de 

educacion flieron entre otros factores, defmitivos en la aculturacion total de los 

Kankuamos. En tiempos recientes los Kankuamo han iniciado una fiierte campana por la 

recuperacion territorial y cultural de su grupo (Talco, 1995) con el apoyo de la 

Organizacion Nacional Indigena de Colombia (ONIC). 

Los grupos de la Sierra Nevada definidos por un buen periodo de tiempo como 

pertenecientes a un mismo grupo (los Arhuacos), empiezan a ser diferenciados 

practicamente a partir de que los estudiosos descubren diferencias en los lenguajes que 

cada uno de ellos habla; de tal manera que es con el estudio de las lenguas que se hablan 

en la Sierra que se inicia la clasificacion de los indigenas que alii viven. 
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Los grupos indigenas de la Sierra poseen cierta tendencia a la homogeneidad 

aunque cada tribu presenta diferentes grados de aculturacion siendo los Kogui los de 

mayor conservacion cultural gracias a su determinacion y su aislamiento geografico. Los 

Sanka, tambien denominados Wiwa, presentan avanzados grados de aculturacion al igual 

que los Hca quienes vivieron por muchos anos bajo el sistema de las misiones y manejan 

mayor contacto con la poblacion mestiza. Los grupos de la Sierra Nevada denominados 

en la actualidad Axhuaco o Ika, Arzarios o Wiwa y Koguis o Kaggaba hablan Ika, 

Damana y Kogui respectivamente. 

Figura 5.2 
Indigenas de la Sierra Nevada de Santa Marta 

^ KQClS 

Fuente: Maestro Luis Mestre 

Trillos (1998), en su extenso estudio de las lenguas indigenas de la Sierra Nevada, 

caracteriza la situacion de estas entre monolinguismo conformado por los hablantes de las 

lenguas indigenas que se ubican en los paramos, y, los hablantes de espanol ubicados en 
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el sector donde se localizan la mayoria de colonos; bilingilismo compuesto por hablantes 

bilingiies (lengua indigena-espanol) unos con mayor manejo del espanol y otros hablantes 

con mayor manejo de la lengua indigena; y finalmente el multilinguismo conformado por 

indigenas que hablan espanol mas otras dos lenguas indigenas. 

El territorio indigena dentro de la Sierra Nevada esta delimitado segiin los indigenas 

por la Unea negra {Sei Shizha) la cual es una linea imaginaria q pasa por 18 puntos 

geogr^cos: Pozo Hurtado, Cerrillo, Patillal,, Kuma, Nivaluban, corral de Piedra, 

Vigilante, quebrada Andrea, Dibuya, Palomino, Bonda, Taganga, Pozo Lucila, Santa 

Rosa, Camperucho, Rio Clavo y Jimaika. El area comprendida dentro de ella es mayor 

que la de la actual reserva de los Arhuacos junto con el resguardo de los Koguis y 

Arzarios. La linea negra es equivalente a un circulo que demarca el territorio entregado a 

los indigenas por los padres y las madres, pero dadas las fliertes oleadas colonizadoras en 

la Sierra Nevada los indigenas se ban visto privados de sus territorios constituyendose en 

un candente tema de negociacion entre gobiemo y colonos dentro de un ya largo proceso 

de saneamiento del resguardo (Tracy, 1997). Para los indigenas habitantes de la Sierra, la 

linea negra enmarca la Sierra Nevada, corazon del mundo donde flieron creados los 

hombres, los animales, las plantas y todas las cosas que habitan la tierra. La Sierra es para 

los indigenas la morada de sus antepasados y es su tarea principal cuidar y velar por el 

orden universal haciendo los pagamentos' y o&endas en diferentes puntos de la misma 

linea negra. 

5.1.2 Los Arhuacos 
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Los Arhuacos somos un grupo humano de la Sierra Nevada de Santa 
Marta, caracterizado por un vestido linico y especial que no tiene ningiin 
parecido en el mundo; un idioma patron en la Sierra, un territorio y un 
pensamientc desde el origen que lo compartimos con Koguis y Wiwas. 

Jeremias Torres 
Indigena Arhuaco 

Tratar de comprender la tradicion Arhuaca implica necesariamente comprender de 

antemano que el Arhuaco no es una cultura homogenea lo cual podra ser observado a lo 

largo de este estudio. Trabajos como el de Elssas (1992) por ejemplo, presentan una 

tendencia a definir los Arhuacos como si fueran una unidad cultural; sin embargo, 

Patricia Enciso (comunicacion personal, noviembre 28 de 1998), en su descripcion sobre 

Dcas tradicionales y no tradicionales, nos aclara que: 

"Es algo que se sabe por la forma de vida de la gente, por que ellos se 
clasifican asi y por que uno conoce mas o menos cuales comunidades 
llevan la vida tradicional. Tiene que ver un poco con que la mayoria de la 
gente es monolingiie Dcu, que viven en casas tradicionales, que solo usan 
manta, que se casan entre ellos, que siguen Selmente las enseflanzas y 
ordenes de los mamos, que comen comida tradicional, etc. Los Dcu de 
"civil" como se dicen ellos mismos, serian los no tradicionales aunque no 
por eso dejan de ser indigenas. Muchos son catolicos o evangelicos y no 
creen o no respetan al mamo. Muchos no hablan la lengua. Los mezclados 
los ve uno mas entre los no tradicionales: gente que ya no es tradicional -
por multiples razones- pero que tampoco vive la cultura bonachi. 
Simplemente son indios con una cultura "cambiante". En algunos lados 
hay quienes estan volviendo a lo tradicional: jovenes que, despues de 
haber crecido en un medio casi occidental, se estan dejando crecer el pelo 
y estm empezando a usar manta, a usar poporo y a decir discursos 
supertradicionales, casi fundamentalistas". 

La denominacion Arhuaco se presta facihnente a confusion con la familia 

linguistica Arawak la cual no se encuentra en la Sierra Nevada; por este motivo varios 

academicos y los mismos indigenas prefieren el uso de la denominacion Dca para evitar 

esta confusion. Los Arhuacos se encuentran ubicados en las laderas siur-orientales de la 
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Sierra Nevada y en las cabeceras de los rios que bajan hacia el occidente. La mayoria de 

los Arhuacos se ban asentado en el sector de Nabusimake o San Sebastian de Rabago en 

la cabecera del n'o flmdacion ubicada en la vertiente occidental. Debido al 

desplazamiento de la poblacion despues de la llegada de la mision Capuchina varios 

grupos de indfgenas se ubicaron en el occidente sobre los rios Sevilla y Aracataca, y en el 

oriente junto a los rios templado y Donachui. 

Figura 5.3 
EI Resguardo Arhuaco 

xuRCAnwe 

anmi-v 

Fuente: Corpes Costa Atlandca 

Actualmente la poblacion Arhuaca se concentra en cinco zonas divididas en 

treinta parcialidades (Torres 2000)^ descritas a continuacion: 

Zona oriental: Sogrome, Jwanswi, Arwamuke, Tima'ka, Seynimin, Isrwa 
Jugaka, Gun Uruwun y Birwa. 
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Zona sur-occidental: Karwa, Simunurwa, Ga'muke, Kwanimun, Zikuta, 
Yewrwa, Sey Umuke, Bunywageka, Sey arukwingumu. 
Zona occidental: Gunsey, Busin, Windiwa, Umuke, Yeywin, Seynurwa, 
Gwauni, Singimey, Serankwa. 
Zona central: Nabusimake, Jechikin 
Zona de recuperacion: Bunsichana, (Manakan, Chundwa). 

No es caracteristico en los Arhuacos vivir en forma de pueblo sino dispersos en sus 

fincas las cuales (dos por lo general) poseen en diferente piso termico teniendo acceso de 

esta manera a diversos productos que contribuyen a su alimentacion; estos productos son 

generaimente cultivados en la huerta denominada de esta manera por la cercani'a a sus 

viviendas. Para la comercializacion estan los productos cultivados en la finca o tierras 

que estan mas o menos distantes del lugar de residencia siendo este en la mayoria de los 

casos el cafe (Elsass, 1992). Pequeftos conjuntos de casas o pueblos {Nabusimake o 

Simunurwa por ejemplo) son utilizados por los indi'genas para reuniones donde se 

discuten problemas que aquejan a la comunidad o para las ceiebraciones tradicionales; las 

familias por lo general poseen una casa en los mencionados pablados, casas que 

permanecen cerradas gran parte del tiempo. 

Aunque no corresponde a este estudio hacer inferencias sobre el cultivo del cafe 

dentro de la region indigena seria importante anotar como este tipo de monocultivo ha 

tenido fuerte impacto en la vida cultural del Arhuaco con su inevitable efecto sobre la 

lengua Dca (Coronel, 2000). Si retomamos ei hecho de que la vida economica del 

Arhuaco ha estado representada en una economfa de subsistencia, el cultivo del cafe 

rompe estos esquemas para incorporar la region a los procesos del mercado global. En 

este sentido, se empiezan a dar cambios de una explotacion comunitaria a una 

explotacion mas individual lo que representa un gran impacto sobre la vida del indigena. 
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El territorio de los Arhuacos es un resguardo creado en el ano de 1983 con una 

poblacion aproximada de 14.000 habitantes. Inicialmente creado como reserva donde el 

gobiemo seguia teniendo derecho a los minerales encontrados en el territorio, ocasiono 

que los indi'genas presionaran para convertirlo en resguardo donde solo ellos tuvieran el 

control sobre todos los recursos del subsuelo. Los ya mencionados procesos de 

saneamiento y recuperacion de tierras ban hecho posible que los Arhuacos pasaran de un 

resguardo de 35.000 hect^eas a uno de casi 200.000 hect^eas en la actualidad el cual, 

sigue aumentando ante las insistentes demandas de los indigenas por volver a vivir en el 

territorio ancestral; esto como en otros aspectos de la vida del Arhuaco (salud y 

educacion) ha sido gracias a los procesos de lucha y resistencia que los indigenas ban 

ejercido los cuales ya ban sido descritos anteriormente y como lo demuestra la siguiente 

comunicacion del 19 de agosto de 1985; comunicacion en la cual los Arhuacos hacen un 

extenso analisis sobre la importancia de la tierra para la permanencia de su cultura. En 

esta carta como en muchas otras que la anteceden y la preceden, los Dca analizan la fuerte 

conexion entre tierra y espiritualidad; la necesidad de tener un acceso pleno a la tierra 

para poder practicar el cuidado que solo ellos parecen saber darle, y enfatizan el peligro 

que significa para su lengua y su cultura, la introduccion de la religion evangelica dentro 

del resguardo. Despues de este detallado analisis, la presente comunicacion urge al 

gobiemo colombiano sobre la necesidad imperiosa de que este tome acciones inmediatas 

en la devolucion a los indigenas de las tierras que estando dentro de la Ifnea negra, han 

sido apropiada por los colonos. 
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Tenemos entonces, que una comprension sobre la situacion linguistica y cultural 

del Arhuaco necesita partir de la comprension de la situacion legal de la tierra y la 

relacion del indigena con esta. Si bien es cierto como lo afirma Fishman (1991), que el 
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desplazamiento linguistico y cultural esta directamente relacionado con la dislocacion 

fisica y geografica de las comunidades, entonces debemos deducir que la persistencia de 

los Arhuacos en la lucha por el territorio ha sido y sera fundamental en la preservacion de 

su lengua y su cultura. Con esto no quiere afirmarse que no ha existido un grado de 

aculturacion significativo; lo que puede afirmarse es que de haber sido desplazados del 

total de sus tierras o reubicados en otras, la situacion lingtli'stica y cultural seria realmente 

critica. Ahora bien, el desplazamiento hacia regiones mas altas como los paramos por la 

presion de la accion colonizadora permitio el fortalecimiento de la cultura y la lengua 

matema, mientras que el hecho de permanecer en las zonas de contacto con los mestizos 

los condujo a comportamientos culturales y lingili'sticos diferentes. 

5.1.2.1 El Ciclo Vital 

El ciclo vital del Arhuaco se distribuye en las etapas de nacimiento, crecimiento, 

desarrollo o reproduccion y muerte, totalmente relacionadas con la luna que tiene cuatro 

fases de siete dfas y las cuales influencian cambios fisicos en las personas (Jeremias 

Torres, comunicacion personal febrero 7 del 2000). Por esta razon el cuatro viene a ser un 

numero importante en la vida del Ika ademas de que son cuatro los hombres que 

sostienen la Sierra Nevada sobre sus hombros. Las personas se clasifican de acuerdo a su 

edad como: Zizi o primer grupo de edad en que los ninos permanecen la mayor parte del 

tiempo al lado de su madre o en el zichu (tambien denominado puza) donde es cargado 

sobre la espalda por la madre o las hermanas mayores; abiru es el segundo grupo de edad 

donde los niflos ya se paran y caminan. En esta edad se empieza a ganar mayor 

independencia de la madre qxiien en varios casos espera otro bebe. Gammu Sinu se 
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refiere a los ninos enire 5 y 6 anos quienes ya participan activamente en las labores de la 

casa como: traer agua, buscar bastimento en la huerta, lavar, limpiar cocinar, tejer, cuidar 

los animales y cuidar los niiios mas pequenos. Kui 'masito comprende los ninos de diez 

anos en adelante mientras kui 'ma se utiliza como equivalente de varon y gaisunu para 

llamar las mujeres que despues de los ritos de iniciacion entran en el mundo de la vida 

adulta. Reichel-Dolmatoff (1991, p. 70) hace una descripcion un tanto diferente de los 

grupos de edades: 1) disisi-dzina, bebes hasta los dos anos; gamasina-dzina, ninos y 

niiias de dos a seis aflos; kiiamassitu-dzim, ninos y ninas de seis a doce afios; kuima 

ifema, jovenes de doce a dieciocho anos; acdnna-dzma, adultos "de edad" de dieciocho a 

cuarenta anos; dzumana-dzina, adultos "de respeto" de cuarenta a sesenta anos. 

Factor importantc dentro de la vida del Arhuaco es la existencia del bunachi como ese 

punto de comparacion entre "lo bueno" del mundo Arhuaco y "lo malo" del mundo 

mestizo que ayudan a construir el concept© de otredad, el del indigenismo y el 

colonialismo aunque al irse el colonizador los indigenas sigan permaneciendo 

colonizados. 

5.1.2.2 LaTierra 

Para los Arhuacos la tierra es la madre (ka 'gimmiri nivizaku ni) y es su deber 

cuidarla tratando de no tomar de ella mas de lo que puedan devolverle. Los Axhuacos 

practican un sistema de horticultura escalonada segtin niveles de altitud con un pastoreo 

de alta montana. Al igual que para otros grupos etnicos " El territorio se concibe como 

origen de la vida en todas sus expresiones; como espacio vital sin el cual no se puede 

pensar en la existencia; como espacio de la cultura donde esta se origina, se recrea y se 
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mantiene" (Aguilar y Rodriguez, 1999, p. 88). Por esta razon abordar un estudio sobre 

lengua y cultura entre los Arhuacos, seria casi imposible sino tenemos una comprension 

clara de la vital relacion entre la tierra y la sobrevivencia ligui'stica y cultural del grupo. 

Tal y como lo afirmara Fishman (notas de clase, 1998) la particularidad que caracteriza 

las etnoculturas representadas en su ubicacion geografica y simples estilos de vida 

altamente conectados a la tierra como primordial medio de subsistencia, hace posible la 

sobrevivencia de la variedad lingiiistica y cultural que dichos grupos poseen. En estos 

mismos terminos Uribe (1993, p.109) expresa que: 

La clave de la resistencia indigena y de la continuidad indigena serrana es, 
y hago de nuevo hincapie en este punto, el control de sus tierras, sobre 
todo, de aquellas franjas de tierras mas elevadas situadas por fuera de la 
firontera de la colonizacion campesina. 

De este modo la sobrevivencia de los grupos etnicos con sus ricos sistemas 

culturales seria casi que imposible si estos son despojados de sus territorios. El apego a la 

tierra como eje fundamental de la vida del Ika es lo que los ha obligado a emprender 

largos procesos de lucha y resistencia en defensa de esta por ejemplo, la tucha de poder a 

poder con la mision Capuchina. 

Ante los debates generados a partir de la constitucion de 1991 los indfgenas 

Arhuacos expresaron respecto a su territorio: "Es en estos momentos que nuestra voz se 

debe hacer sentir, nuestros hijos y las generaciones fiituras no nos perdonarian nuestro 

silencio que daria lugar a que otros sin el conocimiento ni la responsabilidad ocuparan 

este espacio" (acta de reunion en Biatkwangeka). 

5.1.2.3 Organizacion Social 

La estructura social de los Arhuacos sigue estando definida en terminos de 
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imidades domesticas. A1 interior de esta estructura podemos encontrar dos tipos de 

autoridad que tienei; que ver con la vida espiritual y la vida poHtica de la comunidad. La 

autoridad espiritual esta representada por el mamo mientras que la civil por el cabildo 

como maxima autoridad dentro de una escala jerarquica que tambien incluye al comisario 

y a los semaneros. Podria afirmarse que estos cargos flieron creados por un lado, por la 

herencia colonial y por otro, por la necesidad de los indigenas de hacerle frente a la 

presion de los mestizos sobre sus territorios lo que los ha obligado a relacionarse con la 

sociedad nacional. 

La familia nuclear o extensa continua siendo la base de la organizacion social de 

los Arhuacos. Actualmente la descendencia es de caracter bilateral llevando los apellidos 

matemo y patemo. Muchos niiios son bautizados con dos nombres uno indfgena y otro 

bimachi. En las familias con mayor grado de aculturacion puede observarse solo nombres 

de tipo occidental o el segundo nombre en lengua'° dependiendo de si la familia esta 

inmersa en el proceso de revitalizacion cultural. 

El Mamo 

Algunos indigenas afirman que el mamo se constituye en la autoridad m^ 

importante en la vida de los Arhuacos por que en el sistema de autoridad dentro de los 

Ocas, el mamo esta por encima de las autoridades civiles (figiura 4.1). En este sentido otras 

descripciones apuntan a que la autoridad del mamo es mas importante que la civil por ser 

la base o el soporte (figura 4.2) que regula y sostiene la vida del Arhuaco (Antolino 

Torres comunicacion personal marzo 8, del 2000) y sin la cual todo el sistema de 
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creencias se derrumbaria; mirado desde este punto de vista el poder del mamo es visto 

por los indigenas de dos maneras; 

Figura 5.4 
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Los Arhuacos deben obtener el consejo y el permiso de los mamos para organizar 
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su vida cotidiana de acuerdo a los principios espirituales. Comunmente estos permisos 

son dados a traves de pequenas piedras, semillas o pedacitos de madera llamadas sewas 

que son Ilevados en la mochila, o, en forma de sencillos lazos al estilo de manillas que 

son atados en la muneca de la mano. La seleccion del mamo esta detenninada segun 

algunos autores por el hecho de que al nacer el nine trae su cordon umbilical alrededor 

del cuello o del brazo (USEMI, 1979); pero segiin mis conversaciones con los indigenas 

simplemente al nacer un nitio, un mamo puede identificar que el recien nacido sera un 

mamo tambien; este nino empieza a ser alimentado sin sal y es cuidado por sus padres 

con la presencia cercana del mamo con quien debe vivir a medida que crece para 

continuar su formacion. Central a la formacion de un mamo esta su gran conocimiento 

espiritual lo cual requiere muchos anos de entrenamiento en meditacion, autocontrol, 

abstinencia y alimentacion con comidas tradicionales, aspectos que le ayudan no solo a 

aprender el papel de mamo, sino a ganarse la confianza de la comunidad. Si hay algo que 

refuerce el status quo del mamo es la comunicacion religiosa en que se constituye su 

vida. Como representante de la ley tradicional, el mamo debe mantener la salud social de 

la comunidad a traves de la ensenanza de la tradicion y los diversos actos ceremoniales 

particulates a la cultura. La organizacion social gira a su alrededor por que es el ilnico 

que conoce, conserva y transmite la ley tradicional. Al mamo le corresponde cuidar del 

mundo y todo lo que hay en el como la vida de los hombres, animales y plantas, las 

riquezas del suelo y el subsuelo; controlar el verano y el inviemo, las plagas y la 

enfermedad haciendo que los indigenas sean fieles a la ley; dirige la comimidad a traves 

de normas y consejos; le da el nombre a los recien nacidos; analiza la conveniencia de los 
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tnatrimonios; controla todos los procesos del ciclo vital; da permiso para viajar, y, debe 

participar en la aceptacion o rechazo de comisarios y cabildos. En smtesis, un mamo tiene 

poder para diferentes asuntos como: bautismo, matrimonio, muerte, curacion de tierra y 

cosechas. Las formas mediante las cuales el mamo ejerce su flincion son las aseguranzas, 

los pagamentos, la adivinacion, la confesion y el ritual del ciclo vital. El mamo siempre 

es una figura masculina y puede formarse al interior de cualquier familia. En una 

comunidad pueden existir varios mamos. En la region de Simunurwa existen al rededor 

de 20 mamos y cada familia frecuenta aquel de su preferencia. 

El mamo hace trabajos para lo que se necesite pero se debe ser muy constante en 

los consejos y tareas que el coloca para no dafiar el trabajo. Por lo general es prohibido 

sostener relaciones sexuales por un tiempo hasta que se selle el trabajo con la solicitud 

por parte del mamo da entregarle un algodon empapado del semen de la relacion que el 

ha aprobado; este tipo de trabajo es realizado por las parejas que son casadas mediante 

rito realizado con el mamo. Varias mujeres comentaron que el mamo es quien les realiza 

los trabajos para el control de la natalidad. Un trabajo tradicional por ejemplo, puede 

consistir en una actividad de limpieza dirigida por el mamo quien va diciendole a uno lo 

que debe hacer. En la mayoria de los casos hay que limpiar todas las fuentes de agua. 

Mediante un proceso de concentracion uno va imaginando cada fuente de agua que 

conoce y la va limpiando. 

Si una persona esta enferma el mamo le puede ordenar bafios en el no por lo 

general a media noche los cuales suelen ser complementados con ayuno y abstinencia 

sexual. Las causas ae una enfermedad son discutidas entre el paciente y el mamo 
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mediante confesion en la Kankurwa-, una vez descubierta la causa se define el pagamento 

que puede consistir cn la consecucion de algun animal o la realizacion de un rito 

determinado en un lugar sagrado. 

Otro tipo de trabajo consiste en colocar mentalmente en pequenos pedacitos de 

goga (material producido por una clase de hormigas de la region) mensajes para enviar 

"alia al otro lado"; sosteniendo los pedacitos de hoja sobre el pecho y en profunda 

concentracion se debe escribir por que hacemos todo lo que hacemos bueno o malo; 

posteriormente se parte el goga en cuatro pedazos y se van colocando a la derecha y a la 

izquierda; luego el mamo los coloca en capachos de maiz para llevarlos a un sitio especial 

de pagamento. 

Es dificil determinar que tan importante sigue siendo la figura del mamo dentro de 

la region Arhuaca qae esta mas cerca a los municipios; sin embargo es posible pensar que 

en las partes altas la figura del mamo continua manifestandose mas fiierte que en aquellas 

de mayor contacto con el mestizo, aunque en m^ de una ocasion observe indfgenas 

mestizos que viven en Pueblo Bello desplaz^dose hasta Simunurwa para realizar el 

trabajo tradicional que se habia convocado. De otra parte, los procesos de fortalecimiento 

cultural ban retomado al mamo como centro y parte fundamental en el rescate de la 

autoridad para el logro de tal empresa. Opuesto a esta accion esta el avance de la religion 

evangelica que desarticula completamente al indi'gena de su vida espiritual tradicional, 

aspecto que se tratara con un poco mas de profundidad en el proximo capitulo. 

Reichel-Dolmatoff (1991, p. 97; 1999) describe como la vida espiritual del 

Arhuaco esta muy ligada a la vida espiritual de los Kogui: 
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Segun los Ika, ellos y los Kogi (sic) pertenecen a una misma 
cultura aborigen, sobre todo en lo que se refiere a su cosmovision, religion 
y conceptos filosoficos. Opinan, sin embargo, que estos conocimientos son 
mucho mas elaborados entre los Kogi y que, entre aquellos, forman parte 
del saber de practicamente todos los hombres adultos, mientras que, entre 
los Ika, son casi solo ios mames y los mayores quienes saben de estos 
asuntos. En efecto si uno conoce los Kogi y su gran devocion religiosa, el 
materialismo y realismo de los Ika contrasta fuertemente. Pero ello no 
implica un rechazo o un desinteres por la espiritualidad Kogi por parte de 
los Dca. Por el contrario, ellos se dicen ser dependientes de los Kogi, en 
todo lo que se refiere a un codigo religioso, a la meditacion profunda, a las 
formas complejas de adivinacion y a los conceptos filosoficos del 
equilibrio y del control de las emociones. 

Esto puede deberse primero, a los largos procesos educativos a traves de las 

misiones a que fueron sometidos los Arhuacos hasta tiempos recientes; segundo, a la 

ubicacion de muchas familias Arhuacas en sectores m^ cercanos a las poblaciones de 

mestizos que los expone a un flierte contacto con ellos en los procesos de intercambio 

comercial a lo que se suma el consumo de bebidas alcoholicas y, tercero, a las intensas 

luchas que ban liderado los Arhuacos las cuales los ha obligado a concentrarse mas en los 

aspectos politicos y de defensa del territorio dejandoles poco espacio para vivir de 

acuerdo a su ley indigena. De todas maneras, este conocimiento mitico que encama el 

mamo ha sido fimdamental en la conformacion del discurso que le ha dado relevancia al 

poder politico, constituyendose en el conocimiento/poder necesario para las luchas por su 

autodeterminacion. 

Lo anterior ha sobrepuesto en muchos casos la autoridad civil la cual juega un 

papel fimdamental en la vida social y politica del Arhuaco no solo a nivel extemo donde 

deben realizarse todos los asuntos relacionados con salud, tierras, educacion, 

transferencias presupuestales etc., sino a nivel intemo donde deben arreglarse los 
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conflictos de la vida cotidiana tales como: embriaguez, infidelidad, divorcios, robos, y 

pleitos. Esto justifica por ejemplo la existencia de calabozos donde los miembros de la 

comunidad que infr ngen la ley son castigados. A continuacion se realiza una descripcion 

jemquica de la autoridad civil. 

El Cabildo 

Como todo el sistema de autoridad civil, el cabildo es una figura heredada de los 

tiempos de la conquista. El resguardo Dca cuenta con un cabildo gobemador quien se 

constituye en la maxima autoridad civil elegida entre los cabildos de las 30 parcialidades 

que conforman la region. Cada parcialidad tiene su propio cabildo quien participa en 

todos los eventos de la comunidad especialmente en las negociaciones que deben hacerse 

con las diferentes organizaciones gubemamentales y no gubemamentales. Es ademas, un 

consejero que ejerce su cargo junto con el comisario en la resolucion de diversos 

conflictos. Su eleccion se basa en el buen comportamiento que lo identifique como un 

ejemplo de vida; su cargo es ejercido por tiempo indefinido o hasta que su conducta no 

sea aquella apropiada ante los ojos de la comunidad. 

El Secretario General 

Le corresponde el manejo de la papeleria (correspondencia, textos, informes) que sea 

necesaria para mantener las relaciones con el mundo de afuera. Es la persona encargada 

de escribir todo lo que sucede durante las reuniones, archiva los documentos mas 

importantes al igual que recibe y envia informacion relevante para la comunidad. Durante 

las observaciones realizadas se pudo notar como a pesar de que las reuniones son 

conducidas basicamente en Dca, todas las actas son redactadas en espanol. 
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El Comisario 

Es nombrado por la comunidad y su duracion en el cargo depende de su propia 

decision o de que la comunidad lo deponga. Muchos mestizos lo consideran como la 

persona indicada para realizar negociaciones. Tiene como funcion presidir las reuniones 

de la comunidad para arreglar los problemas que se presentan en el ambito intemo y 

aquellos que se presentan con los bmachis. Debe garantizar que se cumplan los castigos 

impuestos por la comunidad a los que violan las leyes. 

El Fiscal 

Vigila para que las otras autoridades esten llevando a cabo sus funciones. 

EI Tesorero 

Cuida el dinero y los objetos pertenecientes a la comunidad. 

Comit^s Coordinadores 

Son de educacion y salud encargados de promover el buen desarrollo de estas areas 

dentro de la comunidad 

Semaneros 

El comisario tiene como ayudantes a los semaneros elegidos dentro de la comunidad 

de acuerdo a la disponibilidad de las personas. Las descripciones realizadas por Vinalesa 

(1954), Friede (1963) y Baneres (1963) hacen ya referencia a los semaneros como 

aquellas personas que se encargaban de llevar bajo flierza los ninos al orfelinato. 

Sus funciones en este tiempo, consisten en llevar las citaciones del comisario o llevar 

detenida a la persona que tiene algun problema. Ser semanero es un cargo que se somete 

a cambios con mas firecuencia que el de cabildo o de comisario. 
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5.1.2.4 Sistema de Autoridad 

Los manejos de autoridad entre los diferentes estamentos civiles no tiene 

posiciones exactamente definidas al momento de los analisis y las intervenciones en lo 

que a la region de Simunurwa respecta. En varias oportunidades pudo observarse que 

aunque presentes las "autoridades" otros Hderes de la comunidad tuvieron mas flierza de 

palabra y mas capacidad de conviccion que las autoridades propiamente dichas. En este 

sentido vale la pena anotar la importancia del manejo del lenguaje para entender 

cualquier proceso espiritual, social o politico dentro de la region. Si centramos el analisis 

en la figura del mamo podemos decir que este, aunque no en todos los casos, es un fiel 

representante de la lengua Dca y la cultura indigena. Si se toma en consideracion todas las 

fimciones que el mamo cumple dentro de una comunidad, se hace necesario entonces 

reconocer la importancia de su desempefio en el mantenimiento de la cultura a pesar de 

las muchas dificultades que su figura viene afrontando en los ultimos tiempos. 

Existen algunos mamos monolingiies o con muy poco manejo del espaflol; 

recordemos que en una parcialidad pueden existir varios mamos. En este sentido aunque 

el mamo "aconseje" sobre todos los aspectos que afectan la vida del Arhuaco esto no 

determina que su autoridad sea realmente significativa en todos los acontecimientos de la 

vida de la comunidac. En el caso de la salud y la medicina no tradicional, por ejemplo, el 

poder de decision del mamo es mfnimo en comparacion con el de los Ifderes que manejan 

los programas.^ Su participacion se reduce en gran parte de los casos a realizarle un 

trabajo a los profesionales de la salud y a las medicinas que seran recetadas durante las 

consultas, trabajo sin el cual dichos profesionales no pueden empezar a atender el 
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publico. En el caso de la medicina tradicional el mamo sigue teniendo un papel relevante 

dentro de la comunidad. A partir de las observaciones realizadas durante las reuniones 

comunitarias donde uno de los temas de mas cobertura era el de la salud, empezo a 

deducirse una evidente relacion entre la habilidad de hablar espanol y la division social 

de los miembros de la comunidad. 

5.1.3 Bilingttismo y Estratificacidn Social 

Aunque parece aventurado intentar realizar un analisis sobre la relacion existente entre 

bilinguismo y diferenciacion social y aunque seria necesario documentar mucho mas este 

tema entre diferentes comunidades, mis observaciones en Simunurwa apuntan a la 

existencia de una relacion entre el bilingiiismo y las relaciones de poder en que est^ 

intnersas las personas dentro de la comunidad. Existen claras relaciones de poder que de 

una u otra forma estan mediadas por la habilidad que tienen varias personas de la 

comunidad de comunicarse con su respectiva etnia y con los "de afliera". Una lengua no 

se adquiere sin en consecuencia adquirir una relacion a esta lengua (Bourdieu & 

Passeron, 1990) y la forma en que se adquiere dicha lengua perpetua en si misma lo que 

se adquiere a traves de ella. Esto nos alerta entonces sobre el hecho de que si el espanol 

file una lengua adquirida basicamente en las relaciones de tipo colonial (misioneros, 

evangelicos, colonos y todo tipo de profesionales) de alguna manera se ban conformado 

esquemas coloniales los cuales siguen siendo manejados conciente o inconscientemente 

por quienes conformando una especie de elite controlan las relaciones de poder y 

"liderazgo" dentro de la comunidad. "No resiilta sorprendente que un hecho lingmstico 

como la habilidad para hablar bien el castellano, se constituya en una fuente de poder y 
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prestigio entre todos los indigenas serranos" (Uribe 1993, p. 138). En efecto, solo aquel 

que domine la lengua nacional puede aspirar a convertirse en un h'der cuya esfera de 

influencia vaya mucho mas alia de su propio pueblo, de su propio sector, de su propia 

localidad. 

Esta situacion lingiiistica ha facilitado a algimos grupos el acceso a recursos del 

Estado y entidades interaacionales que ban posibilitado la formacion de clases sociales 

claramente diferenciadas en la comunidad. Tenemos entonces una clase alta a la que 

pertenecen los miembros de la comunidad con mayor poder economico y en la mayoria 

de los casos mayor poder politico con un importante poder decisorio. Esta clase posee 

mayor cantidad de tierra (fincas), son bilingiies en espanol e Dca o monolingiies en 

espanol. Por tal razon en este caso el bilingiiismo puede presentar otras connotaciones 

que no desencadenan necesariamente en un profundo apego a su cultura sino 

probablemente en una capacidad de "negociar entre las dos culturas" con beneficios mas 

enfocados a lo individual que a lo colectivo. Esto puede ser manifiesto en el hecho de que 

los de clase alta por lo general, tienen mayor educacion escolarizada lo que marca una 

enorme diferencia en las relaciones intergrupales como lo afirma Bourdieu (1997) ya que 

la educacion habilita una sociedad para moverse mas alia de los inmediatos limites 

humanos. De igual manera, esta clase posee mejores recursos materiales como viviendas 

que se alejan de aquella tradicional al mismo tiempo que hacen parte de las 

organizaciones que lideran los programas de la comunidad. Cuando van a vivir a la 

ciudad pueden vivir en sitios mucho mejores que el promedio de la poblacidn de esa 

ciudad o incluso pueden enviar sus hijos a colegios privados de clase alta. Es en esta 
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clase social donde puede observarse la posesion de telefonos celulares, paneles de energi'a 

solar, vehiculos automotores o el servicio de una empleada domestica. Muchos de los 

hijos de los que conforman esta clase no hablan la lengua Dca como primera lengua, no 

usan el vestido tradicional y por lo general son enviados a los colegios de los pueblos 

aledanos con miras a ingresar a una universidad. En los ultimos tiempos se ha iniciado un 

proceso de revitalizacion cultural que presenta muchas connotaciones de interesante 

analisis. Entre las diversas acciones que se est^ llevando a cabo esta la recuperacion del 

vestido tradicional. En una conversacion con un indfgena que recientemente habfa 

empezado a utilizar la manta le pregunte ^.por que quiere volver a usar el vestido 

Arhuaco? Y me respondio "por que nos han dicho que si bajamos al pueblo con el vestido 

indigena nos van a respetar, asi el ejercito y la policfa no se van a meter con uno por que 

uno esta demostrando que es indfgena." Cabe entonces preguntarse si i,Es el regreso a lo 

indigena un apego a la cultura ancestral o una nueva forma de resistencia ante el mundo 

mestizo? Mirado desde este punto de vista, volver a las costimibres indfgenas no 

necesariamente significa un creciente deseo de autonomia cultural, pero si un mecanismo 

de defensa ante las crecientes formas de violencia en la Sierra Nevada. 

Una clase media puede ser caracterizada por poseer una cantidad de tierra que por lo 

general trabajan como unidad familiar usando muy pocas veces mano de obra diferente a 

la de los miembros de la familia. Poseen la forma de satisfacer las necesidades basicas de 

alimentacion, salud y educacion. Su acceso a la educacion, en los ultimos quince anos de 

tipo bilingiie, les ha permitido cierto grado de "promocion" hacia el liderazgo en sectores 

de la salud y la educacion. Se caracterizan por un mayor sentido de solidaridad que les 
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permite la ayuda mutua entre parientes y amigos en la satisfaccion de necesidades basicas 

como realizar una mano vuelta'* para preparar la socola en el caso de los hombres o dias 

enteros de trabajo en el escarminado e hilado de lana o algodon, en el caso de las 

mujeres. 

Finalmente, encontramos una clase de trabajadores y asalariados quienes al no poseer 

tierra ni medios de produccion deben colocar su fuerza de trabajo al servicio de las otras 

clases. Asf, los hombres se desempenan en las tareas agricolas en fincas de su region 

como "obrero" o "cuidandero" y las mujeres como empleadas del servicio domestico 

dentro o fliera de la comunidad. Muchas mujeres con las que se sostuvo conversacion 

afirmaron haber trabajado en la ciudad hasta que consiguieron companero, lo que las 

obligo a regresar y permanecer en la region. Otras que se desempefiaban como empleadas 

domesticas de algunos Iideres de la comunidad afirmaron hacerlo con el animo de que se 

les permitiera participar en los cursos de capacitacion en salud para tener un "mejor 

empleo". Las indlgenas como empleadas domesticas fuera del resguardo constituyen otro 

factor de acultiuracion que valdria la pena mirar detenidamente. Al vivir en la ciudad su 

manejo del Dca es inexistente ademas de que estan expuestas a otros patrones culturales 

que una vez de regreso en la comunidad colocan en practica en sus relaciones familiares 

y comunitarias. 

Los indlgenas que dentro de la comunidad aspiran a los cargos en el area de salud 

pueden verse expuestos a recurrentes procesos aculturadores. Una vez obtenido el cargo 

de promotor, nutricionista o auxiliar de odontologia (especialmente los jovenes) asumen 

actitudes de superioridad que los separa de sus practicas tradicionales especialmente las 
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agricolas y los aleja de alguna manera en terminos emocionales de su relacion con los 

demas miembros del entomo familiar y comunitario. En el caso del grupo de jovenes que 

actualmente viene trabajando por el rescate de la lengua y la cultura, varios participantes 

debian ausentarse constantemente por sus compromisos de trabajo lo que les dificulta el 

aprendizaje de su lengua y de la ley de origen indi'gena. A1 hablar con un promotor de la 

salud sobre su interes de aprender la lengua y la ley de origen expreso: " a mi si me 

interesa mucho 'todo eso' pero tengo que trabajar y por eso no puedo asistir a las 

reuniones del grupo" (Jacinto Ramos, comunicacion personal mayo 12, del 2000). 

Teniendo en cuenta la anterior descripcion, podemos identificar el monolinguismo y el 

bilingiiismo como factores altamente relacionados con los procesos de estratificacion 

social dentro de la comunidad haciendo parte de un sistema de reproduccion cultural. En 

este sentido seria interesante en posteriores investigaciones analizar la relacion existente 

entre los niveles de bilingiiismo y la conformacion de elites dentro del resguardo 

Arhuaco. Lo que si es cierto es que entre los Axhuacos como entre todas las sociedades 

humanas existen grandes diferencias sociales y la tenencia de la tierra es un factor 

importante dentro de este contexto. Igualmente se dan los procesos de integracion a los 

cuales se oponen los de ruptura donde se manifiestan las disrupciones propias de la 

contradiccion entre ser o no ser indi'gena. 

Desde este punto de vista, los Arhuacos siguen generando diferentes formas de 

control que les permite manejar el conflicto o al menos evitar hasta el momento que se 

desborde. Tenemos entonces que existen procesos de reproduccion economica y cultural 

desde una perspectiva indigena los cuales en parte flieron heredados de los procesos 
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colonizadores espanoles y criollos. En los tiempos actuales estos procesos de 

reproduccion han tornado nuevas formas cada vez complejas de estudiar; pero 

ciertamente en el caso Ika, la tierra sigue siendo un punto vital a dichos procesos de 

reproduccion economica y cultural. 

5.2 Ubicacidn de la Regidn de Simunurwa en el Departamento del Cesar 

En 1824 el valle del Cesar fiie elevado a la categoria de Canton. En 1850 este valle 

se convirtio en provincia, tras de su independencia de la ciudad de Santa Marta. En el aiio 

de 1857 se fiisionaron las entonces provincias de Santa Marta, Sur y Valledupar para 

integrar el denominado Estado Soberano del Magdalena. En 1864 se elevo esta region a 

la categoria de departamento denominandolo departamento de Valledupar con su capital 

del mismo nombre pero continuando como parte del Estado Federal del Magdalena. El 

actual departamento del Cesar fiie creado en 1967 mediante la Ley 25 con un total de 13 

municipios, con capital Valledupar y una extension de 22.995 Km^" Limita al norte con 

los departamentos dr la Guajira y el Magdalena; al sur limita con el departamento de 

Santander; al este con la repiiblica de Venezuela y el departamento del Norte de 

Santander y al oeste con los departamentos de Magdalena y Bolivar (Instituto Geografico 

Agustin Codazzi, 1971). 

Al departamento del Cesar le correspondio la parte sur-oriental de la Sierra Nevada de 

Santa Marta, region de nacimiento de muchos rios que contribuyen al desarrollo 

agroindustrial de la zona. Igualmente este sector de la Sierra se constituye en el que 

concentra mas poblacion indigena entre Dca, Kogui y Arzario. 

5.2.1 La Regidn de Simununva 
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Figura 5.6 
Regi6n de Simununva 

i i / lo 

Fuente: Luz A. Murillo, Gerardo Caro y Gerardo Mayoral 

Departamento: Cesar 

Municipio: Pueblo Bello 

Parcialidad: Simunurwa 

No de habitantes: 600 aproximadamente 

Temperatura: 20° C 

Simunurwa esta ubicada sobre la vertiente oriental de la Sierra Nevada de Santa 

Marta a una altura aproxiraada de 1200 mts. sobre el nivel del mar correspondiendo 

administrativamentr al recientemente creado municipio de Pueblo Bello/ Segiin Torres 

(comunicacion personal febrero 7, del 2001), la comunidad se conformo a partir de un 

gmpo de indigenas que escapo de la region de Nabusimake durante la instalacion de la 

mision Capuchina. Simimurwa o las Cuevas flie sede de la "Liga Indigena" fundada en 
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1944 y junto con Mabusimake (la capital del resguardo) se ha constituido en im 

importante centro de reunion de los Arhuacos. 

5.2.2 Vias de Acceso 

Simunurwa se encuentra rodeada por varias formaciones montanosas siendo la 

mas importante el cerro Inarwa (cerro del Alguacil) de caracter sagrado. Ante la 

instalacion de los equipos para la expansion de la television por el Institiito Colombiano 

de Radio y Television INRAVISION, el sistema de telecomunicaciones Telecom y una 

base militar, las protestas de los indigenas no se hicieron esperar por ser Inarwa no solo 

el lugar de nacimiento de varias fuentes de agua, sino un sitio de pagamento de los 

mamos (Torres, 1978). Sin embargo, dichas protestas no fueron escuchadas y el gobiemo 

llevo a cabo su proposito de instalacion de equipos y de construccion de un carreteable. 

Para Ilegar a la comunidad de Simunurwa es necesario desplazarse desde el 

municipio de Pueblo Bello hora y media en mula o caminando por camino de herradura, 

0, media hora en carro aproximadamente por la via que conduce a Mabusimake. Por lo 

general, los indigenas de Simunurwa acostumbran a realizar largas jomadas a pie. El uso 

de mulas o burros es comun en los dias de mercado, generalmente sabados y domingos, 

cuando se sacan algunos productos a Pueblo Bello para la venta. Con el dinero obtenido 

se compran otros productos de primera necesidad especiaknente baterias para los focos 

de mano utilizados en las noches por los habitantes de la region. 

La topografia de Simunurwa es sumamente quebrada y la tierra se muestra 

demasiado ^da debido a los procesos de deforestacion de que ha sido objeto la Sierra 

Nevada desde los tiempos de la invasion europea. Esto hace que las tierras en esta parte 
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sean siunamente improductivas obligando a los indigenas a depender de sus parcelas en 

las partes mas altas. Por este motive es tan comiin ver como el Arhuaco sale muy 

temprano en la manana a trabajar en sus cultivos para regresar en la tarde. 

5.2.3 Infraestnictura 

Uno de los principales sitios en la comunidad lo constituye el Centro de Capacitacion 

para Lideres Indigenas el cual flie construido en 1973 bajo el gobiemo del presidente 

Misael Pastrana Borrero. Su constniccion obedecio a la intencion de brindar a los 

indigenas talleres de capacitacion en horticultura, artesania, conservacion de recursos 

naturales, poHtica indigenista y cooperativismo. Por esta razon el centro estuvo dotado de 

excelentes equipos de taller, cocinas, habitaciones con todos los utensilios y salones de 

clase bien equipados de sillas y tableros. Segiin Orozco (1990, p.295) el centro no tuvo 

exito, pues este: 

"No se acoplo a las necesidades de la comunidad y no opero conforme 
debia hacerlo; en diez aiios de fundado solo habia dictado dos cursillos: 
uno, en 1974, para capacitar maestros indigenas; y otro, en 1975, sobre 
cooperativismo, cada uno con una duracion de solo un mes". 

En la actualidad poco queda de todo aquel equipo de dotacion y la constniccion 

presenta avanzadas condiciones de deterioro; sin embargo en este centro de capacitacion 

funciona el servicio de odontologia y bacteriologia, se desarrollan las reuniones donde se 

tratan los problemas que afectan la region, se efectuan las charlas de nutricion para las 

madres donde se entrega la Bienestarina,® se reunen las mujeres de Comunurwa^ para 

tejer mochila con fines comerciales y se reune cada domingo el grupo de jovenes para el 

rescate de la lengua y la cultura. Sumado a esto, el centro de capacitacion sirve de 

alojamiento temporal para visitantes fuera de la region que pueden ser indigenas de otras 
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parcialidades, profesionales de la salud o investigadores. La cocina comunitaria es el 

lugar donde se preparan los alimentos para todo tipo de reuniones. Esta conformada por 

un fogon de tres piedras sobre el suelo y dos mesas donde se colocan diferentes utensilios 

para la preparacion de los alimentos. Junto al centro de capacitacion se encuentra la 

tienda comunitaria la cual es administrada por miembros de la comunidad, generalmente 

hombres, en un sistema de rotacion del cargo. La persona encargada de administrar la 

tienda es elegida en asamblea general. En la tienda puede obtenerse petroleo, baterias, 

cobijas, ollas, botas, lana, panela, frfjol, queso, enlatados, arroz y pastas entre otros 

alimentos; es muy frecuente la venta de jabon y cloro que utilizan para mantener 

impecablemente blanca la ropa de los hombres. Igualmente se encuentran dentro del area 

del centro de capacitacion, dos calabozos donde son castigadas las personas que infnngen 

la ley. Los calabozos son pequefios cuartos de bahareque con techo de paja y puerta de 

madera lo que los hace diferentes en su construccion al mismo centro de capacitacion. 

Un sistema de celaduria se ha establecido para cuidar el centro por lo que 

corresponde a una familia cada mes ausentarse de su vivienda para responder por dicha 

tarea. Tambien posee la region de Simunurwa un Jeep Willis donado por la Comision de 

Asuntos indlgenas para transportar las compras de la tienda pero en la actualidad esta 

descompuesto sin prestar ningun servicio. 

El hecho de que los indlgenas no hayan dado uso al centro de capacitacion en la 

forma como fue concebido por el gobiemo, demuestra claramente la inoperancia de 

imponer a las comunidades indlgenas sistemas educativos que, aunque no formales, no 

obedecen a sus reflexiones ni alas necesidades b^icas de su entomo. ^Por que ensenar 
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cooperativismo en una comunidad con marcadas formas de cooperacion autoctona? Si 

bien es cierto que las comunidades indi'genas necesitan procesos de autorreflexion, 

tambien es cierto que estos deben ser orientados desde sus propias epistemologi'as. 

Desafortunadamente, la idea de que la educacion para los indi'genas debe ser de tipo 

vocacional todavi'a persiste a lo largo y ancho del pais ocasionando entre los nativos 

posiciones contradictorias que se reflejan en los centros de poder que ban ido 

conformandose. 

La indiferencia hacia el cuidado del centro de capacitacion es una manifestacion 

de la resistencia a aceptar todo aquello que es impuesto. El hecho de que a pesar del 

deterioro el centro haya sido apropiado para actividades de caracter indigena corrobora la 

resistencia ante los procesos de representacion a los que muchas minorias en el mundo se 

ban opuesto. Los regimenes de representacion son lugares de encuentro de las lenguas del 

pasado con las lenguas del presente donde estas ultimas pretenden imponerse sobre las 

primeras (Escobar, 1995); esto ha implicado una tendencia a la campesinizacion del indio 

por parte de personas ajenas a la comunidad (profesionales de diversas areas) cuando su 

sistema de relacion con la tierra es totalmente diferente. Con esto no se descarta que 

gracias a los avanzados procesos de aculturacion nuevas practicas agricolas han dislocado 

el indigena de su relacion inicial con la tierra, pero aun asi muchos se resisten para 

continuar aferrados a sus sistemas agricolas tradicionales como lo explica este indigena: 

Lo que te quiero decir por ejemplo, es que aqui tal como yo soy, 
soy un agricultor aqui en este medio pero si yo no hablo mi lengua no me 
sirve por que necesito bacer mi trabajo de pagamento para poder sembrar 
y por eso mi trabajo es de un Arhuaco. Un mestizo es un agricultor pero 
simplemente un agricultor por que no babla la lengua y no hace 
pagamento(Antolino Torres, comunicacion personal abril 19, del 2000) 
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Otra constniccion de importancia es la escuela la cual consta de un bloque de tipo 

occidental con dos salones donde fimcionan un grado primero y se almacenan los 

alimentos para el restaurante escolar donados por el Institute Colombiano de Bienestar 

Familiar; un bloque de tipo occidental donde esta el comedor escolar y dos pequenos 

cuartos para guardar las herramientas utilizadas en el trabajo de la huerta escolar; un 

bloque de tipo occidental con un solo salon de clase; un bloque de tipo tradicional donde 

fimcionan dos salones de clase; una construccion tradicional con su respectivo fogon y 

homo conformando la cocina donde se preparan los alimentos para los estudiantes; una 

construccion tradicional donde se guardan los elementos de cocina y una construccion 

tradicional que sirve ocasionalmente de alojamiento. 

La extension del terreno sobre el cual esta construida la escuela es de 3 hectareas 

aproximadamente de las cuales media hectarea esta dedicada al cultivo de cafia con su 

respectivo trapiche para la elaboracion de panela; media hectarea dedicada a los cultivos 

de huerta que son atendidos por los mismos alumnos y una hectarea dedicada a potrero. 

Aunque existen dos servicios sanitarios estos no han sido habilitados ya que los padres de 

familia se han mostrado recelosos hacia el uso de estos por parte de los ninos por 

considerarlos sitios apropiados para que ocurran "cosas malas". La escuela distribuida en 

forma cuadrangular deja al centro un espacio libre donde los alumnos se dedican a jugar 

fervientemente el futbol durante la hora del recreo. 

El Puesto de Salud se encuentra en un sector aledano a la escuela, es una pequena 

construccion dotada con todos los elementos necesarios para atender consulta externa y 
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programas de crecimiento y desarrollo. Frente al puesto se encuentra el campo de futbol 

donde los nifios juegan despues de la hora del aimuerzo. 

Hacia el noroeste de la comunidad se encuentra la sede de la antigua "Liga 

Indigena" donde se conservan documentos historicos sobre las diversas acciones 

realizadas por los indi'genas en su movimiento de lucha. Tambien al noroeste pasando el 

no se encuentra la Kankurwa, la cual como en las otras comunidades indi'genas de la 

Sierra Nevada es una imagen de la Sierra en pequeno. Igualmente la kankurwa, es una 

especie de vivienda colectiva donde se aplica y se practican los conocimientos 

transmitidos por las madres y los padres a traves de los mamos. En ella, se transmiten 

enseiianzas, se comparten trabajos, se comparten las cosechas, se realizan bautizos y 

matrimonios, se curan enfermedades, se le ensefia a los jovenes la forma correcta de usar 

el vestido y se hace raortuoria. Es en la Kankurwa donde se forma un Arhuaco como 

multiplicador del conocimiento y al casarse se le indica el sitio de construccion de su 

nueva casa (Torres, 2000). La kankurwa es un importante centro de socializacion de la 

lengua y la cultura ya que como se ha discutido en otros apartes de este estudio muchos 

mamos hablan poco el espanol. Sumado a esto» tenemos el hecho de que la "Ley de 

Origen" o la "Ley de Antigua"' solo puede ser transmitida de generacion en generacion 

en la lengua indigena. 

Las viviendas de los indi'genas se encuentran dispersas en la region y son tradicionales 

o bunachi (de tipo occidental) donde aparecen elementos no propios de la cultura como 

las paredes de ladrillo, las puertas de hierro y los techos de zinc. Otro factor interesante 

de observar en la vivienda bunachi es que a diferencia de la tradicional es construida con 
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ventanas aunque tambien se observe viviendas de tipo occidental sin ventanas. En 

algimas viviendas pudo observarse la huerta donde se cultiva guandii, achote, guineo, 

yuca y se tiene una buena cantidad de plantas de coca (hayu) para el consumo de los 

hombres. 

Dentro de las viviendas se encuentra el fogon que puede consistir en tres piedras 

en el piso o alzado en una especie de meson. Mientras algunos poseen camas de madera 

nistica sin ning;un tipo de colchon, otros duermen en el suelo sobre cueros de vaca, 

esteras o utilizan hamacas. En las paredes cuelgan ropa, mochilas y diferentes utensilios 

que conforman las pertenencias de la familia. 

5.3 La Familia 

Ademas de la familia nuclear tradicional, puede apreciarse varios hogares con mujeres 

como cabeza de familia solteras, viudas o separadas. Para casarse, un hombre debe 

ganarse la mujer trabajando per un tierapo prudencial en la finca de su suegro hasta que 

se case, pero tambien puede observarse parejas que "se salen" (se van a vivir juntos) sin 

cumplir los requisites tradicionales. Anteriormente era el mamo quien detemiinaba que 

hombres y mujeres debian contraer matrimonio, costumbre que probablemente puede 

conservarse en las regiones mas tradicionales pero no en las de mayor contacto cultural 

con los occidentales donde los padres participan en la eleccion de las parejas de sus hijos 

0, en los liltimos tiempos los jovenes simplemente se enamoran y deciden casarse. A este 

respecto un indigena expresaba: "lo que mas he aprendido y me gusta del bunachi es eso 

de la individualidad, de poder elegir la persona con quien uno quiere vivir... vivir por 

amor no por que a uno se le obliga" (Julio, conversacion personal marzo 12, del 2000). 
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Los primeros anos de vida del indio Arhuaco estan muy ligados a la madre quien 

practicamente se encarga de la educacion durante esta etapa; desde que el nino nace la 

madre lo carga en su puza a todas partes. Desde muy temprana edad ninas y ninos 

aprenden a realizar las labores propias de su genero aunque segiin los nifios con quienes 

se sostuvo conversaciones, cada vez mas realizan actividades sin diferenciacion alguna de 

sexo. Es asi, como una niria va a la huerta y busca bastimento lo que la obliga a tener un 

buen uso del machete, o lleva una mula de un sitio a otro. Un niiio puede lavar la ropa en 

el rio, lavar los elementos de cocina o simplemente cocinar. Una manana de rutina de un 

nine puede ser como en el siguiente relate de Zarinkwingumu, quien tiene 10 aiios: 

"Me levante a las tres de la mafiana, fui al rio y me baile, despues vine a la 
cocina y me puse a pelar los guineos para el desayuno, barri el patio y 
despues me vine para la escuela" 

y una nifia de 10 aiios escribia: 

"Hoy me toco levantarme muy temprano para ir a la huerta y darle de 
comer a los animales; despues ayude a mi mama a cocinar el desayuno, 
me bane y me vine para la escuela (Seykuarina)" 

Sin que el nacimiento de un niflo no sea de gran aceptacion para una familia, el 

nacimiento de una niria es motivo de gran alegria para los padres, pues las mujeres son 

las encargadas del tejido de las mochilas tanto de fique como de lana, del hilado del 

algodon con el cual los hombres tejen sus vestidos, de la recoleccion de las hojas de coca, 

de la preparacion de los alimentos, del cuidado de la casa y del lavado de la ropa; fliera 

de esto las mujeres participan en la recoleccion del cafe durante el tiempo de la cosecha. 

Desde este punto de vista la vida de la mujer Arhuaca parece girar esencialmente 

alrededor del hombre y de su familia como lo expreso esta indigena: "Viendolo bien uno 
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nunca hace nada por uno, todo lo hace es para el teti (indio/hombre)" (Ana, comunicacion 

personal mayo 20, del 2000). 

Tenemos entonces que la familia Arhuaca es una pequeria unidad economica donde 

todos sus integrantes deben trabajar para el funcionamiento de la misma. En dicha unidad 

los ninos tienen un papel fundamental puesto que desde muy temprana edad realizan una 

contribucion sustancial en la vida economica de la familia. De igual manera, los niiios 

asumen grandes responsabilidades al momento de cuidar sus casas o sus hermanos. Es 

comiin ver familias que se desplazan a otros lugares por cuestiones de trabajo dejando a 

los menores (niiios o niiias) al cuidado de la casa. 

Por este motivo probablemente puede explicarse la razon por la que a los niiios parece 

gustarles tanto asistir a la escuela. Excepto por que sea necesitado para trabajar en la 

finca o por cuestiones de salud (lo que vi muy poco), la escuela representa para los niiios 

un lugar donde se reiinen con otros ninos, consumen alimentos y juegan por largos 

periodos de tiempo. La escuela parece constituirse en una familia mas grande donde el 

nino se siente bien. En una ocasion las Haves de la escuela se perdieron y no hubo forma 

de que los niiios entraran en los salones de clase lo que obligo a devolverlos a sus casas. 

Al dia siguiente al pedirle a los ninos que escribieran sobre lo que les sucedio el dia 

anterior im niiio expreso: 

"Ayer no tuvimos clase por que no habia Haves para abrir los salones. El 
maestro Antolino nos dijo que nos fueramos para la casa y que 
volvieramos al dia siguiente. Nosotros estabamos muy tristes por que no 
podfamos estudiar (Sindumilirwa, 9 aiios)". 
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En el siguiente capitulo sobre la escuela se tratara mas ampliamente esta actitud de los 

ninos hacia ella ya que la escuela parece jugar un papel importante en la extension de las 

relaciones familiares y comiinitarias. 

Otro aspecto importante en la vida familiar del Arhuaco es la ayuda mutua y las 

visitas. Ejemplos de cooperacion familiar y comunitaria se vieron en otro grupo de 

mujeres orientadas por una indi'gena. Semanalmente alrededor de 12 mujeres se reunen 

en casa de una de ellas (cada semana le corresponde a una familia diferente), para ayudar 

a la mujer de la casa correspondiente con sus labores domesticas, especialmente lo 

relacionado con la preparacion de lana para las mochilas y el algodon para el vestido de 

los hombres. Es deber de la anfitriona brindar los alimentos que se consimiiran durante 

ese dia. Cada mujer llega con sus hijos quienes se distraen en los alrededores mientras la 

madre se ubica en un lugar con el niflo de menor edad que por lo general aiin es 

alimentado por ella. La mayoria de estas mujeres son monolingiies en Dca o hablan muy 

poco el espanol y mientras escarminan o hilan hablan, siempre lo hacen en lengua, a 

pesar de que estuve con ellas varias veces escartninando, muy poco usaron el espanol; 

por lo general le pregimtaban a la lider del grupo en Dca para que ella se dirigiera a mi en 

espanol. Uno de los aspectos importantes del grupo, mas que la preparacion misma de la 

lana y el algodon, es la socializacion que las mujeres hacen de sus cotidianidades; segun 

la lider del grupo "nosotras nos contamos todo, lo bueno y lo malo y eso nos ayuda a 

sentimos mejor cuando las cosas no estan yendo muy bien en nuestras casas." A1 rededor 

de las mujeres vienen los hombres quienes se sientan a conversar y preparar trabajos para 

realizar en las fincas. Los hombres entonces tambira organizan grupos de trabajo para ir 
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a colaborar en las fincas en lo que ellos comunmente llaman "mano vuelta" y 

anteriormente descrito. En varias ocasiones la ayuda en las fincas esta representada por 

la participacion de todos los miembros de la familia, creandose de esta manera un lazo de 

solidaridad que es fundamental para la sobrevivencia cultural y el mantenimiento de la 

lengua. Dentro de este grupo todos sus integrantes se comunicaron en todo momento en 

Ika, de tal forma que la lengua es parte vital del fimcionamiento de este pequeno sistema 

de solidaridad familiar y comunitaria. Este tipo de acciones dentro de las pequenas 

culturas es lo que Bhabha (1994) denomina "practicas culturales opuestas" las cuales son 

la base de las luchas populares (en este caso indigenas) que pueden set mucho mas 

subversivas en la medida en que se han desarrollado de manera completamente diferente 

a lo impuesto por la cultura dominante. Dentro de este contexto, podemos afirmar que un 

instrumento de lucha por la autonomia es construido por los indigenas a traves de sus 

practicas cotidianas en este caso tan elementales como hilar o preparar una socola.'' Este 

tipo de acciones de gran sentido comunitario van sentando las bases para posteriormente 

emprender luchas mayorcs. El concepto de comunidad cobra entre muchos Arhuacos una 

connotacion diferente ya que aunque debe coexistir con las relaciones estatales, rompe la 

narrativa global del capitalismo y rompe con el esquema hegemonico de comunidad 

implantado por el estado. Por esta razon no se vio en la region de Simunurwa la 

tradicional Accion Comunal, organizacion que amparada por el estado se ha constituido 

en una de las formas de participacion poUtica utilizada por una gran masa de habitantes 

de los sectores rurales y urbanos perifericos. De igual manera, tampoco existe una 

cooperativa organizada desde los planteamientos estatales; recordemos aqui el firacaso de 
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los intentos de educacion en cooperativismo analizados por Orozco (1990) y descritos en 

este mismo capitulo. Sin embargo, los Arhuacos amparan cada una de las decisiones 

tomadas al interior del resguardo como decisiones tomadas por la comunidad para 

referirse a los tradicionales cuatro dias que cualquier tipo de analisis toma dentro del 

resguardo y a sus particulares formas de trabajo comunitario. Desde este punto de vista 

no existe por ejemplo, dentro del grupo de mujeres arriba mencionado, ningun tipo de 

documento ni de tramite legal ante el Estado colombiano que las identifique como tal o lo 

que comiinmente en Colombia se llamariapersoneria juridica. Ante la sugerencia de 

alguien extemo a la comunidad sobre registrar el grupo ante la alcaldfa de Valledupar, 

ellas fiieron enfaticas en aclarar que mientras el grupo funcionara por iniciativa propia 

este de seguro seguiria bien, pero que el intentar darle algun tipo legal de organizacion, 

podria derrumbar las bases afectivas y de solidaridad sobre las cuales flie creado. 

5.4 Vitalidad LingUfstica 

Si se mira el hecho de que la comunidad se encuentra ubicada tan cerca a Pueblo 

Bello es sorprendente ver como la lengua Ika sigue siendo flierte en esta parte de la Sierra 

a pesar del contacto con el mestizo. Por el gran apego a su lengua y por la privacidad que 

esta les permite para comunicarse sin que los bunachis se enteren de que estan hablando, 

el Ika es una lengua que puede escucharse en todos los sitios de Simunurwa y su 

permanencia, a pesar de todas las dificultades, esta relacionada con la capacidad de 

resistencia cultural que los Arhuacos ban demostrado a lo largo de la historia. "La cultura 

de las comunidades indigenas es el arma de su lucha por lo tanto, los Arhuacos poseen 

mecanismos de defensa y resistencia que son inherentes a su cultura" (Cuevas, 1977, p. 
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45). Su cultura y la orientacion en el tnundo basada en su cosmogom'a les permite adaptar 

y readaptar su realidad a las exigencias historicas que no necesariamente se originan a 

partir de ellos. Estos procesos de resistencia de larga trayectoria se presentan con mas 

fiierza a partir de la instalacion de la mision Capuchina dentro del territorio Arhuaco 

donde el hecho de prohibir hablar la lengua nativa desarrollo en muchos indigenas un 

sentimiento de apego a su lengua mucho mas flierte como lo manifiestan los siguientes 

indigenas: 

(A) Hablabamos era la lengua a escondidas... si ahora otra cosa claro, 
como es la lengua de uno, ojala le prohiban uno que escondido siempre 
viviamos era hablando por eso es que a mi no se me olvido nunca la 
lengua. 

(B) No nos dejaban hablar la lengua... nos castigaban... eeh nos daban 
una tijerita para cortar pa'que no hable nunca en lengua... nos decian que 
nos iban a cortar la lengua. Tem'amos que hablar en castellano na'mas no 
en lengua. Nosotros nos reum'amos ahi pacitico hablando lengua de 
nosotros al escondido de las monjas 

(C) Yo desde el principio manejaba mi lengua. Soy una de las personas 
que no me separe de mi lengua sine que siempre la conservaba. Nunca 
deje mi lengua por que yo siempre estaba ligado con mis padres entonces 
como se me iba a olvidar si me forme con la lengua?... depronto una 
partecita que yo podria decir de la lengua es que en mi epoca de juventud 
la mayor parte de los nines hablaban el castellano, entonces uno se 
avergonzaba )iasta cuando hablaba la lengua, pero como en la casa la 
relacion permanente era con la lengua Arhuaca entonces uno la 
conservaba y la mantiene. 

Otras prohibiciones sobre la lengua se realizaron al interior de la familia: 

(D) Yo me crie flie por alia con mi abuela, entonces yo no me crie aqui ni 
con mi papa ni con mi mama sino con mi abuela; cuando eso pues mi 
abuela me hablaba como ella era Arhuaca pura pues ella me hablaba pura 
lengua... y cuando eso yo cogi fiie la lengua no mas, yo no hablaba el 
espanol. Me demore como unos 6 o 7 afios alia, despues fue que me 
trajeron; cuando me trajeron a la casa pues mi papa y mi mama no le 
gustaba que yo hablara asi, que no hablara la lengua asl. Cuando eso me 
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mandaron entones por aca por onde tengo otra hermana para que yo dejara 
de hablar en lengua... y alia como no me hablaban en lengua sino en puro 
espanol pues oogi fue el castellano y se me fiie olvidando un poco. Hace 
poco que yo hablo la lengua otra vez con un poco de ayuda. 

Estos testimonios nos cuentan entonces del profundo apego que los indigenas 

Arhuacos han tenido a su lengua situacion que los ha motivado en muchos casos a luchar 

per la preservacion de esta. En este contexto, las mujeres siguen jugando un papel 

fundamental como lo veremos a continuacion. 

5.4.1 Mujeres y Vitalidad Lingiifstica 

A lo largo de este estudio se ha mencionado que la mayor parte de las 

mujeres son monolingiies en Dca, o que si son bilingiies (Dca/espafiol) para muchas de 

ellas la lengua predominante es el Dca. La madre entonces es muy importante dentro del 

contexto de la familia Arhuaca pues es la persona que permanece por mas cantidad de 

tiempo junto a los hijos. Aun en las reuniones comunitarias puede verse a los hombres 

sentados en sillas de manera grupal mientras que las mujeres se sientan en la parte de 

atras de la sala en el suelo tejiendo y cuidando los nifios quienes son cargados en los 

brazes, en la puza o simplemente se les hace dormir sobre el suelo. Solo una hermana 

mayor del bebe, si la tiene, hace relevos con la madre para cuidar al pequeno. La madre 

Arhuaca es sumamente importante para los hijos y frente al padre es la que maneja mayor 

autonomia lo cual le da una posicion preponderante en la formacion cultiural y linguistica 

de los hijos. En forma similar a como ha sido observado por Ojeda (1992) en una region 

Inca del Peru, el analfabetismo femenino entre los Arhuacos es uno de los factores 

determinantes en la resistencia cultural indfgena contra la constante invasion occidental. 

La falta de alfabetizacion de las mujeres y su poco acceso a la ciudad las constituye junto 
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con el mamo en autenticos transmisores de la lengua y la cultura. Sin embargo, existen 

otros aspectos que pondrian en tela de juicio la importancia del anterior enunciado. Este 

es el caso por ejemplo del control que es ejercido sobre las mujeres en general por 

aquellas personas bilingties con un adecuado manejo del espaiiol (hombres, generalmente 

esposos o lideres comunitarios) quienes manejan las relaciones con el mundo mestizo y 

tienen acceso al manejo de dineros de y para la comunidad. 

Los dos grupos de mujeres observados y ya mencionados en este estudio ofrecen una 

importante forma de transmision de la lengua y la cultura. Los grupos se diferencian en 

los objetivos que cada uno persigue. El grupo No 1 denominado Comunurwa esta 

practicamente orientado solo a la consecucion de ingresos para las mujeres que hacen 

parte del. En la direccion del grupo esta una de las Ifderes mas importantes del resguardo 

Arhuaco, caracterizada por su constante participacion en las luchas de los indigenas a 

nivel local y nacional. En las ocasiones que pude observar el trabajo del grupo jamas vi a 

su coordinadora trabajando con las otras mujeres. La siguiente grafica me permitira 

explicar en mas detalle la forma como las mujeres se organizan cuando van a tejer 

mochila {tutu). El dfa que realice esta descripcion (domingo marzo 19, del 2000) solo 9 

mujeres se presentarcn a la respectiva cita para tejer tutu. Normalmente la mujer Ika no 

habla con personas que no conoce bien, asf que para ellas mi presencia no podia resultar 

menos que incomoda. Sin embargo, pase largo rato entre ellas escarminando (limpiando) 

lana. 
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Grafica 5.7 
Organizacidn de las Mujeres de Comunurwa Durante el Tejido de Tutu 

A 

f 
F 

Nino B 

c D E 

Ese dia las mujeres estaban hilando y a excepcion de una, todas estaban sentadas en 

el suelo recostadas contra la pared y con una tela sobre sus piemas que les servia para 

recoger la basurita que va soltando la lana al hilarla. Ese dia solo habia dos ninos, uno 

con la mujer B como lo muestra la grafica y otro con la mujer I quien a pesar de su edad 

(S anos aproximadamente) era quien le ayudaba a su mama a cuidar la pequena bebe de 8 

meses. Cada vez que la madre le hablaba en Dca^ el nine salfa con una tela que servia de 

panal para la bebe lo extendia sobre el suelo y traia otro que ya se ha secado para 

envolver a su hermanita. Las mujeres D y E mantem'an una animada conversacion en voz 

alta mientras las otras mujeres hablaban menos y en voz mas baja. G constantemente 

lanzaba preguntas en espanol que el resto de mujeres respondian siempre en Dca hasta que 

G no insistio mas y se envolvio en una conversacion en Dca con H en voz muy baja. Las 

mujeres no quitan su mirada del uso, pero cuando miran a otra o vigilan sus hijos no 
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detienen su tarea de hilar. Comunmente no las vi mirar la persona a quien se dirigi'an y se 

las observe mirando su uso mientras hablaban. No vi nada que tuviera que ver con la 

preparacion y distribucion de alimentos y la relacion intergrupal podria describirse como 

escasa con conversaciones aisladas entre dos o tres mujeres la mayor parte del tiempo. 

Por que trate de establecer una conversacion con ellas no fue posible. Di'as 

despues encontr^ una de ellas mientras caminaba hacia la escuela; al saludarla me 

sorprendio su amabilidad y me arriesgue a preguntarle por que era tan dificil hablar con 

ellas cuando estaban trabajando en grupo y me respondio la coordinadora nos prohibe 

que hablemos con oiras personas sobre nuestro grupo. Las hijas de las mujeres de este 

grupo que asistian a la escuela constantemente me hablaban del grupo donde estaban sus 

mam^ que vendia mochilas por alia donde los bunachis y les traian regalos. 

La comercializacion de las mochilas siempre ha estado a cargo de la coordinadora 

quien se hace acompafiar de otra mujer con un buen desempeiio en espanol. Cuando 

pregunte ^por que otras mujeres no salian a vender mochila? una mujer me respondio por 

que somos muy mulas casi no sabemos hablar espanol y asi no vamos a poder vender 

bien. Ante la pregunta, "ipor cuanto se venden las mochilas?" La misma mujer me 

respondio, la coordinadora es quien dice cuanto vale una mochila, nosotros solo las 

hacemosy nos dan despues la plata. 

El grupo de mujeres No 2 y que ya fue descrito anteriormente tiene otras 

connotaciones en su conformacion y desempefio. Para su Hder con quien pude sostener 

largas conversaciones, lo m^ importante dentro del grupo es mantener la solidaridad y la 

cultura Arhuaca. Por lo tanto las reuniones estan enfocadas a ayudarse en las tareas 
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domesticas de las mujeres que a la posibilidad de comercializacion. La coordinadora del 

grupo siempre esta presente en los encuentros que pueden darse cualquier di'a de la 

semana aunque los sabados y domingos son de preferencia para ellas. El grupo carece de 

un nombre especi'fico y existen fliertes lazos de amistad entre las integrantes. Fueron 

estas mujeres quienes durante las observaciones realizadas con ellas me ensenaron a 

escarminar e hilar la lana. Casi nunca pude tomar notas durante mis visitas por que la 

conversacion con ellas era frecuente y animada. Aunque casi ninguna me hablo en 

espanol la coordinadora y otras dos mujeres traducian para mi lo que las otras mujeres 

decian. 

Normalmente se sientan en el suelo bien sea dentro de la casa donde decidan trabajar o 

en el patio. Como regia del grupo la anfitriona cocina almuerzo y cena para todas las 

participantes y cuando llega la noche las lamparas de petroleo les permiten continuar con 

su labor. Todos los hijos ninos y ninas se unen a sus madres durante los dias de trabajo y 

ya entrada la noche aparecen los hombres (compaileros) quienes se dedican a hablar y 

planear actividades para realizar en las fincas. De tal manera que el grupo tiene un 

flmcionamiento completamente ligado a la tradicion indigena que persigue conservar los 

lazos familiares y comunitarios. 

Durante las reuniones las mujeres me contaron que la mochila flie ensefiada por los 

padres y las madres a un indio a quien primero se le entrego la aguja para tejer, pero que 

en algun momento de la historia las mujeres se aduetlaron de este arte el cual describe la 

vida y pensamiento del Arhuaco. Por esta razon las mochilas siempre tienen nombre 

como por ejemplo, pensamientos de mujer, corazon de hombre etc. De igual manera las 
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mujeres me ensenaron el proceso de la elaboracion de la mochila el cual se enumera a 

continuacion: 

1. Weja ibeysun 

Es el proceso de motilar la oveja 

2. Achiikwun awiri dii 'sa 

El lavado con agua y jabon de la lana 

3. Wechiin 

Escarminar o abrir bien la lana para limpiarla y extraerle toda suciedad. 

4. Bunsun kurhmase' kiimiisi 

estirar la lana tratando de formar una especie de hilo 

5. Rekurusi re 'pasi 

Hilar la lana con el uso y formar una bola de lana bien fina 

6. Tutu unpesi 

Tejer la mochila 

7. Tutu sinkunu besiin gow awiri icho 

Tejer la gasa de la mochila pegarsela y terminarla 

Aunque el uso de la lengua Dca dentro del grupo es marcado, indiscutiblemente 

los niveles de bilingiiismo que varias mujeres manejan me permitio entablar con ellas una 

relacion m^ cercana, brindandoseme de este modo la oportunidad de conocer aspectos 

mas proflmdos de la vida familiar y comunitaria del Arhuaco. 

En otro contexto, mujeres bilingues como Damiana M^quez ofirecen un 

importante manejo de la lengua en las relaciones sociales del Dca con personas for^eas a 
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la cotnunidad. Mientras se esta en casa de Damiana (la abuela), ella conduce 

conversaciones en Oca y espanol de acuerdo a la lengua que el visitante hable. Si hay un 

bunachi y un indigena monolingue Damiana sin ninguna dificultad propicia una 

conversacion con ambas personas haciendo las veces de interprete, veamos un ejemplo: 

Damiana: alia le ensenaban a uno a hacer maya, le ensenaban de todo, muchas cosas 
buen23 nos ensenaron, nos enseiiaron a cottar pantalon, pantaloncillo, 
camisa 
[gallina con pollitos, visitante entra] 

Visitante: Du zano 
Damiana: Du zunin madugwi 

[se inicia una conversacion en Ika entre el visitante y Damiana] 
Damiana: viene de alia arriba pa've como estoy, quiere saber de donde es la bunachi 
Luz: de Santa Marta 

[reinician conversacion en Dca] 
Damiana: y por que de tan lejos que esta haciendo aqui? (traduciendo para el 

indigena quien habla algo de espafiol pero parece resultarle mas comodo 
usar Ika) 

Luz: una investigacion en la escuela de Simunurwa. Quien es el abuela? 
(pregimto a Damiana) 

Damiana: el hijo de un hijo mi'o de alia arriba como a 5 horas de aqui (y se vuelve 
hacia el hombre para hablar en Dca). 

5.4.2 J6venes y Revitalizacidn Cultural y Lingiifstica 

Hinton, en el capitulo I del libro. The green book of language revitalization 

(Hinton y Hale 2001), describe la revitalizacion lingiiistica como el desarrollo de 

programas que conducen al restablecimiento de una lengua que ha cesado de ser la lengua 

de comimicacion en una comunidad de hablantes. De igual manera enfatiza que son los 

grupos indigenas quienes primero deben iniciar esfuerzos para la supervivencia de las 

lenguas. Mirando detenidamente el caso de los Arhuacos partimos inicialmente del hecho 

de que en Simunurwa la lengua Dca es la lengua mas usada para la comunicacion dentro 

de la comunidad. Sin embargo, las preocupaciones de mamos y lideres comunitarios 
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apuntan hacia el cambio asumido por los jovenes respecto a su cultura y la necesidad de 

orientar procesos de revitalizacion en este sentido. Esta preocupacion fiie la que origino 

el Grupo de Jovenes quienes vienen trabajando en un proceso de fortalecimiento cultural. 

A este respecto el Uder Sebastian Ramos me comento; 

"Vei'amos con mucha preocupacion como los jovenes empiezan a ser 
fiiertemente atraidos por el mundo bunachi y como empiezan a querer irse, 
a tomar, a alejarse de su cultura tradicional. Por eso nos reunimos varios 
lideres y les propusimos a los jovenes que trabajaramos conjuntamente 
para rescatar y fortalecer nuestra cultura Arhuaca." 

De esta manera se inicio el grupo de jovenes en el aflo de 1999. Sebastian Ramos 

empezo orientando los integrantes del grupo en todo lo referente a la ley de origen 

indigena. Junto con Jeremias Torres se oriento hasta el ano 2000 alfabetizacion en la 

lengua Dca y, el mamo Vicencio Torres estuvo a cargo de la parte espiritual del grupo, lo 

que los obligaba a realizar trabajos tradicionales de una manera constante. A mi llegada 

en febrero del ano 2000, se me pidio orientar un taller para desarrollar en los participantes 

habilidades comunicativas en espailol. De este manera durante el aiio 2000 me 

correspondio altemar mi trabajo con las personas antes mencionadas en un intento 

conjunto por participar en los procesos de revitalizacion cultural Arhuaca. Por su parte, 

uno de los jovenes estuvo a cargo de la orientacion de sus companeros en el uso y manejo 

de cultivos con semillas tradicionales. 

Lo que mas llamo la atencion en este proyecto, fue la participacion decidida de los 

jovenes quienes discutfan entre si los derroteros del grupo para de esta manera motivar 

cada vez m^ a otros jovenes a que participaran en tan importante proceso. De un niimero 

de 35 integrantes en el ano 2000, paso a un numero de 67 en el ano 2001 gracias a que los 
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mismos jovenes decidieron reiniciar un proceso intensive de ganar nuevos miembros. 

i,Cual es entonces el lugar de la lengua en el proceso de revitalizacion cultural? El caso 

Arhuaco nos ofrece un importante ejemplo de inseparabilidad entre lengua y cultura. Ai 

iniciarse un proceso de revitalizacion cultural, el uso de la lengua Oca no viene a 

cuestionarse puesto que la unica forma de transmitir la cultura arhuaca es a traves de la 

lengua ika. Durante el desarrollo de las actividades, las cuales se llevaban a cabo los 

domingos entre 8 de la mafiana y 4 de la tarde, la unica actividad orientada en espanol era 

la actividad que tem'a a mi cargo. El resto de actividades, fueron conducidas en Ika, 

aunque en la clase sobre La Ley de Origen el orientador tuvo la tendencia a manejar las 

dos lenguas especialmente por mi presencia y para que yo pudiera enterarme de lo que se 

estaba tratando. En una de tas actividades el Ifder expreso; 

Al principio, a todos los seres vivos se les dio funciones y ellos viven en 
interaccion los unos con otros. Por eso para el Dca no hay nada 
independiente, todo funciona en forma integral. El Dca tiene trabajo 
espiritual y trabajo fisico. Con lo espiritual purificamos todo lo que nos 
rodea. Lo fisico es la manipulacion de algunos objetos para esos trabajos. 
Por eso debemos estar convencidos de que todos los seres de la naturaleza 
son seres que sienten al igual que uno. La ley de origen establece que 
nosotros podemos utilizar algunos seres pero debemos llenar unos 
requisites previamente. Por ejemplo si vamos a construir una casa y 
cortamos un irbol tenemos que retribuir ese beneficio y asi con cada uno 
de los seres de la naturaleza. Cuando cumplimos con esta tarea estamos 
cumpliendo con la ley de origen la cual resumimos como llevar la practica 
del equilibrio del hombre con la naturaleza y de la naturaleza con el 
hombre... abusina riganuna... 

De repente era comun escuchar al Uder cambiando del espanol a la lengua Dca con la 

cual se realizan intervenciones mucho mas extensas. Para los estudiantes es 

completamente normal este tipo de cambios y todos continuan escuchando sin ningun 

cambio en sus posiciones o en sus esquemas de atencion. Por lo tanto, la lengua Dca tiene 
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su flmcion especial dentro del proceso de revitalizacion cultural, ya que sin esta pensar en 

fortalecer la cultura Arhuaca parece casi imposible. En adicion a esto para finales del ano 

2000 se intensifico la participacion de los mamos quienes no solo se encargan de los 

trabajos tradicionales (espirituales) sino que en las tardes, proporcionan a los jovenes un 

encuentro con la musica indigena que uno de los mamos acompailado de otros miembros 

de la comunidad, cada ocho dias interpreta. 

En conversaciones individuates con los jovenes pudo recogerse varios testimonios 

sobre sus deseos de revitalizacion cultural. Un joven de 19 anos me contaba: 

A nosotros nos criaron de civil, o sea no vefa la importancia de utilizar 
nuestro propio vestido; no veia la importancia de utilizar nuestra propia 
lengua y no conoci'amos nada de lo que era valorar nuestra propia cultura. 
Nosotros nos criamos motilaitos siempre bien recortado el pelo y con ropa 
de civil. Los profesores Antolino y Jeremias nos motivaban a que 
debiamos ir buscando mas nuestra propia cultura, nuestras propias 
costumbres. Asi fue que nos motivamos y tambien mi papa y mi mama 
quienes empezaron a ensefiamos la lengua. Yo todavia no hablo muy bien 
pero hablo y siempre pongo atencion cuando hablan los mayores. 
Nosotros estamos estudiando en Pueblo Bello pero una de las cosas que 
mas estamos analizando es que si estudiamos afuera tenemos que regresar 
aqui. 

Evidentemente los esfuerzos de revitalizacion empezaron primero en el ambito 

familiar, hecho que los hace mas fuertes, para extenderse despues en el ambito 

comunitario. Para algunas familias es muy sencillo hablar de fortalecimiento cultural toda 

vez que en muchas de ellas se conservan varias practicas de la cultura y hablan la lengua 

en mayor o menor grado. A1 respecto un joven de 15 aflos mamifesto: 

En mi casa nosotros nimca hablamos espanol, mi mama lo habla 
muy poco y es cuando va a Valledupar donde los bunachi. Nosotros 
vamos dondc el mamo y hacemos los pagamentos. Yo quiero aprender el 
espafiol pero quiero vivir aqiu toda mi vida y ser un Arhuaco de manta, 
poporo y abarcas. 
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Y otro joven de 17 anos anotaba; 

A mi me gusta mi vida de Arhuaco, yo vengo al grupo por que aqui 
aprendo y hablo con mis otros companeros, pero yo no quiero salir de aqui 
ni a estudiar siquiera. Si voy al pueblo yo tomo la trocha'^ por que yo no 
se ni que me da, como un malestar cuando veo una carretera y cuando veo 
un carro por nuestra Sierra. 

i,Que hace diferente este proceso de revitalizacion lingiiistica entre los Arhuacos con 

un proceso de revitalizacion lingiiistica en Estados Unidos? En primera instancia entre los 

Ika estamos hablando de revitalizacion cultural pues nos enfrentamos a una lengua que 

aparentemente no se encuentra bajo gran amenaza de extincion. Mientras Hinton (2001, 

7) nos presenta cinco formas de revitalizacion lingiiistica tales como programas basados 

en la escuela, programas con niiios fliera de la escuela, programas de lengua con adultos, 

documentacion y desarrollo de materiales, y programas basados en el hogar, los Oca de 

Simunurwa nos presentan un programa basado en jovenes por considerar que es en esta 

edad donde puede darse mayor tendencia a la perdida de la cultura indigena. 

De otra parte, mientras los programas descritos en Hinton y Hale (2001) ofrecen 

sofisticados pasos que van desde la planificacion lingiiistica hasta la expansion de la 

lengua fuera de los dominios de la comunidad, en el caso de los Arhuacos la 

revitalizacion se inicia de las mismas reflexiones comunitarias con un minimo de 

planeacion y una participacion decidida de los interesados quienes con muy pocos 

recursos desarrollan el programa. Mientras hay mas manejo de recursos financieros en 

programas como el de Cochiti o Hawaiano (Pecos y Blum-Martinez, 2001; Wilson y 

Kamana, 2001), el dinero entre los Arhuacos para este proceso de revitalizacion es 

practicamente inexistente. Sumado a esto no existen "expertos" para el asesoramiento 
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cultural o lingiiistico sino las mismas personas de la comunidad, los mayores, quienes son 

los encargados de transmitir los conocimientos. 

5.4.3 Revitalizacidn Cultural y Lingflistica en el Espacio Escolar 

La escuela fue el primer lugar cuestionado por los Arhuacos como espacio donde 

el deterioro de la lengua y la cultura Ika se habia acentuado mas especialmente desde la 

llegada de los Capuchinos tal y como ya ha sido analizado. Sin embargo, ha sido un largo 

proceso para los mismos Axhuacos dotar la escuela de contenidos curriculares que 

orienten mas al nino hacia la valoracion de lo propio que de lo ajeno ya que de muchas 

maneras la lengua propia se ha estado utilizando para transmitir conceptos y 

comportamientos del mundo bunachi del que tanto han intentado independizarse. Sin 

lugar a dudas, la persistencia Dca por apropiarse de la escuela para tener "educacion 

propia" ha sido admirable y continiia siendo un reto que los obliga a trabajar 

constantemente incluso a expensas de abandonar constantemente a los niiios quienes 

pasan varios periodos de tiempo sin clase en aras de que los maestros puedan participar 

en las reuniones donde se analizan y deciden los diferentes derroteros de la educacion 

dentro del resguardo. 

El ario 2001 fue el ailo elegido para el fortalecimiento cultural a traves de un proyecto 

educativo comunitario centrado en la cultura. Durante este tiempo los procesos de 

ensenanza se llevaran a cabo en cualquier sitio de la comunidad con contenidos propios 

de la cultura y en lengua Dca. Los espacios escolares seran utilizados pero solo para 

impartir los conceptos propios de la cultura. Los objetivos del proceso de revitalizacion 

cultural son los siguientes; 
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Objetivos Generates 
1. Iniciar una reorientacion de los procesos educativos escolares que se 

desarrollan en el resguardo Arhuaco, buscando que estos esten mas 
acordes con la realidad socio-cultural y con los propositos generates de 
preservar la identidad como pueblo. 

2. DesarroIIar mediante la vivencia y la practica conocimientos propios 
plasmados en el proyecto educativo institucional de la comunidad 
Arhuaca, dando asi cumplimiento a los objetivos generales relacionados 
con dichos conocimientos. 

3. Dar cumplimiento colectivo a las normas y leyes tradicionales, para 
encontrar el equilibrio y la permanencia cultural. 
Objetivos especfficos 

1. Integrar los estamentos educativos en el proceso de una educacion propia 
2. Reforzar el manejo de la lengua ikun 
3. Impartir conocimientos sobre la relacion hombre-naturaleza, naturaleza-

hombre con la orientacion del mamo 
4. Reconocer el proceso historico de lucha y resistencia de nuestro pueblo 

Arhuaco 
5. Reconocer instrumentos musicales propios y practicar ritmos tradicionales 
6. Promover la realizacion de actividades artesanales 
7. Practicar cultivos propios y sus tecnicas 
8. Orientar al alimmo en sus procesos de socializacion dentro de su contexto 

cultural 
9. Promover el trabajo material y espiritual 
10. Equilibrar los conocimientos propios con los no propios propuestos en el 

Proyecto Educativo Comunitario 

Esta idea de las autoridades civiles y espirituales de apropiarse de la escuela como 

espacio de fortalecimiento cultural es sumamente importante para la revitalizacion de la 

identidad Arhuaca sin embargo, existen factores que deben ser analizados al momento de 

iniciarse cualquier proceso enfocado a la vitalidad cultural y lingiiistica. 

En primer lugar, ni los niveles de bilingiiismo ni los de desplazamiento lingiiistico son 

iguales en toda la Sierra Nevada. Recordemos que de mas cerca una comunidad se 

encuentre viviendo de los centros urbanos mayor la posibilidad de bilinguismo 

equilibrado, bilingiiismo desigual o monolinguismo en espafiol. De igual manera que 

entre las comimidades localizadas en las partes altas de la Sierra Nevada se da mayor 
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bilingiiismo desigual (Ika/espanol) y monolinguismo en Ika. Por tal razon, la aplicacion 

del proceso pretende darse igual en todos los sectores cuando no en todos encontramos 

los mismos problemas. En el caso de ensenar lo propio por ejemplo, durante mi estadfa 

en Simunurwa pude observar como todas las ninas en la escuela tejian mochila puesto 

que esto se les ensena en sus casas. ^Que sentido tiene ensefiar en la escuela algo que 

hace parte de la educacion de la nifia en la casa? 

En segundo lugar los procesos educativos para el resguardo Arhuaco del Cesar son 

decididos basicamente por el comite de educacion que se radica en Nabusimake}^ 

convirtiendolos practicamente en procesos centralizados que no tienen en cuenta ni las 

realidades ni las experiencias de otras comunidades del resguardo. En este sentido se 

desconocen experiencias y actitudes valiosas de otros maestros que podrian enriquecer 

los proyectos educativos para el fortalecimiento cultural. Los Arhuacos, quienes han 

luchado tanto por la autodeterminacion cultural en un intento de establecer claras 

diferencias con el mimdo del mestizo, parecen desconocer que ellos no son culturalmente 

homogeneos y cualquier proceso de revitalizacion tiene que contar con este hecho. 

En tercer lugar, cxisten muchos maestros que no hablan la lengua fluidamente y 

aunque se estan desarrollando talleres para que estos maestros aprendan la lengua, un ano 

no sera suficiente para que ellos puedan desarrollar una ensefianza en Hca con sus 

estudiantes. Existe una gran diferencia entre ensenar el Dca y ensefiar en Ika que parece 

desconocerse en este proceso de revitalizacion. 

Por ultimo, no existe un analisis cuidadoso por parte de los Arhuacos de las diversas 

invesdgaciones realizadas en el area, las cuales podrian brindar luces y derroteros en los 
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procesos de revitalizacion. Aunque es completamente comprensible que los Arhuacos 

quieran alejarse de fcido lo bunachi, las realidades historicas nos demuestran que no sera 

facil para una cultura indigena sobrevivir si no hace uso de los conocimientos 

occidentales que podrian fortalecer mas no desplazar, la cultura propia. En este sentido, 

es necesario que los Arhuacos se apropien de las investigaciones realizadas en el area y 

que cuenten con el apoyo de los profesionales que ban querido colaborarles en sus 

diferentes lucbas. De otra parte, es urgente una reflexion profunda sobre la 

sobrevivencia de las culturas indigenas y la escuela debe ser un espacio para esto. Desde 

este punto de vista es necesario quitarle a la escuela la orientacion vocacional tan comun 

a la educacion indigena y crear espacios donde sea analizado plenamente el becho de ser 

y la importancia de existir como indigena. Un indigena me manifestaba que para lograr lo 

mencionado anterioimente babian decidido quitar la catedra de filosofia y ensenar 

solamente la ley de origen y la espiritualidad Oca. Sin embargo, esto puede ser 

insuficiente pues deben existir analisis complementarios donde la reflexion desde el 

pensamiento indigena no descarte el pensamiento de afliera donde no necesariamente 

todo lo bianco es negative. No en este momento precisamente, puede dejar de reconocer 

el Ika que su capacidad de resistencia la cual obviamente le es propia y natural, ha sido 

largamente apoyada por el trabajo de muchos bunachis o hermanos menores. 

Tenemos entonces que algo tan importante como el actual proceso de revitalizacion 

cultural y lingiiistica podria verse favorecido por mayores procesos de reflexion y formas 

adecuadas de planificacion de tal manera que la experiencia pueda ser sistematizada y 

compartida con otros grupos indigenas de la region y del pais. 
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Una vez analizado el papel de la lengua Dca dentro de la vida familiar y 

comunitaria se considera importante realizar a continuacion una breve descripcion sobre 

esta. 

5.5 La Lengua Ika 

Para los indigenas de la Sierra Nevada la "lengua" es una manifestacion de su 

identidad. En todas las circunstancias estudiadas, las personas de Simunurwa siempre 

expresaban que habiaban lengua o hablaban las dos, espailol y lengua. Normalmente a los 

indigenas no se les escucha decir hablo Dca. En la escuela los niiios comiinmente dicen 

hablo lengua y bunachi, para referirse al espanol. Los logros de autodeterminacion 

alcanzados por los Arhuacos en los ultimos aftos ban influido cierto prestigio sobre la 

lengua Ika. Por esta razon, existe un creciente interes por parte de muchas personas en 

aprender la lengua o recuperar esa parte de la vida que por circunstancias ya ampliamente 

analizadas estaban perdiendo. A esto precisamente obedece el grupo de jovenes, a una 

"necesidad" segun ellos de rescatar su cultura y con esta, su lengua. 

En el ano de 1962 Shafer clasifico la lengua Dca como perteneciente a la familia 

lingiifstica Arhuaca concentrada unicamente en la Sierra Nevada de Santa Marta junto 

con el Kogui, el Arzario y el Damana. Landaburu (1990) nos aclara que flie Max Uhle 

quien clasifico la lengua Dca dentro de la familia Chibcha junto con las otras tres lenguas 

de la Sierra, posicion que hasta el momento no ha sido cuestionada por los estudiosos de 

estas. 

Descripciones sobre la lengua Dca pueden encontrarse en Landaburu (1990) y Frank 

(1990). Aparentemente el Dca no presenta variaciones linguisticas y ademas de ser 



180 

llamado "la lengua raatema" como lo hacen comunmente los academicos es, para utilizar 

el termino de Fishman (1991), el patrimonio lingiifstico de los Arhuacos toda vez que 

este termino connota mas bien el pasado que el presente donde funciona como lengua de 

la vida cotidiana. Mientras que la lengua Ika es la lengua de la familia y la comunidad 

hasta hace poco agrafa y de tradicion oral, el espanol convive con esta en una situacion 

de diglosia (Fishman, 1967), donde el espaiiol es la lengua utilizada para comunicarse 

con el mundo mestizo y para negociar con las entidades privadas o gubemamentales 

fuera del resguardo. De igual manera el espanol es la lengua de la educacion superior que 

en ultimas la convierte junto con las anteriores funciones en la lengua de prestigio debido 

a la movilidad que esta representa para los hablantes que la dominan o bilingiies 

equilibrados como los ha llamado Trillos (1998) en su estudio. 

El estudio de las lenguas minoritanas ha cobrado flierza en las ultimas decadas en 

la medida en que los problemas ambientales son cada vez mas recurrentes en las agendas 

de los mandatarios a nivel mundial. Lenguas y especies son los conceptos que 

comunmente tienen mejor consonancia al momento de hablar sobre biodiversidad. Las 

culturas humanas son indiscutiblemente representaciones de biodiversidad y la proteccion 

de la naturaleza tiene que incluir las lenguas por que estas son parte del ecosistema. Es 

necesario entonces incluir las lenguas con las flores, las plantas, los animales o los peces 

por que todos ellos son parte del medio ambiente de la historia humana. Por esta razon la 

etnodiversidad es flmdamental para la supervivencia de los seres humanos y de todos los 

seres para el flituro. Las lenguas al igual que las especies vienen desde hace anos 
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enfrentando procesos de extincion y es necesario generar acciones que al menos permitan 

desacelerar este proceso (Crawford, 1995). 

Indiscutiblemente la accion del capitalismo globalizante ha intensificado su 

amenaza sobre la biodiversidad y el multilinguismo de las comunidades pequenas. De ahi 

la importancia de crear altemativas en tomo al mantenimiento y la revitalizacion 

lingilfstica lo cual evidentemente solo sera posible si las minorias logran mantener los 

territories ancestrales que garanticen sus practicas cotidianas donde la lengua es punto 

vital. Desde este punto de vista la diversidad biolingiifstica como denominan Nettle y 

Romaine (2000) la diversidad linguistica, conlleva la riqueza de la vida que comprende 

todas las plantas y los animales al igual que las culturas humanas y sus lenguas. En este 

sentido, la diversidad cultural y la diversidad biologica no estw solo relacionadas sine 

que son absoiutamente inseparables. 

El mantenimiento etnolingiiistico debe partir del flierte sentimiento de orgullo que 

manifiestan muchos Arhuacos de ser indfgenas y esta profundamente ligado a su lengua 

Ika en lo que Trillos ha denominado fidelidad lingiustica. El Dca es una lengua 

intergeneracional demograficamente concentrada en el hogar, la familia y el vecindario lo 

que es la base principal para su transmision tal y como lo anota Fishman (1991) en su 

estudio sobre lenguas en el mundo. Aunque el espafiol es la lengua dominante en 

Colombia esta no ha desplazado ia lengua Dca la cual en gran parte continua ocupando la 

vida diaria de los indfgenas especialmente al interior de la vida familiar. Sin embargo, no 

puede dejar de verse con preocupacion como el espanol se constituye en una constante 

amenaza para la lengua indigena. Si bien es cierto que el espanol en Simvmurwa juega un 



182 

papel importante, especialmente por estar en una zona de flierte interaccion con los 

colonos, tambien es cierto que la lengua Ika se escucha en todos los espacios de la region 

interactuando en mayor o menor grade con el espanol dependiendo del lugar. Por 

ejempio, en una reunion comunitaria se escucha el espanol en muy poca proporcion, 

mientras que durante las consultas medicas y odontologicas, el espanol tiene una posicion 

mas flierte. 

En las relaciones comunitarias el sistema de saludo tiene una posicion importante. 

Incluso cuando los miembros de la comunidad se acostumbran a la convivencia con los 

de afliera (maestros, flmcionarios de la salud etc.) la tendencia es a saludarlos en Ika lo 

que lo obliga a uno a aprender el sistema de saludo en Dca y el cual se describe a 

continuacion en la tabla 5.1. 

Tabia 5.1 
Sistema de Saludo en Lengua Ika * 

Situaci6n Saludo Respuesta 
A una sola persona Duzano Du zunin Madugwi 

A una sola persona informal Du me'zano Du na'zuni 
A un conjunto de personas Dudu Du / Du madugwi 
Persona conocida, cercana, 
vecina, f!el, de confianza 

Azi gunte Azi neki zanu'ni 

Familia cercana a uno. Se utiliza 
cuando uno se ha ido en la 

mafiana y regresa en la tarde; o 
sea que no se ha visto por corto 

tiempo 

Azi zunun nuko Azi neld zanu'ni 

A personas mayores/autoridades Azi me'zare Azi neki ma azi me'zare 
Con cualquier persona conocida. 

Usada solo entre mayores 
BCa'naya uwa Ka'naya u 

* Tabla disenada con la colaboracion del maestro Antolino Torres 

EI saludo de los hombres en la mayoria de los casos viene acompanado por el 

intercambio de hojas de coca. En una pequena mochila que guardan dentro de la mochila 
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mas grande, los indigenas guardan la coca para masticar y saludar. Cuando la persona a 

quien se saluda es considerada alguna de gran estimacion y confianza, entonces de una 

mochila aun pequena y fliertemente amarrada se sacan las hojas de coca para 

obsequiar a esa persona. 

5.6 Planificacidn Lingttistica 

La planificacidn linguistica es esencial para un buen programa de revitalizacion y 

esta es mas eficientc cuando flinciona desde la comunidades antes que desde entidades 

privadas o gubemamentales (Hinton, 2001). Los deseos de autodeterminacion y sus 

consecuentes acciones para lograrlos, son los primeros actos politicos que se constituyen 

en aspectos fundamentales en cualquier proceso de revitalizacion lingilistica. Recordemos 

que ya durante los tiempos de la mision dentro del territorio indigena, los Arhuacos 

empezaron su insistencia sobre la ensetianza en la lengua matema y nunca descansaron 

de realizar denuncias sobre los procesos aculturadores de que estaban siendo objeto a 

traves del tipo de educacion impartida per los misioneros. Con estas acciones se dio 

inicio a lo que podria llamarse un proceso de planificacidn linguistica en construccion 

que ban venido desarrollando los Dcas. Sin lugar a dudas dichas acciones convierten en 

primera instancia, la planificacidn en una accidn politica toda vez que la lengua significa 

para el Arhuaco una forma unica de transmisidn de la cultura autdctona la cual, unida a la 

tierra, se constituyen en factores basicos e indispensables para su sobrevivencia cultural. 

Las primeras acciones desarrolladas en la reivindicacidn de su lengua fiieron la ensenanza 

de la lengua Dca en la escuela y posterionnente la alfabetizacidn del nino en lengua 

matema. 
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Si bien es cierto que como politica estatal las lenguas indigenas son oficiales en sus 

tenitorios, esto no significaria nada si al interior del resguardo Arhuaco no se hubiese 

generado acciones hacia la proteccion de la lengua. Aunque no puede desconocerse los 

problemas de bilingiiismo en Simunurwa donde el c-spanol se impone como la lengua de 

instruccion dentro del salon de clase, los intentos por ensenar la lengua se convierten en 

un proceso de planificacion linguistica de abajo hacia arriba con las consecuentes 

ventajas y desventajas que todo proceso conlleva. 

El trabajo de los Arhuacos en cuanto a su lengua se refiere, puede enmarcarse 

dentro de una especie de proceso de planeacion, implementacion y evaluacion o PEI 

(Planning, Inplementation and Evaluation) como lo describio Watahomigie (citado en 

Hinton, 2001, p. 52). 

Desde la formacion en lingiifstica de un indigena Arhuaco, este ha venido 

liderando con la colaboracion de los maestros una planificacion linguistica encaminada al 

fortalecimiento de la lengua Ika. Su sistema de trabajo se basa en la capacitacion de 

maestros mediante talleres, asesorias a las escuelas en la aplicabilidad de los 

conocimientos adquiridos, seguimiento en el desarrollo de las actividades, evaluacion y 

planeacion de nuevos talleres (Anexo C). Desafortunadamente el lingtiista, a pesar de la 

colaboracion de muchos maestros debe responder por enormes cantidades de trabajo no 

remunerado lo que lo coloca en la dificil situacion de tener que buscar otras fuentes de 

ingresos lo cual se constituye en un factor en contra del proceso de planificacion mismo. 

Indudablemente son muchas las dificultades que se presentan dentro de la escuela. 

Los programas aunque disefiados para escuelas indigenas est^ llenos de contenidos 
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occidentales o en el peor de los casos, se traduce a la lengua los conceptos de la cultura 

nacional en lo que Trillos (1998) ha denominado la indigenizacion de la ensenanza. Por 

ejemplo en el caso de los programas disenados por USEMI aunque estos contienen todo 

lo relacionado a la cultura Arhuaco estan escritos en espafiol. De esta manera, los 

maestros que traen una formacion como docentes en los programas de tipo occidental, 

adoptan perfectamente los programas a la ensenanza en el salon de clase, dentro de una 

estructura occidental. A pesar de las dificultades, este es un proceso que conducira a los 

Arhuacos a una educacion bilingue mas acorde con sus aspiraciones y realidades toda vez 

que hasta el momento no se ha podido definir el tipo de educacion bilingue que se desea. 

En varios casos, se ha implementado la enseiianza de la lengua matema en primer grado 

para introducir luego los ninos a la enseiianza del espafiol, lo que podna ser visto como 

un bilingilismo de transicion. Igualmente se ha intentado impartir educacion bilingue en 

los primeros afios para despues continuar con una sola lengua. En la escuela de 

Simunurwa se ensenan todos los contenidos curriculares en Dca durante el grado 

primero.'** A partir del segundo grado se ensenan los contenidos curriculares en espafiol y 

el Dca pasa a ser ensefiado como una asignatura. Aunque esto flie lo expresado por los 

maestros, durante mi trabajo de campo el Dca no fue ensenado a partir del grado segundo 

ya que el maestro al que le corresponde ensenar Dca, tenia asignado el grado primero 

avanzado. Debido a esta dificultad los otros dos maestros de los grados segundo, tercero, 

cuarto y sexto hicieron lo posible para que los estudiantes utilizaran su lengua matema 

dentro del salon de clase, unas veces solicitando a un hablante de Dca que explicara el 
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contenido de una clase en su propia lengua y otras veces facilitandoles a los ninos la 

interaccion y la lectura en Ika. 

Parte de los problemas en el diseno de programas bilingties radican en la oralidad 

del Ika y en los pocos estudios que se ban realizado sobre la lengua que permitan 

recuperar palabras del Dca en desuso, crear nuevos temiinos a partir de la misma lengua y 

adecuar los prestamos lingUisticos que se ban venido haciendo. Iguabnente se bace 

necesario determinar las formas pedagogicas en que la lengua Dca puede ser ensenada no 

solo a nivel de escuela sino tambien a nivel de comunidad. Recordemos aqui que la 

mayoria de las mujeres no leen ni escriben en la lengua raatema. Aunque muchos 

hombres leen y escriben en Dca es frecuente ver el uso del espanol como lengua escrita en 

mas proporcion que el Dca. 

Aunque la lengua Ika viene escribiendose aproximadamente desde bace unos IS 

anos, el uso de esta en los campos de la lectura y la escritura esta restringida ilnicamente 

a la escuela donde los maestros de los grados primeros la usan como parte del proceso de 

instruccion. Para el uso en las relaciones comunitarias el Dca tiene una funcion oral y en 

el caso de las reuniones comunitarias donde generalmente se levantan actas de los temas 

tratados, estas se bacen en espanol. 

El caso de las notas, una forma de comunicacion muy frecuente entre la 

comunidad, suelen enviarse en espariol como lo demuestra el siguiente ejemplo donde 

una persona le pide el favor al encargado de la tienda que le envie 2 barras de jabon, 1 

litro de petroleo, 2 pony maltas y una bolsa de pan para ser pagadas el dia jueves. 
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Durante mi estadi'a en la region intente el acceso a comunicaciones escritas en Ika 

por parte de las personas de la comunidad. Entre todas las comunicaciones que pude 

obtener para efectos de los analisis en este estudio, solo una flie en Ika como lo 

derauestra la ilustracion anterior. En esta comunicacion un padre de familia le expresa a 

un maestro la razon por la cual un nino no asistio a la escuela. Lo anterior nos lleva a 

corroborar entonces que el Ika como lengua de comunicacion escrita no cumple un papel 

importante dentro de la comunidad, mientras que la oralidad se convierte en razon y parte 

vital de la existencia de la lengua y el espaiiol se impone como lengua escrita. Veamos 

otro ejemplo de una comunicacion que le solicita a la bacteriologa el favor de atender lo 

mas pronto posible a las personas que vienen de Munuque quienes por el problema del 

inviemo debian regresar pronto a sus casas. 
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Tenemos entonces, que el espafiol es la lengua mayormente utilizada para la 

comunicacion escrita entre las personas de Simunurwa, aunque en la comunicacion oral 

dentro de la region pcrsiste el uso de la lengua Oca en la mayoria de las situaciones a las 

que se tuvo acceso. De igual manera no existe un sistema de literatura en lengua matema 

al cual las personas de la comunidad tengan acceso. 
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Lo anterior nos demuestra que los esflierzos realizados por los Arhuacos para 

promover el uso del Ika aunque han dado resultados necesitan proflindizarse aun mas en 

los ambitos escolar y comunitario. En este sentido, es necesario evaluar y replantear los 

procesos desencadenados en tomo a la planificacion linguistica tratando de involucrar 

diferentes sectores a nivel comunitario, academico y gubemamental que permita la 

supervivencia no solo de la lengua Dca sino de todas las lenguas habladas en la Sierra 

Nevada de Santa Marta. Si bien es cierto que la escuela de Simunurwa no ha podido 

determinar el tipo de educacion bilingtle que quiere impartir a sus estudiantes, tambien es 

cierto que los deseos y esflierzos de muchos maestros se dirigen hacia el logro de esta 

meta. 

Profundizando en los espacios donde es utilizado el Dca como lengua de 

comunicacion oral nos encontramos que la radio ha venido a jugar en los ultimos tiempos 

un papel importante dentro de las comunidades de la Sierra Nevada. La empresa de salud 

DUSAKAWI creada y administrada por las comunidades indigenas de la Sierra Nevada, 

transmite todos los domingos un programa radial donde se brinda informacion en cuatro 

lenguas indigenas, ademas del espafiol. Debido a lo difundida que esta la radio en la 

region es posible pensar que gran cantidad de personas tengan acceso a la informacion. 

Seria importante mirar que posibilidades existen de extender el uso de la radio por parte 

de los indigenas y los topicos que a traves de esta pudieran ser tratados. 
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NOTAS AL CAPITULO QUINTO 

1. Bajo el concepto de no tomar de la tierra mas de lo que pueda devolversele, los Ikas 
tienen el sistema de pagamento el cual consiste en pequenas ofrendas realizadas a 
traves del mamo quien se encarga de llevarlas a los lugares sagrados generalmente 
ubicados dentro de la linea negra. 

2. Aunque varios estudios presentan las diferentes parcialidades Arhuacas opte por 
tomar aquellas descritas por los indigenas Antolino Torres, Jererm'as Torres, 
Sebastian Ramos y Alcandro Crespo quienes coincidieron en hablar de los mismos 
lugares mediante comunicacion personal con la investigadora. 

3. El gobiemo colombiano a traves de su ley 100 aprobo el sistema de transferencias 
para el sector salud. Despues de muchos aiios de ser manejado el sistema de salud por 
los departamentos, a partir de la ley 100 los indigenas son autonomos en el manejo de 
sus propios sistemas de salud. El sistema de salud indfgena es manejado por Ifderes 
en su mayoria educados en las universidades colombianas; algunos de ellos no son 
tradicionales ni hablan la lengua pero han iniciado su participacion en los procesos de 
revitalizacion cultural y lingttfstica. Este aspecto puede considerarse hoy como uno de 
los puntos algidos dentro de las comunidades indigenas de la Sierra Nevada. 

4. La mano vuelta es un sistema de ayuda colectiva donde varios hombres eligen un dia 
para trabajar en la finca de un compafiero. Su mujer se debe encargar de preparar los 
alimentos para todos los participantes en el trabajo. 

5. Entre los cuestionamientos de los indigenas esta la creacion del municipio de Pueblo 
Bello, el cual aunque pertenece al resguardo Arhuaco esta habitado mayoritariamente 
por bunachis y esta regido politicamente por el gobiemo nacional. Segiin los Oca, 
Pueblo Bello flie elevado a la posicion de municipio, ignorando por completo el punto 
de vista de los indigenas. 

6. La Bienestarina es una harina fabricada como suplemento alimentario por el Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para ser distribuido a las comunidades de 
bajos recursos que presentan problemas nutricionales. Los ninos de estas familias 
pobres son los directos beneficiarios del programa. 

7. Como Comunurwa se designa el grupo de mujeres orientado por una lider indigena de 
la region, quienes se reunen todos los domingos para tejer mochilas que son 
posteriormente vendidas en las ferias artesanales colombianas; igualmente 
comunurwa tenia im proyecto de huerta casera para el tiempo en que vivi en la region. 

8. Dado a que los indigenas comunmente usan la palabra lengua para referirse al Ika, en 
este estudio utilizare indistintamente las palabras lengua o Dca para describir 
situaciones linguisticas entre los Arhuacos de la region de Simunurwa. 
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9. La ley de antigua es aquella que viene de los antiguos, tribus antiguas como los 
Tayronas. Los antiguos lo sabian todo y utilizaban la lengua teijua la cual todavia se 
utiliza entre los BCoguis per los mamos para trabajos estrictamente espirituales mas no 
para comunicarse con el comiin de la gente. (Reichel-Dolmatoff, 1951)No se conoce 
que los Arhuacos tengan una lengua en particular para sus trabajos espirituales 

10. Preparar una joco/a consiste en seleccionar un area de tierra, quemarla, limpiarla y 
prepararla para la siembra con el respectivo trabajo tradicional de las semillas y 
trabajo de pagamento con el mamo. 

11. Los Arhuacos denominan abarcas a unas sandalias fabricadas de llanta de carro que 
son usadas principalmente por aquellos indigenas mas tradicionales, aunque muchos 
van descalzos o usan diferentes clases de botas. 

12. La trocha es un camino a traves del cual solo pueden transitar personas o animates. 
Comiinmente es construido por los indigenas y es utilizado por la mayoria de 
personas que transitan por la region. 

13. Nabusimake es el centro de reunion de la region Arhuaca, casi comparable al 
concepto de capital del resguardo. Debido al desarrollo del turismo en la region esta 
ofrece mayor contacto con el mestizo a pesar de estar mas alejada de Pueblo Bello 
que Simunurwa lo que se refleja claramente en las actitudes culturales y lingUisticas 
de sus habitantes. 

14. El maestro de primero avanzado es quien por haber estudiado m^ la lengua Dca esta 
encargado de ensenarla en los otros grados. Este maestro tiene sus programas en Dca y 
planea sus lecciones en Dca. El maestro de primero menos avanzado ensena en Dca, 
tiene sus programas en Dca pero realiza la planeacion de sus clases en espafiol. 
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CAPITULO SEXTO 

LA ESCUELA 

6.0 Introduccidn 

En el anterior capi'tulo describi la region de Simunurwa y su ubicacion dentro del 

contexto de la Sierra Nevada de Santa Marta. Igualmente hice mencion sobre los grados 

de bilingiiismo que la Sierra Nevada encierra, el uso de la lengua Dca dentro de la region 

y los actuates procesos de recuperacion cultural y lingiiistica que se vienen desarrollando 

dentro del territorio Arhuaco en el departamento del Cesar. Tambien se realize un breve 

analisis sobre la relacion entre el bilingiiismo y la conformacion de elites dentro del 

territorio como un fenomeno importante de estudiar en los procesos de 

bilingiiismo/biculturalismo y justicia social. El papel de las mujeres y los mamos en la 

transmision de la lengua Dca flie analizado como un factor fundamental a la vitalidad de 

la lengua. 

El presente capitulo brinda una vision detallada de la escuela como parte importante, 

aunque occidental, de la cotidianidad de la region indfgena de Simunurwa, donde se 

conjugan lo tradicional con lo bunachi o lo propio con "lo de afuera."^ Igualmente, se 

realiza una descripcion de la educacion impartida en la escuela evangelica no solo como 

un factor de desplazamiento linguistico y cultural, sino de diferencias entre los miembros 

de la comunidad que conducen a sutiles y constantes enfrentamientos. 

6.1 Arekwera o la Escuela Indfgena de Simunurwa 

Como todas las escuelas del territorio Arhuaco, la escuela indfgena de Simimurwa 

tiene sus origenes en el sistema escolar que desde el ano de 1916 fue implantado por los 
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Capuchinos en Nabusimake. Mestre (1998) senala a la "comunidad"^ como gestora de 

una escuela en la region de Simununva quienes ante la "necesidad" de educacion 

recurrieron a los misioneros Capuchinos en 1954. Una vez constmida la escuela estuvo 

bajo la administracion misionera hasta el ano de 1982. A partir del ano de 1984 le 

educacion es "administrada" por los Ika de manera "autonoma" y se inicia el manejo de 

un curriculo intercultural bilingile. 

En el momento de la recoleccion de la informacion para esta investigacion, la escuela 

contaba con un total de 58 alumnos los cuales se distribuian como lo muestra la siguiente 

tabia: 

Tabia 6.1 
Distribucidn Escoiar por Grades 

Grado Niftas Nifios Total 
Primero* 0 9 9 
Primero** 6 11 17 
Segundo 11 3 14 
Tercero 6 7 13 
Cuarto 1 3 4 
Sexto 0 1 1 
Total 24 34 58 

* Priinero"avanzado" donde se encuentran aquellos ninos que ban cumplido las 
actividades de aprestamiento y denen mayor manejo de las operaciones matematicas. Todos son 
monolingues en Oca y mayores de 10 anos. 
** Primero con niSos apenas iniciando la etapa de aprestamiento con edades entre S y 10 afios. Son 
monolingues en Dca y eu espadol. 

Vale la pena resaltar que el numero de ninos sobrepasa al niimero de niiias a quienes 

muchos padres consideran innecesario enviar a la escuela, situacion que contribuye a la 

presencia del analfabetismo femenino. 
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El niimero de estudiantes que paso de ser 80 en 1999 a 58 en el ano 2000, debio 

su descenso, segun los maestros, al poco rendimiento de la cosecha de cafe en el ano 

1999 la cual, dejo sumida la region en una situacion economica lamentable. Esto impidio 

que los padres pudicran enviar sus hijos a la escuela ya que carecian del dinero suficiente 

para la compra de utiles escolares. Para hacerle frente a la situacion los maestros 

lideraron una campana ante diferentes instituciones de Valledupar con el objetivo de 

conseguir cuademos y lapices. Mediante visitas domiciliarias los maestros convencieron 

a los padres de familia de enviar sus hijos a la escuela ya que ellos iban a proporcionarles 

los cuademos. Altemo a esto, el director de la escuela realizo los tramites necesarios ante 

el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para garantizar que los iiiilos 

tuvieran su merienda de Bienestarina y su almuerzo durante los dfas que estuvieran en la 

escuela. 

Un hecho muy interesante lo constituye la manera persistente como los maestros 

intentaban llevar los nifios a la escuela, lo cual puede interpretarse de dos maneras. Por 

un lado, existia una fiierte inconformidad con la aparicion de la "escuela de los 

evangelicos" quienes tras la consecucion de firmas y un censo de nifios en la region de 

Simunurwa lograron demostrar la necesidad de otro centro educativo, obteniendo asi la 

autorizacion de la secretaria de educacion para abrir la escuela de Simunurwa n. De otra 

parte, un agresivo proyecto del Ministerio de Educacion Nacional donde se pretendia 

recortar maestros en aquellas zonas donde no hubiese un numero suficiente de alumnos 

por educador, colocaba a los maestros ante la posibilidad de ser reubicados en aquellas 
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zonas donde habi'a la necesidad del maestro sin importar que tan distante esta pudiera 

quedar del lugar de origen del docente. 

Lo anterior hizo pues que los maestros diligentemente visitaran casa per casa en la 

region para convencer a los padres de llevar los ninos a la escuela. Sin embargo, varios 

ninos en edad escolar se quedaron en la casa por la necesidad de la mano de obra tanto de 

niiias como de ninos en las tareas de la unidad familiar o, por que simplemente sus padres 

no consideran la escuela como un lugar adecuado para enviar los niiios por que en ella 

"se vuelven perezosos" o por que en la escuela "aprenden a jugar y el juego no es bueno." 

Asf tenemos que de unos 35 alumnos en marzo se paso a 58 para finales del ano escolar. 

La dotacion de la escuela se reduce a sillas, tableros y tiza. Los maestros no cuentan 

con ningun tipo de material didactico que les facilite el proceso de ensefianza. 

Normalmente los maestros recurren al uso de hojas de arboles, palitos, piedras, pequenas 

mochilas, platanos o mazorcas de mafz que en las clases de matematica se constituyen en 

los elementos fundamentales para aprender a siunar o restar. En este sentido, la 

participacion del gobiemo a nivel de dotacion fiie inexistente durante el ano 2000 aunque 

sea este el que decida el nombramiento y pago de maestros. La tiza que en estos 

momentos tiene la escuela la recibieron de la Universidad Javeriana de Bogota en calidad 

de donacion por una investigacion que esta universidad desarrollo en la escuela. Esto 

hace que la ensefianza en Simunurwa recaiga fuertemente en la oralidad del maestro y 

tenga im gran enfasis en el copiado y en el dictado bien sea en lengua o en espaiiol. A 

continuacion se describe las actividades cotidianas de la escuela. 

6.1.1 Legada a la Escaela 
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El calendario escolar en Simunurwa es calendario cafetero el cual se extiende desde el 

mes de enero hasta el mes de octubre. Sin embargo, durante mi estadia en la region la 

escuela flmciono del 9 de marzo al 18 de octubre debido a los inconvenientes presentados 

por la no asistencia de nifios a la escuela. El horario cafetero esta disenado para las 

regiones del pais donde el cafe es un cultivo importante y el cual absorbe la mane de obra 

de toda la familia durante su tiempo de cosecha. Hombres, mujeres y ninos se dedican 

diligentemente a la recoleccion de cafe lo que de algima manera crea una discontinuidad 

dentro de la cotidianidad de la comunidad la cual, practicamente durante los meses de 

octubre noviembre y diciembre se dedica exclusivamente al trabajo de recoleccion. De 

igual manera, la ^oca de la cosecha del cafe representa para muchas familias un 

aumento en los ingresos que les da la posibilidad de adquirir algunos bienes materiales. 

Normalmente la escuela funciona de 8 a.m a 3 p.m. Al igual que en muchas 

escuelas de tipo occidental, en la escuela de Simunurwa, se realizan actividades de rutina. 

Los ninos Arhuacos por lo general llegan muy temprano y no pierden la oportunidad para 

iniciar un partido de futbol que es la pasion de la mayorfa de ninos que aqui se 

encuentran, incluyendo los maestros Arhuacos, mientras los maestros llegan y abren los 

salones. Las niiias siempre se reunen a conversar o a peinarse, conformando un grupo a la 

entrada de la escuela. Nifios y niiias van apareciendo con su tronco de lefia que van 

depositando en la cocina para unirse a su grupo de jugar o peinarse. No es usual que ninas 

y ninos jueguen juntos o hablen en grupos dentro de la escuela; siempre confonnan 

grupos por sexo de igual manera como fue observado en otros ambitos como el familiar y 

comunitario donde hombres y mujeres se sientan por separado. La llegada de los 
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maestros se convierte en motivo de alegria para los ninos puesto que estan acostumbrados 

a ser saludados de mano y a ser tratados con mucho afecto por parte de estos quienes 

ademas del saludo de mano, les dan palmaditas en la espalda, les acarician la cabeza o los 

abrazan. En esto es importante la edad, mientras a los ninos mas pequenos se les hace 

diferentes demostraciones de afecto a los alumnos mayores se les saluda de mano aunque 

con mucha cordialidad. 

Mientras que en el grupo de las ninas la comunicacion se hace en lengua, los 

ninos usan tanto el Ika como el espanol en su juego de fiitbol, actitud obvia ante el hecho 

de que el fiitbol no pertenece a la cultura. Aunque en repetidas ocasiones los mamos ban 

prohibido la practica de este deporte dentro del resguardo Arhuaco, solo pudo lograrse 

que se suspendieran los campeonatos inter comunitarios organizados por adultos de la 

region, pero el fervor continua entre nifios y jovenes particularmente de las escuelas, 

quienes se las ingenian para desarrollar partidos amistosos con la complicidad de algunos 

padres. Un mensajero de cualquier region camina dos y tres boras para entregar una carta 

a los del equipo de otra escuela para proponerles un partido amistoso de futbol; este 

mismo mensajero lleva la respuesta la cual contiene el dia y la hora en que el evento 

tendra lugar. El equipo que juega en casa debe suministrar los alimentos que se van a 

consumir despues del partido los cuales son recolectados entre las familias del equipo 

anfitrion y preparados por alguna madre de los Jugadores. 

El futbol ofrece una interesante fusion de las dos culturas por que se conjugan 

actividades del mundo bunachi (el juego, las reglas, la competencia) con actividades del 

grupo indigena (desplazamientos de largas jomadas, consecucion y preparacion de 
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alimentos, cohesion comunitaria) donde lo bunachi no necesariamente pretende desplazar 

lo indi'gena. Esto tambien se caracteriza en la coexistencia de las dos lenguas dentro del 

campo de juego donde evidentemente el uso del espanol esta relacionado a la mecanica 

del juego lo cual en ningiin momento impide que el Dca se use. Otro factor interesante es 

que la mayoria de los fervientes futbolistas de la escuela de Simunurwa son bilingiies con 

un mayor desempeno en la lengua propia. 

Es asi entonces como cada dfa antes del inicio de las clases los indigenas no 

pierden la oportunidad de "echarse un partidito." Pero la consabida formacion de los 

alumnos antes de ir a su respectivo curso solo se da en la escuela de Simunurwa una vez a 

la semana. Cada lunes los ninos hacen fila antes de entrar a sus salones de clase. Los 

maestros dan las respectivas instrucciones para el trabajo de la semana y recalcan sobre el 

buen comportamiento que se espera que los alumnos observen. Se hacen filas de niiias y 

nirios por que jamas se deben mezclar los estudiantes durante una formacion. Solo en una 

ocasion escuchamos al director de la escuela dar las instrucciones en espanol que luego 

fueron dadas de nuevo por un maestro en Oca. Las siguientes formaciones fueron dirigidas 

por uno de los maestros Arhuacos y no volvieron a darse instrucciones en espanol. En 

una oportunidad pregunte a un nino que habla espaflol como primera lengua pero como 

dirian ellos "entienden perfectamente la lengua," sobre lo que habia dicho el maestro en 

lengua y respondio, "cosas... que no vengamos a la escuela sin banamos, sin sacamos los 

piojos y sin limpiamos los mocos." Posterior a las instrucciones cada grupo de alumnos 

entra a su respectivo salon de clase seguido por su maestro. 

6.1.2 Los Salones de Clase 
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Sin duda alguna la escuela ha sido de larga influencia en el area y la mayoria de 

los habitantes de la region con estudios escolarizados afirmaron que realizaron su basica 

primaria en la escuela de Simunurwa con las espanolas. Los que realizaron estudios 

secundarios lo hicieron en Nabusimake donde se encuentra el colegio de bachillerato 

fundado igualmente por los misioneros Capuchinos. 

Lo que se convierte en un interrogante a los ojos de un investigador es la 

contradiccion de los discursos en tomo a la escuela. Si hablamos del mamo como la 

maxima autoridad espiritual (de hecho varios mamos no envian sus hijos a la escuela) 

^como es que la comunidad solicita la constmccion de una escuela por que tienen la 

"necesidad" de educacion?, mejor aiin i,c6mo es compatible el hecho de que existi'a un 

flierte rechazo a la educacion misionera pero sin embargo se le solicita una escuela a la 

mision? Estos interrogantes apuntan hacia el reconocimiento de que como se ha venido 

analizando los Arhuacos no son una comunidad homogenea y la educacion se convierte 

en un instrumento claro de movilidad social que indudablemente contradice las 

aspiraciones de autodeterminacion cultural. 0, por lo contrario, podria pensarse que la 

educacion se convierte en un importante elemento en la defensa de la cultura aunque esto 

todavia esta por verse. 

Para entender el manejo de la lengua y la cultura en la escuela se hizo necesario 

mirar detalladamente cada sitio y cada lugar entre los cuales se encuentran los salones de 

clase debido a las enormes diferencias lingiusticas y curriculares que estos presentaban. 

La escuela en ningun momento aparece tampoco como un lugar homogeneo ya que la 

formacion academica y las actitudes de cada maestro moldean el tipo de ensenanza que se 
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imparte a cada grupo de ninos. La siguiente descripcion de cada una de las aulas de clase 

(4 en total) tiene como objetivo el de presentar una vision mas clara de la lengua y la 

cultura Ika dentro del contexto escolar. 

6.1.2.1 Grade Primero 

Los Alumnos 

Como se mostro en la tabla 5.1, el grado primero (menos avanzado) esta conformado 

por 17 alumnos en edades que oscilan entre los 5 y 10 aflos. De estos 17 ninos 14 

(Arhuacos) son monolingiies en Ika pero la mayoria puede comunicarse con algima 

facilidad en espafiol y 3 (mestizos) son monolingUes en espailol con habilidad para seguir 

instrucciones en Ika. Teniendo en cuenta lo observado los niiios monolingiies en espafiol 

manejan la lengua Dca no solo por el hecho de que esta les fue ensefiada en la escuela, 

sino por ser esta la lengua mas utilizada en la comunicacion dentro de la escuela. 

A1 igual que todos los nifios Dca, los niiios de este curso son sumamente timidos 

ante la presencia del bunachi. Los estudiantes en su mayoria usan su manta tradicional 

que se constituye dentro del espacio escolar en el uniforme con el cual nifias y nifios 

deben asistir a la escuela. A diferencia de los nifios quienes pueden llevar la manta si 

quieren o sino se pueden vestir de civil (ropa de mestizo), para las nifias es obligacion 

llevar la manta asf en su vida diaria se vistan de civil. Esto es una regla general a todos 

los estudiantes de la escuela. Algunos estudiantes usan zapatos de caucho sin medias, 

mientras que otros simplemente van descalzos. Como en cualquier grupo Arhuaco todos 

los nifios sin excepcion llevan sus mochilas {tutu) atravesadas en el hombro al igual que 

el maestro quien tambien usa ocasionalmente su poporo? Por lo general, los alumnos 
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llevan a la escuela dos mochilas, una de lana** donde cargan los cuademos y una de fique 

donde llevan el bastimento para contribuir con el almuerzo. Aunque la mayoria de 

mochilas son de lana beige, cafe o negra, tambien suelen verse mochilas que son 

fabricadas con lana de colores, la cual es muy diferente a la que se usa tradicionalmente 

por ser la lana tradicional de mejor calidad. Algunos ninos lucen limpios, bien peinados, 

con sus manias muy blancas, mientras que otros presentan una apariencia un poco 

descuidada con sus caritas sucias y sus cabellos desordenados. 

Aunque los Arhuacos suelen ser gente con un comportamiento sumamente reservado, 

los niflos en la escuela siempre mostraron un caracter alegre que no se les vei'a en otros 

espacios como en la familia o en las reuniones comunitarias donde probablemente eran 

controlados por la presencia de los adultos. Por tal razon a diferencia de los otros 

espacios mencionados, los niftos siempre estaban hablando o riendo lo que provocaba la 

irritabilidad del maestro la cual se traducia en constantes llamados de atencion para 

imponer el orden. En este sentido, la escuela con todos los analisis que la ubican como 

una institucion de reproduccion economica y cultural (Althuser, 1971; Bourdieu, 1977; 

Giroux, 1981; Mclaren 1995) tambien viene a ser cuestionada por los Arhuacos por 

constituirse en un sitio donde los nifios se vuelven perezosos o donde los ninos aprenden 

a jugar reproduciendo un comportamiento bunachi y no indigena. Este discurso nos 

puede Ilevar a pensar que el problema de la escuela, en la vision del Arhuaco, consiste en 

que esta no reproduce el sistema indigena. Desde esta perspectiva, existen procesos de 

reproduccion economica y cultural dentro de los Arhuacos en los cuales la tierra es factor 

central a dicha reproduccion por que esta se constituye en un indiscutible elemento de 
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poder. De otra parte el hablar de "la cultura propia," frase fundamental en el discurso 

Arhuaco, no la exime de dificultades como en cualquier otro sistema cultural, que en este 

caso puede representar dificultades para los nifios, quienes desde la perspectiva Ika deben 

ser "buenos para el trabajo" lo cual no puede lograrse si a un nino se le permite jugar. 

EI Sal6n de Clase 

El concepto de pobreza que ha sido mal utilizado para definir grupos como los 

Arhuacos gracias a su simple estilo de vida, cobra otra dimension y otra connotacion en 

la escuela, la cual por ser una institucion de tipo occidental necesariamente nos enfrenta 

al hecho de comparar escuelas indigenas con escuelas no indigenas; escuelas de provincia 

con escuelas de ciudad; escuelas oficiales con escuelas privadas; escuelas de ricos con 

escuelas de gente con menos recursos economicos. 

La escuela de Simunurwa es una escuela sin recursos didacticos y con una dotacion 

minima para brindar atencion a la poblacion escolar que cobija. A juzgar por la calidad de 

las mesas y las sillas exceptuando las de grado primero (menos avanzado) y de grado 

segundo, pareciera imposible que un niiio pudiese pasar tantas horas sentado de manera 

tan poco confortable. 

El salon de grado primero presenta una dotacion simple con un tablero, un 

escritorio para el maestro con su respectiva silla, dos estantes con trozos de madera y 

libros, y 4 mesas de tbrma circular con sus respectivas sillas donde se ubican los 17 

estudiantes. La organizacion del salon es tfpica donde al frente se encuentra el maestro 

con una posicion de dominio sobre el resto del grupo. En general el salon presenta una 
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apariencia sucia y desorganizada. En las paredes como a manera de decoracion se 

encuentran pegados trabajos que los ninos ban realizado en anos anteriores. 

Interaccion en el Sal6n de Clase 

El Dca es la lengua de instruccion predominante mientras que el espanol se usa 

muy poco, casi que exclusivamente para dirigirse a los ninos hablantes de este. Los ninos 

ban venido a la escuela solo a partir del afio 2000 razon por la cual estan en primero 

menos avanzado donde apenas se les esta ensenando a tomar el lapiz y el cuademo de 

manera correcta. Varios de ellos se distraen con frecuencia sin importarles aparentemente 

la presencia del maestro quien debe constantemente bacerles llamados para que coloquen 

atencion a lo que se encuentra explicando en el momento. 

Los ninos hablan constantemente en voz baja o simplemente juegan de manera 

desprevenida, pero exceptuando los tres nifios monolingiies en espanol, en este salon se 

escucba la mayor parte del tiempo la lengua Dca tanto en las interacciones entre 

estudiantes como en las interacciones maestro alumno. 

Philips (1983, pp. 78-85) en su estudio en la reservacion de Warm Springs, argumenta 

que existen tres formas a traves de las cuales los estudiantes interactuan con sus maestros 

dentro de un salon de clase. Estos tipos de interaccion pueden ser con toda la clase, con 

un pequefio grupo de estudiantes o con solo un estudiante en una relacion uno a uno (one 

to one), como Philips la denomina. 

Una clase de matematica en el grado primero donde se estudiaban los numeros del 

1 al 9 se condujo en Dca la mayor parte del tiempo. Diurante la explicacion en Dca el 

maestro recurrentemente uso la palabra en espafiol conjunto ya que la lengua Dca debe 
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realizar constantes prestamos del espanol. Ademas de tener dibujado en el tablero la 

representacion de cada numero con palitos dentro de un circulo para un total de nueve 

circulos como lo muestra la grafica 5.1, el maestro sostiene varies palitos en la mano y 

los va mostrando despacio motivando los ninos a responder. Muestra un palito y los ninos 

en coro dicen i 'ngwi; muestra dos palitos y de nuevo se escucha el coro de ninos diciendo 

mowga; tres palitos y el coro dice ma 'ykunu y asf sucesivamente hasta llegar al numero 

nueve (ikawa). Cuando los ninos parecen presentar problemas en la denominacion 

numerica, el maestro se vuelve hacia el tablero para sefialar los niimeros allf escritos y de 

repente habla en espanol "si, en espaiiol es nueve pero estamos ensenando es en lengua" 

dirigiendose a un niiio. Vuelve al tablero y empieza a sefialar los niimeros que los ninos 

van llamando en coro en lengua Dca, pero al llegar al nueve algunos ninos responden en 

espanol. Hasta este momento la interaccion del maestro es con todo el grupo donde como 

lo afirma Philips (1983, p 79) "tfpicamente el maestro asigna a los estudiantes tumos para 

participar en clase basado en el principio del 'primero en llegar el primero en ser 

atendido' o provoca una respuesta de los alumnos en coro a su propia conversacion" (mi 

traduccion). 

Sin lugar a dudas este preguntar al grupo ocasiona una mayor respuesta por parte 

de los estudiantes quienes parecen estar colocando constantemente atencion cuando se 

trata de preguntas lanzadas por el maestro. Las preguntas individuales, aunque pueden ser 

respondidas, parecen despertar en algunos estudiantes cierta ansiedad que los obliga a 

permanecer callados cuando de una pregunta directa se trata. 



Figura 6.1 
Enseftanza de los Niimeros del 1 al 9 

En este sentido hay dos factores a destacar en esta primera interaccion. Uno, el 

hecho de que los ninos presentan una tendencia a responder algunos niimeros en espanol 

aunque la instruccion es en lengua, hace parte del uso de estos en la conversacion 

cotidiana en Dca con excepcion de las mujeres a quienes casi siempre se les escucho 

utilizar los numeros en lengua. Dos, al igual que lo analizado en los otros salones de clase 

y que se discutira posteriormente, la tendencia a la participacion del alumno dentro de la 

clase esta generalmente desarrollada sobre el esquema de participacion de toda la clase 

(el gnipo en coro) con muy pocas variaciones hacia la participacion de pequeiios grupos o 

de uno a uno. En general este tipo de interaccion obedece al modo de participacion que 

comunmente es utilizado en el sistema educativo colombiano. No debe olvidarse en esta 

parte que los maestros ban sido educados dentro de la misma comunidad en el legado 

educativo que dejaron los Capuchinos, el cual sigue reproduciendose en la escuela siendo 

los maestros los principales transmisores de este. Lo anterior ocasiona que la ensenanza 

sea repetitiva convirtiendola mas en un proceso de transmision que de participacion y 

creacion colectiva. Miremos los siguientes ejemplos 
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Alumna: Se acerca al maestro y le muestra su libreta sin hablar. 
Maestro: Esto esta muy desordenado con estos rayones y tachones. 

Tienen que hacerlo como esta en el tablero... igualitico a 
como esta en el tablero. 

Alumna: Y que hago? (refiriendose a que clase de dibujos para 
ilustrar los numeros del 1 al 9) 

Maestro: Yo no se para que esta pensando en que va a hacer si ahi 
esta claritico en el tablero el ejemplo. 

Este tipo de preguntas exasperan al maestro quien en repetidas ocasiones no puede 

ocultar su disgusto hasta que decide enviar los ninos fliera del aula para que consigan 

palitos, piedritas y hojas. Con estos, los nifios deben formar grupitos del 1 al 9. El 

maestro va desplaz^dose por el salon asegur^dose de que cada nifio cumple con su 

trabajo y realizando correcciones donde son necesarias. En esta actividad el maestro 

utiliza altemamente Dca y espaftol cambiando de una a otra segiin el caso lo requiera. 

El Maestro 

El maestro que orienta este salon de clase es Arhuaco tradicional hablante de Ika. Su 

formacidn esta comprendida por estudios realizados hasta el grado 6o y un curso sobre 

pedagogfas para la enseiianza de la lengua matema. Fue asignado como maestro por la 

"comunidad" ante la necesidad de iniciar el proceso de enseiianza de la lengua matema 

en la region de Simunurwa. En los cuatro anos que lleva como maestro siempre le ha sido 

asignado el grado primero con los cuales desarrolla basicamente programas de 

matematica y lengua matema aimque como el mismo lo anota a traves de estas dos areas 

imparte otros conocimientos: 

"O sea que por ejemplo yo pa' ensefiar primeramente una palabra... por 
ejemplo la palabra vaca en lengua yo tengo que ver de adonde viene esa 
palabra no? de que se esta hablando tanto en la pronunciacion como en la 



208 

escritura. La metodologia que yo tengo es no mostrarle al niflo que voy a 
ensefiar la palabra vaca asi de una vez sino de donde nace esa palabra. En 
las raatematicas yo para ensefiar un niimero tengo que buscar como 
palitos, hojas y piedrecitas, granos... y asi hacer conjunticos; como uno ya 
sabe lo que esta dando, depronto ciencia o espanol, entonces ahi se da 
tambien ciencia por que yo voy a ensefiar de que tamano es la hoja, de que 
color, de que forma de todo eso, entonces es que uno va metiendo todo 
eso." 

A traves del anterior analisis podemos observar, que la presencia de este maestro en la 

escuela obedece a los deseos de los Arhuacos de iniciar los procesos de educacion 

intercultural bilingiie, programa que ha sido descrito en el capitulo II. Sin embargo ^Que 

significa ser un maestro bilingiie? O cuales son los beneficios del hecho de ser maestro? 

Si bien es cierto que en este salon de clase hay un mayor uso de la lengua y que el 

maestro hace todos los esflierzos por ensefiar otros conceptos en lengua (ciencias 

sociales, ciencias naturales), tambien es cierto que la enseiianza es completamente 

estructurada y unidireccional o como diria Freire (1970), es una educacion bancaria 

donde el alumno solamente recibe una cantidad de conocimientos que el maestro tiene la 

capacidad de entregarle. Mirado desde este punto de vista, la lengua matema se convierte 

en el vehiculo transmisor de dichos conocimientos y aunque juegue un papel importante 

en la ensefianza por que es evidente el deseo de ensefiar del maestro, este se desempefia 

mas en la transmision de estructuras de la educacion occidental con contenidos de la 

lengua y la cultura Dca. 

De otra parte, el maestro se encuentra trabajando en una situacion sumamente diflcil 

debido a las condicioaes de contratacion y pago. Cuando la comunidad decidio nombrar 

al maestro en este cargo, se le pidio como requisite que debia casarse, asi, se evitaria 

cualquier problema con las alumnas. Pero ironicamente aunque la comunidad haya 
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designado al maestro, es el departamento quien puede contratarlo y pagarle puesto que 

los indigenas no cuentan con los recursos para esto; de tal manera que inicialmente la 

actitud del maestro se debe mas a un compromise con su comunidad (quien lo elige) que 

a su deseo de ser empleado ya que las condiciones no son realmente favorables. Para 

realizar las tareas de la escuela, el maestro debe "alejarse" en cierta forma de su entomo, 

ya no tiene tanto tiempo para cultivar la tierra y muchas veces se le dificulta la 

realizacion de los trabajos tradicionales. Al no permanecer en su parcela tiene que 

recurrir a la contratacion de personas que le ayuden y pagarles los dias de trabajo de su 

sueldo de maestro. Para el ano 2000, el maestro en mencion se ganaba 264.000 pesos 

mensuales (120 dolares) que era el salario minimo establecido por el gobiemo 

colombiano. Durante el tiempo de mi estadi'a en Simunurwa, el maestro no habi'a recibido 

ni un solo mes de pago por su trabajo durante el afio. En el acto de clausura para ese ano 

escolar se debatio en reunion con gran parte de los miembros de la comunidad, la 

necesidad de recolectar entre las familias de los ninos una suma de dinero que pudiera 

servir de pago a la labor que el maestro vema realizando de manera tan constante. La 

discusion de prolongo por largas horas sin poder llegar a un acuerdo sobre la propuesta y 

sin darle nada al maestro. 

Durante mis conversaciones con el maestro flie clara su preocupacion y desmotivacion 

respecto a su papel de educador ya que esto no solo le quitaba el tiempo necesario para 

dedicarle a su finca, sino tambien, que estaba realizando un trabajo por el cual hasta el 

momento no habia recibido pago alguno lo que hacia cada vez mas diflcil su labor de 

ensenar tal y como el mismo lo manifestara: 
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"La verdad es que a uno no le queda nada pero... no queda nada pa' deci 
pa' deci que estas cosas no sirven, no, no es que uno no quiere nada. Si, 
uno siquiera se va ganando mas experiencia y todo pero al ver que si como 
contrato es mucho problema por que llega un momento que ni siquiera 
como rebuscar, uno le hace falta por que uno de este trabajo come ah? Y 
por que si uno dice estoy trabajando pero si no le pagan a uno por que se 
demoran hasta dos, tres, cinco, seis meses, hasta un ano entonces asi no 
es. 

Mirando detenidamente la situacion de este maestro, cual seria entonces su motivacion 

para seguir ensefiando? Si bien es cierto que en los procesos de revitalizacion lingiiistica 

y cultural es necesario una conviccion personal y un trabajo mas centrado en las 

necesidades comunitarias que en las individuals, tambien es cierto, que al desarticular el 

maestro de su vida cotidiana (tradicional indigena), deben existir los recursos necesarios 

para que el maestro y su familia puedan tener las garantias economicas que les facilite su 

sobrevivencia. De lo contrario, la situacion empezaria a ser adversa ya que el hecho de 

ser maestro se convierte en una solucion para la comunidad, pero un problema para el 

maestro mismo, lo cual puede colocar en entredicho la calidad de lo ensetiado en el salon 

de clase que probablemente no tendra la misma fuerza y motivacion que si el maestro 

estuviera trabajando en condiciones mas justas. 

Sumado a lo anterior, tenemos el hecho de que los maestros de Simunurwa nunca se 

acogen ni a los paros decretados por el sindicato de educadores colombianos, ni a los dias 

de fiesta estipulados por el gobiemo nacional. Las linicas veces que ellos suspenden las 

clases es debido a actividades intemas de la comunidad o de la misma escuela, pero 

nunca se vio un cese en las actividades por la presion de situaciones extemas al 

resguardo. Esto significa que el maestro indigena puede laborar comparativamente 

hablando, mas dias durante el ano que un maestro de la escuela occidental. Por ejemplo. 
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Semana Santa (5 dias) es de vacaciones en el sistema escolar colombiano, pero no en el 

resguardo indigena; los paros que se ban prolongado hasta mas de un mes y que en los 

ultimos anos se ban vuelto mas frecuentes no afectan en ningiin momento el desempeno 

escolar dentro de la region de Simunurwa. 

La anterior situacion demuestra cierta autononua de los maestros y la comunidad 

sobre la escuela lo que los hace sentir diferentes del funcionamiento de la escuela 

bunachi y lo que le permite por ejemplo a los niflos monolingttes en espafiol tener mas 

contacto con la lengua Dca y a todos los ninos mas oportunidad de socializarse con sus 

compaiieros como en efecto sucede en la escuela. Esta es una forma de apropiacion del 

espacio escolar donde las actividades se desarrollan mas al ritmo indigena que al ritmo 

occidental establecido. Si bien la escuela tiene un horario de 8 a.m. a 3 p.m con un 

descanso de 30 minutos a las 10 a.m y una bora para el almuerzo a las 12 p.m, el manejo 

de los espacios de tiempo dentro de cada salon es decision exclusiva del maestro quien no 

tiene el tiempo estrictamente planeado. En consecuencia, una clase de espanol o 

matematica puede durar una bora como bien puede durar toda la manana, dependiendo de 

las actitudes y motivaciones tanto de alumnos como de maestros. De igual manera el 

trabajo en la buerta planeado para un dia de escuela puede tomarse dos dias si asi el 

maestro lo decidiera. Por esta razon, no existe un mecanismo de evaluaciones o 

calificaciones que presionen el desempeno academico del estudiante. 

Promocidn de Alumnos 

Un aspecto que llama poderosamente la atencidn dentro de esta escuela, es el 

sistema de promocion de alumnos. En la escuela no hay afan, si un nino no presenta las 
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suficientes condiciones para ser promovido al siguiente grado, este puede pasar dos y 

hasta mas de tres anos en el mismo grado sin que esto sea mal visto por los padres del 

nino. En otras ocasiones si los maestros deciden que un alumno no se esta desempenando 

suficientemente bien en un grado puede ser devuelto al grado anterior o si per lo 

contrario, un alumno demuestra habilidades mas alia de lo que se espera de el en el grado 

que este cursando, puede ser promovido al grado siguiente bajo la cercana supervision de 

su maestro quien decide si puede quedarse. En palabras de Vigotsky (1978) podriamos 

interpretar esta situacion como la reorganizacion funcional de las unidades de analisis 

psicologico donde el pensamiento (lenguaje intemu) es producido a partir de la 

separacion del lenguaje y la accion y, dependiendo del nivel mental del individuo, puede 

tener una reorganizacion interna. A traves de este mecanismo es que los individuos 

pueden llegar a realizar funciones psicologicas mas avanzadas como la solucion de 

problemas o la creacion tecnologica. 

En este sistema de "promocion y retencion" debe existir un analisis y un consenso 

entre todos los maestros pues dada la relacion de familiaridad que se vive en la escuela 

los maestros conocen bien quienes son sus alumnos. Esto hace entonces que el sistema de 

calificaciones practicamente no exista o que el sentimiento de ser un perdedor o un 

ganador sea diflcil de ver en la escuela, lo que hace innecesario un sistema de sanciones o 

castigos para los estudiantes en cuanto al desempefio academico se refiere. Ante mi 

pregunta que hacen ustedes si un nifio se porta mal dentro de la clase un maestro 

respondio: "se le puede dar un rejazo por que al Dca le gusta la disciplina y que le tengan 

los hijos tesos."^ Desde esta perspectiva, existe una delegacion de autoridad en los 
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maestros quienes al ser responsables de la estadia de los nines en la escuela se convierten 

en las personas que pueden "vigilar y castigar" el comportamiento de los alunmos. Al 

finalizar las clases los maestros exigen a los alumnos irse pronto y directo a casa pues los 

padres ban manifestado descontento por que los ninos se demoran mucho en el camino de 

regreso, se entretienen por el camino jugando y pierden tiempo para colaborar con las 

labores domesticas. Por esto es usual ver a algun maestro reprendiendo los estudiantes o 

haciendoles correr con una vara como en actitud de pegarles por su retardo para volver a 

casa. Los alumnos se las ingenian no solo para quedarse por el camino sino, para 

"echarse" un pequeilo partido de futbol pues en un sector tan extenso sera imposible para 

cualquier maestro controlar esta situacion. 

6.1.2.2 Grade Primero Avanzado 

Los Alumnos 

En marzo del aflo 2000 primero avanzado tenia un niimero de 20 niiios puesto que 

para aquella epoca aun no se habia presentado el otro maestro encargado del que es hoy 

el primero menos avanzado. Los alumnos tenian edades tan diversas (entre 5 y 13 aiios) 

que parecia increible ver como un solo maestro era capaz de sobrellevar las actividades 

con un curso donde mientras unos ninos no sabian como utilizar el cuademo 

correctamente o como coger el lapiz, otros nifios presentaban excelentes habilidades 

matematicas que parecian facilitar mucho mas el trabajo del maestro. 

Con la llegada del otro maestro se pasaron nifios de este curso al recien abierto quienes 

con nuevos nifios conformaron el grupo de los menos avanzados o ninos en edad de 

aprestamiento escolar. El grado primero avanzado quedo conformado por 9 estudiantes, 
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tras de haber realizado el traspaso de los ninos mas pequenos al otro grado primero y tras 

de haber promovido 3 niiias al grado segundo por demostrar habilidades suficientes para 

participar en el aprendizaje desarrollado en el grado segundo. Los estudiantes del grado 

primero eran entonces nueve nirios (ni una niiia) con edades entre 11 y 15 aiios. Varios de 

ellos llevaban dos anos en la escuela en el mismo grado o se habian retirado de la escuela 

por razones familiares y decidieron regresar durante el ano 2000. Con excepcion de un 

nino, todos van vestidos de manera tradicional y el uso de calzado solo puede verse en 

pocos estudiantes. Sobraria decir que cada nino llevaba su mochila terciada en el hombro 

y algunas mochilas de fique podian verse colgadas sobre los espaldares de las sillas. La 

lengua Dca se escuchaba durante todo el tiempo en el aula tanto en las conversaciones 

entre maestro alumnos, como en las conversaciones entre los estudiantes, exceptuando 

los niimeros y el concepto de unidad y decena que siempre eran dichos en espanol. 

El Saldn de Clase 

Al entrar al salon de clase, salta a la vista una cuerda amarrada de pared a pared donde 

cuelgan varias mochilas muy pequenas utilizadas por el maestro para ensenar 

matematica. Junto al tablero esta el escritorio del maestro con su respectiva silla y las 

sillas de los ninos conforman un pequeno grupo sobre el cual el maestro puede ejercer 

dominio desde su sitio. A los lados, contra las paredes, hay mesas y sillas sin utilizar 

donde pueden verse palos, papeles o platanos. En las paredes estan pegados los trabajos 

realizados por los ninos durante las clases que consisten en dibujos con escritura en Dca o 

en espanol. Para el visitante, el aula puede lucir como un sitio svmiamente desordenado 

pero es probable que resulte normal o confortable para los indigenas puesto que todos los 
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salones de clase en la escuela lucen practicamente igual en mayor o menor grado. A1 

igual que en los otros cursos puede apreciarse los totumos, vasijas y platos que los ninos 

utilizan para su merienda y para la hora del almuerzo. 

Interacci6n en el Sal6n de Clase 

Siguiendo los analisis de Philips, las interacciones en este curso se dan con toda la 

clase, cuando el maestro senala en el tablero esperando que los alumnos respondan si son 

unidades o decenas {o que el esta mostrando, entonces se escucha el coro diciendo 

decenas o unidades. Constantemente el maestro esta lanzando preguntas que la mayoria 

de las veces los estudiantes responden en coro. Como la interaccion es en lengua, es 

diflcil determinar el tipo de preguntas pero se deduce que son operaciones o 

denominaciones matematicas por que se escuchan algunas respuestas utilizando terminos 

en espariol. Las interacciones con un solo estudiante se dan cuando el alumno se acerca al 

escritorio del maestro para mostrarle algiin ejercicio realizado en espera de ser corregido 

o aprobado. En otras ocasiones el maestro coloca ejercicios para que los estudiantes los 

vayan realizando en su puesto (desk work) y empieza a trabajar uno a uno con los niiios 

que tienen alguna dificultad para despues revisar las respuestas de los otros alumnos. 

Dado que es un curso donde no hay monolingiies en espanol los niiios siempre 

interactuan en su lengua, solo se escucha los numeros en espanol pero las conversaciones 

se sostienen en lengua matema. Un niiio parece tener muy claro que el espanol es para 

usarlo con aquellos que no hablan Ika o para denominar numeros o aquellas cosas para 

las cuales en la lengua matema no existe denominacion. Durante una de mis 

observaciones en este curso escribf en mi diario de campo (septiembre 12,2000): 
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En este curso siempre se escucha la lengua Dca y las palabras usadas en 
espanol son unicamente aquellas relacionadas con la matematica. Tambien 
se oye la palabra profe... comunmente un nino dira profe siete por ocho... 
y continiia la frase en Dca. Hoy se encuentran dividiendo por una cifra. 
Tambien hay hoy en el curso tres ninas que pertenecen al grado segundo. 
El maestro de segundo no se encuentra en la escuela al igual que el del 
otro primero; se encuentran en Valledupar organizando los registros 
civiles de los hijos puesto que el gobiemo les exige los registros como 
requisito para tener acceso a los servicios de salud. A las tres alumnas de 
grado segimdo les gusta tanto la escuela que han decidido venir hoy y 
sentarse en ct grado primero. Participan muy activamente en la clase de 
matematica; como en los otros grados puedo ver como a los niiios 
Arhuacos les encanta la matematica por eso es que un maestro puede 
gastar mas de dos horas en una clase y ellos no parecieran cansarse. Un 
nino se ve muy atareado con un compaiiero realizando los ejercicios, 
hablan Dca todo el tiempo, de repente voltea y me dice (en espanol) 
"profesora presteme un sacapuntas" yo busco en mi bolsa y le extiendo el 
sacapuntas, le saca punta al lapiz, me lo devuelve y continiia la 
conversacion con su compaiiero en Ika. 

El nivel de participacion en este curso es alto, durante todas las 

observaciones que he realizado me atreveria a decir que es el curso donde existe mayor 

interaccion por que los alumnos siempre estan atentos y dispuestos a hablar, a responder 

lo que el maestro pregunta o a preguntar sobre lo que no entienden. Muy poco se ve un 

alumno fuera del contexto o disturbando la clase. Todo lo contrario, la clase esta llena de 

dinamismo donde todos trabajan con todos. Se pregunta aqui y alia, se comparan 

resultados y en ultimas se le consulta al maestro para verificar si los ejercicios estan 

correctos. El maestro parece no tener un minuto de descanso pues constantemente esta 

respondiendo, revisando, colocando nuevos ejercicios. El aprendizaje entonces, es 

logrado gracias a la interaccion constante de todos los participantes en el proceso de 

ensenanza aprendizaje dentro del salon de clase, proceso que sin duda alguna, es 

altamente motivado por la actitud del maestro. 



217 

Desde este punto de vista, los logros alcanzados en el aprendizaje pertenecen al 

fenomeno inter subjcrivo que solo puede ser construido a partir de la interaccion, toda vez 

que los aspectos objetivos de la ensenanza (organizacion del salon de clase, los 

programas y los maestros) se construyen de manera inter subjetiva con las habilidades, 

los estilos y la inteligencia de los estudiantes. La intersubjetividad es el producto de 

reconciliar visiones antagonicas como el objetivismo (comportamiento) y subjetivismo 

(conocimiento en este caso) ya que el mundo y la gente no viven separados sino en 

constante interaccion (Mehan, 1982, pp. 63-65 mi traduccion). Esta interaccion esta 

mediatizada por el lenguaje el cual esta intimamente ligado a la existencia social y en el 

la palabra como la mas pura y sensitiva forma de las relaciones humanas (Volsinov, 

1986); en este caso el mundo social se constituye en el pequeflo salon de clase. 

Esta apropiacion del espacio escolar donde sin desaparecer lo occidental impera lo 

indigena da a los eventos en el salon de clase un sentido de familiaridad, de construccion 

colectiva del conocimiento donde todos parecen tener algo que aportar y donde la libertad 

de expresarse en su propia lengua le da sentido y fiierza a las interacciones de 

aprendizaje. Visto de otra forma, el hecho de que la ensenanza en este curso sea en la 

lengua matema, da a los estudiantes un flierte sentido de confianza. De otra parte, la 

actitud del maestro quien se conduce con un minimo de autoridad y mas como un 

orientador, crea un clima apropiado para que los ninos a pesar de las deficiencias en 

recursos materiales disfruten del proceso de aprendizaje. Siempre, durante mis 

observaciones en este salon de clase vi una interaccion alegre; probablemente el maestro 

debid utilizar chistes con firecuencia a juzgar por las risas constantes de los alumnos. 
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El Maestro 

El curso primero avanzado tiene como maestro a un Arhuaco nativo de la region, 

educado en la escuela de Simunurwa durante la basica primaria con maestras espanolas 

bajo la administracion de la mision Capuchina. Sus estudios de secundaria los realize 

hasta 5o grado en el colegio de bachillerato de Nabusimake cuando los Capuchinos ya 

habi'an sido expulsados del territorio Arhuaco. 

El maestro habla Ika como primera lengua y tiene un buen nivel en el manejo del 

espanol. Su formacion como maestro tambien la debe a los cursos de profesionaiizacion 

que se ban venido desarrollando en la region con mayor concentracion en metodologias 

para la ensenanza de la lengua Dca. Durante varios aRos se ha encargado de ser el maestro 

de lengua la cual ensefia en todos los grados de la escuela exceptuando el afio 2000 donde 

ante la disminucion del niimero de maestros no se ha realizado ninguna actividad sobre 

lengua con los alumnos de segundo, tercero, cuarto y sexto grado. De acuerdo al maestro, 

la lengua mas que aprenderse en la escuela debe aprenderse en las vivencias a nivel 

familiar y comunitario como lo expresa a continuacion: 

Para mi la lengua no se aprende en la escuela sino en la vivencia, en la 
relacion permanente, en la relacion en la familia, ahi es donde se aprende 
la lengua. Pero si se descuida en la familia ahi si.... pues se cambia 
totalmente. Es muy relativo, por ejemplo hay familias que en las casas 
manejan unicamente la lengua y no mezclan la lengua con espanol; y hay 
familias que manejan las dos, las dos lenguas, entonces ^ahi cual 
prevalece? El castellano, entonces ahi si hay problema. Pero si en la 
familia se habla solo la lengua, no habria problema. Creo que depronto se 
le dificultaria en cuanto a la escritura, ahi si toca como meter la cuestion 
de gramatica. Ahora otra cosa, siempre en las reuniones de mayores, en las 
reuniones de mamos se ha dicho que la lengua no se puede escribir, pero 
por otro lado entendemos que una lengua sin escribir a largo tiempo se 
podria hasta acabar y pasaria a la historia. Pero escribir no es nuestra 
forma de transmitir. De acuerdo a nuestro conocimiento a nuestra forma 
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de ser, la lengua no es para escribir y si se puede decir, si bien es cierto 
que las lenguas se escriben y por eso no se acaban desde cuando se 
hubiera acabado la nuestra. Si la transmision de conocimientos siempre ha 
sido en forma oral, entonces para el mamo no tiene sentido que se escriba 
un cuento no?...entonces cuando se escribe algo depronto se pierde otra 
cosa, depronto se pierde la memoria, por que en si los indigenas Arhuacos 
son muy memoristicos por eso es que no se le olvida por ejemplo un 
mensaje cuando se le dice y eso se le graba, no se le olvida. Pero cuando 
uno comienza a escribir los mensajes ahl si se le va olvidando, si se le 
olvida todo. Entonces en ese sentido siempre ellos han dicho que no se 
escribiera los cuentos y los conocimientos que no se escribieran, ellos no 
estan de acuerdo con que se escriba todo. Eso no lo digo yo sino que lo 
estan diciendo ellos. Para ellos no tiene sentido eso. 

Fishman (1991) en su analisis sobre transmision del patrimonio lingilistico resalta la 

importancia de la familia en este proceso. Esta transmision esta mayormente asociada a 

las comunidades ubicadas en pequenas areas rurales donde los espacios de la lengua 

matema a nivel de familia, hogar, vecindario y comunidad son espacios vitales para el 

fimcionamiento de esta. En el caso de la lengua Ika no solo se dan estas caracteristicas 

anotadas por Fishman, sino que la relativa ausencia de tecnologia posibilita que la lengua 

siga ocupando un espacio importante. De igual manera, la oralidad de la lengua, el hecho 

de que la escritiu-a de esta no este tan difundida podria verse como un aspecto 

fundamental para que esta se mantenga vital. Notese que en la descripcion realizada sobre 

el mamo este es una persona cuya participacion en la transmision de la lengua es vital por 

estar estrechamente ligado a la vida espiritual de la comunidad. Iguahnente se discutio la 

importancia del papel de las mujeres en la transmision de la lengueu Tanto los mamos 

como las mujeres presentan bajos grados de alfabetizacion en Ika y en espaiiol. i,No 

podriamos pensar entonces en este analfabetismo como un factor importante para la 

transmision de la lengua? 



220 

Sobre Lengua Ika y Escritura 

En cuanto a la escritura de la lengua, la cual hasta recientemente habia sido de 

tradicion oral y en consecuencia agrafa, tenemos que los mismos Arhuacos vem'an 

intentando desde hacia algiin tiempo desarrollar algun tipo de escritura. Es asi como 

intentos de planificacion linguistica en cuanto a lo que a la planificacion del corpus se 

refiere, ya vem'a dandose entre los Arhuacos lo cual facilito posteriormente el trabajo de 

los profesionales, como el mismo maestro lo anota: 

Hasta donde yo tengo entendido aqui en nuestra escuela una persona que 
empezo a escribir ya la lengua mas o menos como le parecia flie Sebastian 
Ramos en epoca de las espanolas, estuvo como dos anos me parece... 
como dos afios aqui propiamente y despues estuvo un maestro joven, 
Valencio Florez, que estuvo como cinco anos y se murio. Fueron las 
primeras personas a nivel de escuela. Hubo gente despues que aprendieron 
el espanol, ya comenzaron como a escribir la lengua no en forma como 
hoy en dia se esta escribiendo sino como asi como una manera de entender 
y depronto per facilitarle la escritura y ya comenzaron en ese tiempo a 
escribirle y a ensenarle a los niflos. Cuando eso todavia se criticaba la 
lengua que la misma gente decia que si la gente sabia hablar la lengua para 
que iban a aprender a escribir. No era por eso, sino que lo mas importante 
entre eso era el castellano por que era como la lengua inmediata que tema 
que aprender para poder relacionarse con la sociedad mayoritaria y 
entonces ahf daba como prevalencia a la lengua castellana y no a la lengua 
Arhuaca. 

i,Que ha hecho entonces posible la escritura de la lengua Dca? Mirando 

cuidadosamente es posible que los logros y reivindicaciones de los Arhuacos alcanzados 

a lo largo de sus luchas hayan originado un sentimiento de orgullo hacia el hecho de ser 

indfgena. Este fortalecimiento de la identidad cultural se ha visto apoyado por diferentes 

entidades intemacionales (holandesas, espanolas, francesas) que de una u otra forma han 

contribuido con dineros encaminados a la parte de educacion y salud. Tambien puede 

tenerse en cuenta el hecho de que dadas las condiciones de violencia que viene 
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a&ontando el pais, las cuales ban ocasionado el desplazamiento de gran cantidad de 

campesinos hacia la ciudad, puede afianzar en los grupos indigenas no solo su 

sentimiento de identidad donde la lengua juega un papel flmdamental, sino tambien una 

defensa mas decidida sobre el territorio. 

Sin desconocer la importancia de la escritura de una lengua, esto no representa 

necesariamente en ei caso de la lengua Ika, que su escritura en la escuela alcance 

sustancialmente la mayor parte de la poblacion en edad escolar puesto que por un lado, 

son muchos los ninos en esta edad que no van a la escuela, y por el otro la forma como se 

habla la lengua a nivel familiar y comunitario parece no estar muy relacionada con la 

manera como se esta escribiendo. No todas las comunidades quieren su lengua vemacula 

escrita. En algunas culturas locales la escritura de su lengua puede estar asociada con la 

lengua nacional y la escritura no ayudara necesariamente a evitar el desplazamiento 

lingiifstico. La escritura puede ser un medio de estandarizacion (la gente habla su propio 

dialecto pero todos escriben lo mismo). El sistema de escritura con su ortografia y sus 

convenciones tiende a parecerse a la lengua mayoritaria que rodea la lengua indfgena y en 

consecuencia puede afianzar los contactos culturales (J. A Fishman, comunicacion 

personal junio 14, del 2001). Con este analisis paso a continuacion a describir el salon de 

clase del grado segundo. 

6.1.2.3 Grado Segundo 

Los Alamnos 

El curso de segundo grado estaba compuesto al inicio del trabajo de campo por 13 

estudiantes nueve ninas y cuatro niilos. En marzo un alumno con excelentes capacidades 



comunicativas en espanol y lengua matema, y un buen desempeno en matematicas fue 

promovido al grado tercero donde el maestro se comprometio a hacerle enfasis en la 

escritura puesto que esta era el area menos desarrollada por el estudiante. En el mes de 

mayo un alumno se retire de la escuela y en el mes de julio tres estudiantes de grado 

primero avanzado flieron promovidas al grado segundo para conformar finalmente un 

numero de 14 estudiantes (11 ninas y 3 ninos). Cuatro alumnas son monolingiies en 

espanol de las cuales dos presentan un buen manejo del Oca como segunda lengua, 

mientras las otras dos muy poco. El resto de alumnos (10) hablan el Ika como primera 

lengua y el espafiol como segunda lengua, lo cual varia de alumno a alumno de acuerdo 

al tipo de contacto que sus familias tienen con el mundo exterior. 

El Saldn de Clase 

El grado segimdo ocupa uno de los salones con mejor espacio y ventilacion dentro 

de la escuela. Como en los otros cursos, encontramos un tablero, un escritorio donde se 

ubica el maestro y varias mesas con sus respectivas sillas donde se sientan los alumnos. 

En las paredes puede apreciarse mapas de Colombia que hicieron parte de los trabajos 

asignados a estudiantes de los anos anteriores. Cerca de la puerta de entrada se encuentra 

un archivador donde se guardan documentos relativos al funcionamiento de la escuela 

como actas y cartas. Al fondo, en un estante, pueden apreciarse algunos libros que se 

constituyen en la unica fliente de lectura que tiene la escuela. Hacia el fondo se observan 

cajas para arrojar la basura y guardar algimos objetos; igualmente un conjunto de 

herramientas (palas y recatones) que son utilizadas en los trabajos agricolas de los ninos. 

Interaccidn en el Sal6n de Clase 
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El grado segundo ofrece un rico ambiente donde el maestro quien habla espanol 

como primera lengua y esta aprendiendo a hablar el Ika, facilita a los alumnos todas las 

condiciones para que la lengua matema este presente en el salon de clase. En este curso 

file donde mas tiempo estuve desarrollando mi ensenanza de espanol y matematica razon 

por la cual tuve mas oportunidad de observar muy de cerca el uso que los nifios haci'an de 

su lengua matema. Alii, al igual que el maestro lo viene haciendo, flie donde aprendi mas 

palabras en Dca puesto que los niAos estaban encantados de poder ensenarmelas. Un 

interesante uso de las lenguas se da en este salon de clase donde los nifios se sientan de 

acuerdo a su filiacion lingiiistica como lo muestra la figura 5.2 y propician 

conversaciones bien sea en Dca o en espaiiol de acuerdo a la habilidad del hablante para 

iniciar y mantener una conversacion. 

Por lo general y debido a que su niimero es mayor dentro del salon de clase, son 

las niiias quienes tienen mayor habilidad para iniciar conversaciones con otros 

estudiantes; es probable decir que aunque las nifias con mayor habilidad en espafiol 

podfan controlar una conversacion a nivel de todo el salon, los hablantes de Dca 

prefirieron mantenerla en sus respectivas mesas. Sin embargo, al ser interpelados con una 

pregunta en espafiol utilizaron su lengua para responder, esto demuestra claramente que 

al menos que sea el maestro quien pregunte en espanol varios estudiantes hablantes de 

Dca no utilizaron espanol para comunicarse con otros comparieros dentro del aula. 
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Figura 6.2 
Organizaci6n Dentro del Saldn de Clase 

• Seynarin ^jho,elis 

Jarinna • Seygumuke Armtn % 0 Idalis 

Bunkwaney 
# Ukumey Bunkwa  ̂ • Tekun 

Seykwarina • 

Sindumifirwa 

• Seykarin 

A —— • B : Interaccion en Dca 
B ^ A : Interaccion en espanol 
A ^ ^ C : Interaccion en Ika 
C p B : Interaccion en Dca 
B ^ ^ C : Interaccion en Dca 

Interaccion mas fuerte 
Interaccion debil 

En la mesa A se sientan Seynari, Seygumuke, Bunkwaney, Ukumey, Seykuarina 

y Jarina; todas ellas sostienen su conversacion en Dca diurante todo el tiempo exceptuando 

cuando tienen que dirigirse al maestro o a algunas ninas de la mesa C quienes sostienen 

una interaccion mas en espanol que en Dca. A las ninas de la mesa A nunca se le escucho 

sosteniendo una conversacion en espanol y cada vez que se les dio tiempo para leer lo 

hicieron primeramente en las cartillas en Dca para despues pasar a los textos en espanol. 
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Su escritura en espanol es buena y no presentan ningun inconveniente para ello, de tal 

modo que pasan de ima lengua a la otra sin mucha dificultad. 

En la mesa B siempre se encuentran sentados tres ninos, Zarinkwingnmu, 

Sindumilirwa y Seykarin quienes hablan constantemente utilizando siempre su lengua 

Ika. Los ninos no se mezclan con las niiias para ningun tipo de actividad y es casi que un 

problema intentar hacer trabajar niilos y niiias juntos. Ocasionalmente sostienen 

conversacion con las niiias de la mesa A la cual siempre se realiza en Ika, y al igual que 

las niiias de la mesa A solo usan espaiiol para dirigirse al maestro o para comunicarse con 

las niiias de la mesa C. Mientras se ban presentado algunas variaciones en la forma como 

se sientan las niiias, nunca se vio ninguna variacion en la forma como se sientan los 

nirios. 

En la mesa C se sientan 5 nifias Jhorelis y Armin hablan espaiiol como primera 

lengua con un minimo uso del Dca; Idalis habla espaiiol como primera lengua, es mestiza 

pero lee fluidamente en Dca lo cual aprendio en primer grado; Tektm habla espaiiol como 

primera lengua pero tiene un buen manejo del Dca y se comunica con la mayor parte de 

sus compaiieros en Dca; y Bunkwa quien habla Dca como primera lengua pero maneja 

muy poco el espaiiol. Esta mesa interactiia en espafiol durante todo el tiempo aunque en 

ocasiones puede escucharseles hablando Dca sobre todo en el evento de que necesiten 

decir algo que no desean que el maestro escuche. De esta manera tenemos que de los 14 

niiios en este salon de clase 9 se comunican permanentemente en Dca y los otros 5 usan 

preferiblemente el espanol pero no descartan la posibilidad de hablar en Dca si la situacion 

lo requiere. 
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Este tipo de distribucion dentro del salon de clase fiie b^icamente la misma 

durante el periodo de mis observaciones y si bien es cierto que existieron pequenas 

variaciones los alumnos continuaron sent^dose de acuerdo al manejo de la lengua. 

Mientras estas variaciones se dieron entre las nifias, nunca se dio entre los nifios. Por 

ejemplo un dfa los vi sentados de esta manera y la conversacion se conducia en Ika, en 

espanol o en ambas lenguas: 

Mesa No 1: Bunkwa y Ukumey (hablaban en Ika) 

Mesa No 2: Seykarin. Sindumilirwa y Sarinkwingumu (ninos, hablaban en Ika) 

Mesa No 3: Seynari, Bunkuaney y Seygumuke (hablaban en Dca) 

Mesa No 4: Seykwarina, Jarina, Tekun y Amiin (hablaban en espaftol e Dca) 

Mesa No 5: Idalis y Jhorelis (hablaban en espafiol) 

Por ser este el curso donde pase la mayor parte del tiempo y estableci una relacion mas 

cercana con los aluirmos y sus familias, pude realizar un analisis comparativo del uso de 

la lengua Ika en el entomo familiar y escolar. La tabia 5.1 nos describe esta situacion 

lingiustica. 

TabIa 6.2 
Situaci6n Lingiiistica del Grade Segundo 

Alunino Lengua de comunicacidn 
en la familia 

Lengua de comunicacidn 
en la escuela 

Seykwarina Torres* espanol con los hermanos. 
Dca con los padres 

Dca. Espafiol para las clases 
y con algunas companeras 

Jarirma Torres Nino* Espafiol con padres y 
hermanos. Los padres se 
comunican en Dca entre si 

Dca y espafiol 

Tekun Nawia Morales 
Marquez* 

Espanol Espafiol/Dca 

Bunkwaney Zalabata** Dca/ espafiol con 
predominio del Dca 

Dca. Espafiol para las clases 
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Seynarin Ati Torres 
Izquierdo** 

Dca Ika. Espafiol para las clases 

Seygumuke Izquierdo Dca Dca. Espanol para las clases 
Sindumilirwa Malo Oca Dca. Espafiol para las clases 

Zarinkwingumu Ramos Dca Dca. Espafiol para las clases 
Seykarin Izquierdo Garavito Dca Ika. Espafiol para las clases 

Bunkwa Zalabata Dca Dca. Espafiol para las clases 
Ukumey Zalabata Garavito Dca Dca. Espafiol para las clases 

Jhorelis Mestre*** Espanol Espafiol 
Idalis del Rosario 

Monsalvo**** 
Espanol Espanol 

Armin Ati Torres 
Niiio***** 

Espanol Espafiol 

* Hija y nieta del Cabildo y la lider mas importante de la region. 
** Hija del maestro de grado primero y ambas pertenecientes al grupo de familias de ayuda mutua para la 
preservacion cultural. 
*** Hija del director de la escuela y maestro del grado segimdo. 
**** Hija de Arhuaca y mestizo quien aprendio a leer y escribir la lengua Ika en la escuela pero poco la 
habla. 

abuela fue educada en la mision y aunque su madre habla la lengua, ella y sus demas hermanos 
casi no la utilizan. 

Frente a las preguntas ^Que hablan en la casa y que hablan en la escuela? los 

ninos pareci'an sorprendidos de que se les preguntara algo tan obvio. Comiin a todos los 

ninos de esta clase es su marcado interes por las matematicas y por la lectura. No existe 

ningiin libro en espafiol o en lengua que un nino Arhuaco no quiera leer, todos querian 

leer cualquier tipo de lectura. Desafortunadamente^ la escuela no cuenta con material que 

permita desarrollar en los nifios esta habilidad por lo que los ninos temiinaban repitiendo 

las mismas lecturas pero aun asf no desistian en su empeno de leer. Con en el pasar de los 

dfas empezaron a pedir prestados libros para llevar a sus casas y aunque estos eran libros 

de diversos temas y probablemente no los mas apropiados para un niiio de segundo 

grado, yo se los prestaba con la condicion de ser regresados al siguiente dia. Los ninos 

manifestaron no tener en sus casas ningun tipo de libro. Un dia que estaba de viaje para 
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Santa Marta un nino se me acerco y me dijo (,Y que me vas a traer? Le dije: i,que quieres 

que te traiga? Y respondio: un libro con muchas cosas para leer. En una de mis ultimas 

idas a la Sierra el nifio fue a visitarme y le pregimte por el libro, me dijo ahi voy. 

Posteriormente hablando con su papa me dijo "ahf va el nino con el libro, yo no se 

cuantas veces lo ha lefdo ya". 

En el grado segundo pude ver un caso que llamo poderosamente mi atencion. Una 

vez aprobada mi investigacion e iniciada la recoleccion de los datos empece a visitar el 

grado segundo. Los niiios inicialmente hablaban muy poco probablemente por que yo era 

bunachi y hasta ese momento totalmente desconocida para ellos. Poco a poco los ninos se 

fueron mostrando mas abiertos con excepcion de Zarinkwingumu quien ante mis 

preguntas e intentos de abordarlo llego a refugiarse debajo de la mesa. Yo no desisti de 

mi empresa y flii constante cada dia en acercarmele y preguntarle por alguna cosa. Un dfa 

me encontre con el padre del nino y le pregunte a que se debia la timidez que el nino 

manifestaba y me dijo: "los maestros me ban dicho que ese niflo es duro por que el no 

aprende facil, por eso se demoro tanto tiempo en primero y apenas ahora es que esta en 

segundo." A1 lunes siguiente regrese aL salon de clase y le dije "Zarinkwingumu quiero 

que me ensenes a bablar lengua por que quiero aprender, asi que cada vez que puedas 

escribe en lengua o hablame en lengua que yo le digo a los otros ninos que me ayuden". 

A partir de ese dia el niiio empezo a cambiar de actitud hacia mi y hacia el salon de clase 

en general; lentamente fue volviendose mas participativo y cada vez que el maestro les 

relato un cuento y les pidio escribirlo e ilustrarlo, Zarinkwingumu solicito se le permitiera 

escribir en lengua y asi lo hizo como se muestra a continuacion: 
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EI hecho de facilitarle usar la lengua, su lengua materaa, cada vez que el queria 

fomento la participacion del nino dentro de la clase tanto en Ika como en espanol y poco 

a poco file desarrollando una comunicacion mas fluida con su maestro. Fuera de esto 

Sarinkwingumu demostro una asombrosa habilidad para leer en ambas lenguas. 

Ademas de los dos grados primero donde existe una interaccion constante en Ika, en 

este grado segundo se escuchan interacciones tanto en Ika (entre alumnos) como en 

espanol (maestro-alumnos). En una clase es muy normal escuchar ambas conversaciones 

al mismo tiempo como se ve en el siguiente texto: 

1. Alumno 1: hoy e' lune 
Alumnos: (hablan en Ika) vegetale 
Alumno2: de naranjas, pertenece al conjunto de naranjas 

[Ninos continiian hablando en Dca] vegetales... conjunto de vegetales. 
2. Maestro: no, ayer dijimos que los...conjuntos los habi'amos repartido por 

Alumno 1: ve... vegetales (niiios hablando en Dca) 
Alumno3: vegetales 
Maestro: vegetales, que mas recuerdan? 
Alumno3: animales 
Maestro: otro era? 
Alumnos: animales 
Maestro: animales... a ver recuerden el otro 
Alumno 1: minerales 
Alumnos: minerales, minerales 

En estas interacciones es comun escuchar las respuestas en coro; como casi nunca 

el maestro le pregunta a un alumno en particular sino que lanza su pregunta a todo el 

grupo es muy usual escuchar una respuesta de parte de un estudiante y posteriormente o 

casi al mismo tiempo el coro de nines diciendo la misma respuesta. Esto lo retomaremos 

mas adelante durante el an^sis del papel del maestro dentro del salon de clase. 
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En cuanto a las matematicas se refiere, la mayor parte de los nines mostraron un 

gran interes en ellas. El maestro por su parte se ingenia diversas formas de ensenar a los 

ninos a multiplicar, convirtiendo la clase en una actividad ludica que los niflos disfiaitan. 

Veamos un ejemplo: 

De este modo los nifk>s juegan en el tablero colocando resultados o creando otros. 

Ei Maestro 

Mi mama era netamente Arhuaca pero ella fue criada como bunachi, 
como decimos con una formacion bunachi y crio a uno con esa 
mentalidad; es tan asi que a pesar de que sabia la lengua nunca una 
expresion de saludo nos la die pero por que razon? Por que en ese tiempo 
decirle a uno que era indigena era la peor ofensa y uno se sentia cada vez 
inferior como un ser inferior; era un complejo que uno tem'a y los padres 
tambien tem'an eso marcado, le sembraban a uno eso y utilizaban otro 
mecanismo para criarlo a uno. Por ejemplo donde uno se crio casi la 
mayoria no estudiaba, yo cuando tenia once anos flie cuando entre a hacer 
kinder y realice la primaria en cuatro anos. 

Figura 6.3 
EnseOanza de las Tablas de Multiplicar 

O 

Luis Maestre Nino 
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El maestro del grado segundo es el ti'pico ejemplo de la "negacion de lo indigena."El 

mismo se caracteriza dentro del contexto donde siempre es mirado fliera del resguardo 

como un indi'gena, pero dentro de la comunidad se desconfia de el con alguna frecuencia 

por el hecho de haber side criado a lo bunachi. A pesar de las dificultades que el hecho 

de ser indi'gena le ha implicado, este maestro hizo todos los esflierzos posibles para 

realizar estudios basicos y superiores y, aunque no queria ser maestro las circunstancias 

lo empujaron a aceptar el trabajo de docente el cual actualmente realiza a la par del cargo 

de director de la Escuela Indfgena de Simunurwa. Esta situacion dificulta en gran 

proporcion la cantidad y calidad de enseiianza que los niflos del grado segundo reciben, 

dado que el maestro debe gastar considerables periodos de tiempo realizando trteiites 

relativos a su papel de director (consecucion de recursos didacticos, alimentos, asistencia 

a reuniones) y de docente (reuniendose con el grupo de rediseno curricular) lo que lo 

obliga constantemente a ausentarse de la escuela. Durante mi estadfa en Simunurwa 

siempre supli las ausencias del maestro por lo que tuve un prolongado contacto con los 

alumnos ocasionando una relacion bastante cercana a ellos que me permitio conocerlos 

uno a uno. 

A pesar de que el maestro no es un hablante de Ika como primera lengua, existen 

actitudes de parte de el que favorecen el uso de la lengua dentro del salon de clase. 

Primero, el maestro viene jugando el papel de dumno aprendiendo la lengua que los 

estudiantes (haciendo de maestros) le ensefian. Esta actitud no solo refuerza el 

sentimiento de orgullo hacia la lengua matema, sino que produce en los alumnos un 

sentimiento de poder dentro del salon de clase. Segimdo, el maestro ha realizado todos 
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los talleres sobre ensefianza de la lengua Ika lo que le ha permitido leer y escribir la 

lengua razon por la cual ha adquirido habilidades suficientes para ensenarla. Y tercero, el 

maestro usa palabras en Dca todo el tiempo que le es posible dentro del salon de clase y 

parece entender cuando los alumnos le hablan en lengua. Por esto es muy comiin 

escuchar al maestro decir frases como: ey giimusinu ponga atencion (ey nino ponga 

atencion); tienen en su casa mieri mun a 'zuna? (tienen en su casa miel dulce?); para que 

es la sakukul (para que es la cabeza?); Tekun naka (Tekun venga); dukawin sientese 

(muy bien sientese); ditni (gracias). Como estas son muchas las formas que el maestro 

utiliza tratando de hablarle a los estudiantes en Ika. 

La ensefianza que comunmente vi en el grado segundo fiie espafiol y matematicas. Al 

igual que en los grados primero los alumnos marcaban el ritmo y la durabilidad de la 

clase era de acuerdo al interes y concentracion que mostraban en un area determinada. 

Aun asi la ensefianza me parecio sumamente lenta considerando que el nifto Arhuaco 

demostraba excelentes habilidades de aprendizaje. Tambien prevalecio la improvisacion 

de la ensefianza pues jam^ vi una clase preparada y aunque en esta escuela deben 

seguirse los programas disefiados por USEMI, el maestro no estaba utilizando ningiin 

sistema de planeacion de las clases como por ejemplo le vi al maestro de primero menos 

avanzado. 

EnseAando Lecto-escritura 

Llamo la atencion durante la realizacion de este estudio, la forma como el maestro 

ensenaba la lecto-escritura la cual desarrollaba a partir de historias creadas por el mismo. 

Cuando la historia era narrada para que los alumnos la escribieran y la dibujaran se daba 
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mayor participacion por parte de los estudiantes que cuando una historia era escrita en el 

tablero para ser copiada y luego ilustrada. El exito de la narracion dependia de la actitud 

del maestro quien entre mas gestos y actitud de suspenso utilizaba mas parecia atraer la 

atencion de los ninos. Entre las narraciones que mas utilizaba estaban Zamawin y las 

abejas, Maku chita y los dos hermanos. Un segmento de la narracion de Maku chita se 

dio de la siguiente manera; 

Maestro: Ya habfa hecho de todo un poquito pero Seynfngumu no se dio cuenta lo 
que maku habfa hecho. Cuando regreso Gunawia encontro a Seyningumu 
descansando durmiendo en la cama...estaba yadurmiendo, descansando 
por que habfa trafdo bastimento. Lo primero que hizo fue registrar la 
mochila, vio la mochila y ya la plata no estaba... enseguida la mama 
penso eso fue?... 

Alumnos: Seyningiunu 
Maestro: Seyningumu que me robo la plata. La mama llamo a Seyningumu y le 

pregunto enseguida que habfa hecho la plata. Seyningimiu sabfa? 
Alumnos: nooo nooo nooo 
Maestro: noo y Seyningumu contestd que el no sabfa de plata y no habfa no habfa 

cogido nada y que solo habfa encontrado a chita suelta pero la mama 
siguio con la desconfianza, pensando que habfa sido el. La mama 
solamente lo regaiio y le dijo que tem'a que aparecer la plata de alguna 
manera, paso ese dfa, pasaron otros dfas y volvio Gunawia y envio a 
Seyningumu al potrero a darse cuenta de los? 

Alumno: animales 

Debido a que el maestro construye las historias con base en la cotidianidad de la 

vida del nino indfgena es apenas comprensible por que los niiios responden tan 

animadamente de acuerdo a la ultima palabra pronunciada por el maestro. Notese por 

ejemplo que cuando el maestro dice "e/ivrd a Seyningumu al potrero a darse cuenta de 

los?" Inmediatamente los niflos responden ''''animales''' Esto sucede en otros apartes de 

esta historia y en las otras historias inventadas por el maestro. El hecho de que entre las 

tareas del nino Arhuaco esta el ir al potrero a darse cuenta de los animales, en otras 
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palabras vigilar que la vaca, la oveja, el cerdo o el burro tengan suficiente comida y agua, 

hacen casi que automaticamente que el nifio asocie la palabra potrero con el cuidado de 

los animales. En este sentido el exito de las historias que el maestro crea para ensenar a 

sus alumnos radica en la conexion entre estas y la vida real del nino donde el maestro no 

solo habla de las tareas domesticas pero tambien de los valores del Arhuaco, la relacion 

con el bimachi o el valor del mamo. De esta manera el maestro hace una adaptacion de 

aspectos de la cultura a las lecciones de lecto-escritura donde la interaccion es 

caracterizada por la participacion y la narracion conjunta. Veamos otro ejemplo: 

Maestro: Seyningimiu penso que ya no iba... no iba a robar mas, ya el habi'a 
pensado, se habia confesado con el mamo, ya no lo iba a hacer ma', la 
gente decia que ya no iba a hacer? 

Alumnos: mas 
Maestro: mas hacer cosas malas, pero Gunawia en su casa tenia un maku... 
Alumnos: [chita] 
Maestro: y el maku le decian chita si? Y chita tambien era bastante tremenda, 

traviesa 
Alumnos: hacia dafios 
Maestro: si... era muy traviesa. Cada vez que se soltaba la... el maku lo tenian 

amarrado y cada vez que se soltaba el maku le gustaba hacer su... sus 
gracias, se metia en la cocina, se comia los maduros, se metia en la casa y 
le volteaba la ropa a Gunawia, a veces se la mascaba; si habia manteca se 
lo tumbaba, le quitaba la tapa y se lo tomaba, siempre vivia haciendo 
maldad y Gunawia a veces pensaba que era quien? 

Alumnos: Seyningumu 

El maestro sigue trayendo al salon de clase aspectos de la vida cotidiana del 

Arhuaco al igual que hace uso de la palabra maku (Ika) y chita (espafiol) para referirse al 

animal que hace parte de la fauna de la Sierra Nevada. Igualmente si el maestro habla de 

un maku es por que esta denominacion le es mas familiar a muchos niiios dentro del salon 

de clase. 
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creencias y tradiciones de los Arhuacos. La anterior ilustracion demuestra como una nina 

escribio y dibujo el cuento de Maku chita. 

Zamawin y las Abejas es otra narracion donde el maestro hace enfasis en la 

importancia de la obediencia, un valor inculcado con bastante fuerza dentro de la cultura 

indi'gena. Una vez finalizada la narracion el maestro distribuye hojas dentro de los 

alumnos motiv^dolos a pintar y escribir sobre la historia que acaban de escuchar. 

Siempre se observe que la mayoria de los niiios realizan sofisticados dibujos pero muy 

pocos escriben la historia detalladamente con excepcion de los que hablan espanol como 

primera lengua o de las tres niiias que acaban de ser promovidas del primer grado quienes 

escriben sin mayor dificultad en ambas lenguas. Zarinkwingumu escribe en Oca pero no lo 

hace extensiva ni detalladamente mientras si parece facilitarse en varios niflos la 

descripcion del cuento mediante el dibujo con gran cantidad de detalles. Comiinmente el 

maestro les dice a los alumnos que realicen el trabajo en clase pero una vez los ninos 

empiezan a distraerse les comunica que lleven el trabajo a la casa para ser traido al dia 

siguiente como en una especie de tarea. Pocas veces se vio que el maestro reclamara el 

trabajo asignado y en varias ocasiones flieron los niiios quienes por lo contrario hicieron 

entrega de la historia ilustrada y escrita ante lo que el maestro se sentaba y empezaba a 

revisar y a preguntar respecto al trabajo realizado. Esta actitud entre otras, le dio siempre 

un aire de improvisacion a las actividades realizadas dentro del salon de clase. En este 

sentido hablar de 'eventos' dentro del salon de clase tal y como han sido descritos por 

Mehan (1987) es casi imposible dentro de un salon de clase en Simumirwa, pues nunca 

se vio seguir alguna organizacion por parte del maestro. Esto se hacfa aun mas dificil por 
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se vio seguir alguna organizacion por parte del maestro. Esto se haci'a aun mas dificil por 

los roles de maestro y director que deben ser ejercidos dentro de la escuela por el maestro 

del grado segundo. En el siguiente numeral trato de dar una breve idea al respecto 

Entre Maestro y Director de la Escuela 

En varias oportunidades los alumnos debieron esperar hasta una hora en el salon 

mientras el maestro (director) organizaba los asuntos relacionados con los alimentos que 

iban a ser distribuidos ese dia. "Se trabaja al ritmo indigena por que el Dca es despacioso" 

era la respuesta que en varias oportimidades obtuve cuando manifeste mi curiosidad 

respecto al manejo del tiempo. 

En otras ocasioncs la organizacion de una reunion de maestros ocupo parte del tiempo 

del maestro quien debia desplazarse curso por curso para obtener el consenso de los otros 

maestros en cuanto al tiempo o a la hora indicada. En ausencia del maestro los ninos 

solfan jugar, leer cualquier libro que tengan cerca o simplemente conversar y al entrar al 

curso uno se encuentra con el predominio de una conversacion en Dca sobre la 

conversacion en espailol que se reduce a un pequeno grupo. Casi que diariamente los 

ninos se sientan en la misma posicion como se describio anteriormente y la conversacion 

fluye en Dca en tres lugares diferentes y se intercambia en un dialogo frecuente de mesa a 

mesa. Al regreso del maestro al salon los alumnos no asumen ninguna posicion diferente 

hasta que el maestro se las ingenia para llamar la atencion de los niiios y organizarlos con 

el objetivo de "empezar la clase". Durante el primer semestre no vi ningiin cambio en el 

tema de matematicas; durante todo este periodo de tiempo se manejo el tema de 

conjimtos el cual se "repasaba" constantemente puesto que segun el maestro "era la base 
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mas importante de la matematica" razon por la cual habia que ser insistente. Aunque el 

maestro siempre argumentaba que el Oca aprende muy lentamente, mi impresion sobre el 

aprendizaje de los ninos fue todo lo contrario. Durante el tiempo que compartf con ellos 

demostraron enorme habilidad para trabajar un tema de matematica o espanol. Sin 

embargo existe dentro de la escuela esa idea tan generalizada de que el "indio es lento" 

que los nines parecen asumir un comportamiento de realizar las actividades despacio por 

que asi "somos los indios". Esto se vio con gran notoriedad en el grado segundo, tercero, 

cuarto y sexto donde los maestros son mestizos; pero en el grado primero avanzado las 

condiciones observadas fiieron muy diferentes hasta el punto de que como ya se 

menciono anteriormente tres ninas flieron promovidas al grado segundo. De tal manera 

que seria importante identificar dentro del discurso de los maestros mestizos si "la 

lentitud del indio" es mas una construccion ideologica que un comportamiento real del 

niiio indigena que en muchos casos parece ser subvalorado por el mismo maestro. Esto 

podria deberse en el caso del maestro del grado segundo a la misma dificultad que el 

analiza sobre su posicion de ser un indigena para los de afliera mientras un mestizo para 

los indigenes: 

Bueno, la gente desconfian de uno en el sentido... bueno... es que uno 
fliera se cree que es indigena pero dentro su entomo lo miran en dos 
posiciones uno por que ya su forma de vivir, su forma de ser... lo miran 
como, como que tuviera una actitud de bunachi embargo uno 
no tiene esa mentalidad uno se considera como un indigena aimque 
disfrazado pero... eso no es culpa de uno pero si soy conciente de muchas 
realidades de la comunidad que depronto ellos no lo creen por que no hago 
esa relacion uno hay veces esta juntos pero no revuelto y es lo que le 
esquivo. 
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Esto puede ayudar entonces a la conviccion por parte del maestro de que es 

necesario repetir indefinidamente un tema, asi los ninos demuestren que ya lo dominan, 

para asegurarse de que lo enseflado les va a quedar aprendido. 

Otra causa de esta situacion no es necesariamente la actitud del nino "lento", es 

tambien la improvisacion en el desarrollo de las clases, el no tener definido que ensenar, 

o la inexistencia de la voz de los niftos en el diseno de la ensenanza. En la escuela y 

particularmente en el grado segundo parece vivirse el di'a sin preocuparse por lo que 

vendra manana. A esto se debio por ejemplo que el maestro utilizara el copiado en el 

tablero para que al mismo tiempo los niftos lo hicieran en sus cuademos. Una vez los 

ninos decfan terminar, entonces el maestro les pedia que hicieran un dibujo respecto al 

cuento escrito. Igualmente las narraciones se constituian en una decision repentina del 

maestro quien al ser el autor las conoce bien, por tal motivo era comun escucharle 

preguntar a los alumnos cual narracion querian volver a escuchar. De este modo el salon 

entonces no presentaba una rutina de trabajo; como bien un di'a puede escucharse al 

maestro llamar a lista a los alumnos, o preguntar por que algto nino no asistio el dia 

anterior, en los siguientes dias esta situacion puede no darse. 

Otro aspecto a considerar dentro de la actitud del maestro es su escolaridad. Dentro del 

conjunto de maestros es el que presenta el mayor grado de formacion post secundaria con 

un grado en basica primaria y una especializacion en gerencia educativa. Por un lado, 

esto implicaba al momento de mi trabajo de campo, que el maestro se ausentara 

constantemente de la escuela para cumplir con los compromises relatives a la universidad 

y por el otro, los estudios realizados no tem'an ninguna relacion con la educacion indigena 
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caracterizandose por ser una educacion asimilacionista donde incluso se motivaba a los 

estudiantes a organizar sus propios sistemas educativos ante los nuevos enfoques de 

educacion privada que viene promoviendo el gobiemo colombiano y como lo anota el 

maestro: 

Tampoco ve uno que... que dentro del medio... no hay esas posibilidades 
0 si las hay o sea ya uno aprendio eh con una vision diferente por que ve 
uno que... esaespecializacion mas tambiOT le da, le abre camino como 
que como ir caminando a la politica del gobiemo independizarse y trabajar 
con una escuela propia, o sea ese es uno de los perfiles que le dan a uno, 
fiindar sus propias instituciones. 

6.1.2.4 Los Grados Tercero, Cuarto y Sexto 

Debido a la escasez de maestros durante el ano lectivo del 2000 le correspondio a tres 

cursos funcionar dentro del mismo salon lo que sin duda alguna dificulto la ensenanza 

para los alumnos y hace la labor mas pesada para el maestro. 

Los Alumnos 

Este salon de claae esta compuesto por 13 alumnos (7 ninos y 6 nifias) en el grado 

tercero; 4 alumnos (3 ninos y una nina) en el grado cuarto y un solo estudiante en el 

grado sexto^, para un total de 18 estudiantes en edades entre los 10 y los 16 anos. 11 

estudiantes hablan Ika como primera lengua y visten tradicionalmente. Los otros 7 hablan 

espafiol como primera lengua pero con habilidad suficiente para entender o conducir una 

conversacion en Ika. Debido al poco espacio del salon de clase los alumnos deben 

sentarse bastante juntos lo que les facilita una constante interaccion convirtiendose en 

ocasiones en un verdadero motivo de indisciplina. La mayorfa de alumnos usa zapatos y 

llevan su respectiva mochila independiente de que vistan tradicional o no. Es en esta aula 

donde se encuentran los mas fervientes jugadores de futbol constituyendose este en un 
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donde se encuentran los mas fervientes jugadores de futbol constituyendose este en un 

verdadero simbolo de identidad y pertenencia. De tal manera que aquel que no juegue al 

futbol es excluido del circulo de ninos pues no resulta de utilidad dentro del grupo. 

Podria decirse que a diferencia de los otros alumnos de los grades primero y segundo, 

los estudiantes pertenecientes a los grados tercero, cuarto y sexto no son tan ti'midos. Es 

mucho mas facil sostener una conversacion con ellos y siempre fiie posible lograr que 

respondieran las pregimtas que se les haci'a. Entre todos los estudiantes de la escuela solo 

un estudiante, el de sexto grado, permitio que su entrevista fliera grabada. Las niiias sin 

embargo al igual que la mayoria de indigenas con quien se sostuvo conversacion, son 

tfmidas y calladas lo que hizo imposible lograr sostener una entrevista con alguna de 

ellas. Por ser los estudiantes de mas edad dentro del contexto escolar, estos alumnos son 

los que mas produccion agricola le representan a la escuela gracias al trabajo que durante 

dos dias semanalmente realizan en la huerta. El trabajo en la huerta es desarrollado por 

nifios y nifias igualmente sin hacer la labor mas facil para las niiias en ningiin momento. 

Durante las horas de descanso es comiin ver entonces a los alumnos jugando futbol y a 

las niiias reunidas hablando o jugando con niiias de otros grados. Tal y como se menciono 

anteriormente en ningiin momento se ven nifios y ninas jugando juntos no importa al 

grupo de edades al que estos correspondan. 

EI Saldn de Clase 

Los grados tercero, cuarto y sexto funcionan en una construccion tradicional 

aunque el piso es de cemento. Tiene ventanas grandes con vista a la estancia de caiia de 

aziicar, lo que le proporciona mayor cantidad de luz que en las otras aulas observadas. Al 
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de papeles sobre el suelo, sillas y mesas arruinadas en forma desordenada, platos y tazas 

en la parte de atras y cuademos regados por diferentes lugares. 

En la parte de adelante y junto al escritorio del maestro, esta el tablero y varias cajas 

de tiza que se constituyen en los unicos elementos didacticos de que se dispone para 

ensenar. Los alumnos se sientan en sillas individuales en forma de fila aunque no recta. 

Las ninas se sientan en una hilera adelante may cerca del escritorio del maestro formando 

una Hnea que deja atras a los nifios quienes constantemente estan haciendo bromas y 

diciendo cosas sobre ellas. Dado el niimero de alumnos, el salon luce extremadamente 

pequeiio para desarrollar actividades con tres grados diferentes, sin embargo el maestro 

se las ingenia para dictar su clase. 

Interaccidn en el Sal6n de Clase 

Antes de iniciar la clase el maestro llama a lista 

Maestro:bueno, veo que primeramente me est^ faltando... 
Alumnos; alumnos 
Maestro: alumnos... primeramente vamos a pasar lista 
Alumnos: falta... tre 
Maestro: [no... espera] 
Alumno': Luis Angel no vino 
Alumno^: Duvier, Margarita 
Alumno ̂  [ni] Duvier ni Margarita tampoco vinieron 
Maestro :Seykuaringumu Zalabata 
Alumno: Presente 
Maestro:Ruby Cecilia... Torres 
Alumno': ausente 
Maestro:no ha llegado, bueno por ahi debe venir 

Yiavingimau Ljquierdo 
Alumno presente 

De las veces que observe en este salon de clase, esta flie la unica durante la cual el 

maestro llamo a lista, pues al igual que en los otros cursos esto casi no se utiliza y los 
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maestros estan bien familiarizados con el hecho de que en repetidas ocasiones los 

alumnos pueden llegar tarde o pueden ausentarse de la escuela para el cumplimiento de 

sus labores domesticas; de tal manera que la inasistencia a la escuela no representa 

necesariamente una dificultad para los estudiantes. 

Despues de llamar a lista el maestro ordena a los estudiantes colocarse de pie para 

cantar el himno a la escuela que el mismo ha compuesto. Empiezan a escucharse risas y 

observarse gestos de disgusto especialmente de parte de los ninos, por el hecho de tener 

que cantar: 

Maestro :bueno parense por favor, parense 
[estudiantes hablando, ruidos de sillas] 

Maestro:parense, parense... no se han parado 
[ruido de sillas, alumnos discutiendo] 

Maestro: bueno, bueno los alumnos (inaudible) los alumnos mi'os los que estaban 
conmigo el afio pasado 

Alurrmo: yo si no se 
[varios niiios hablando inaudible, fiierte ruido de sillas] 

Maestro: si no se lo saben se lo van aprendiendo (ruido) uno, dos, tres 

Despues de esta conversacion todo el grupo incluido el maestro empieza a cantar: 

Gamasinu Arhuaco 

Soy el gamasinu Arhuaco 
Y voy a la escuela 

me levanto bien temprano 
y hago mis tareas 

soy, soy, soy un estudiante 
quiero, quiero salir adelante 
con los libros en la mochila 
y con la leccion aprendida 

yo me siento muy tranquilo 
no le tengo miedo ni a las pruebas 

Soy, soy, soy un estudiante 
quiero, quiero salir adelante. 
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Los alurnnos cantaban en voz baja fijando su mirada afiiera o hacia el suelo. AI 

principio no lograba entender por que tal timidez para cantar de ninos que 

constantemente estaban hablando y haciendo chistes. Con el paso del tiempo me di 

cuenta que el Arhuaco en general no canta. Incluso la miisica propia Arhuaca es 

instrumental pero no hay canciones. Mientras que las ninas del segundo grado mostraron 

gran interes por las canciones, los ninos y ninas de los grados tercero, cuarto y sexto son 

casi adolescentes lo que probablemente influye en los comportamientos frente al grupo. 

Una vez terminada la cancion el maestro anuncia que va a pasar por cada puesto 

revisando la tarea que les dejo asignada el di'a anterior. Despues del recorrido, el maestro 

felicita a aquellos estudiantes que hicieron la tarea y hace un llamado de atencion a 

quienes no la hicieron. 

Maestro :bueno, les voy a revisar la pequena tarei'ta que les di ayer 
Alumnos: bueno (ruidos hacen imposible escuchar) 
Maestro :bueno, voy a pasar puesto por puesto 

[ruidos, conversaciones indistintas y cantos de pajaros] (la voz del maestro 
se escucha poco) no la hizo... no la hizo.... i,por que no la hizo hermano? 
(alumnos en su mayoria hablando en Ika, algunos pocos en espanol) 
a ver... a ver 
[canto de pajaros en el fondo] 
bueno, para aquellos que hicieron la tarea muy bien, los felicito. Para 
aquellos que no la hicieron... tenemos que decir... mal! 

Alumnorque se vayan 
Maestro: la verdad es que las tarei'tas que se colocan aca en la escuela, lo que 

alcanzamos a aprender aqm en la escuela debemos repasarlo y eso se hace 
con la tarea. Aquellos jovenes que no me trajeron la tarea vuelvo y les 
repito el compromiso que hay de ustedes con la escuela (pausa) por que 
siempre le he dicho aqiu no venimos a la. que? 

Alumno: a calentar silla 
Maestro: a calentar la silla, a calentar el puesto, a pasear al colegio 

[ruidos] 
aqui venimos con un solo fin ^cual es? 

Alumno: de aprender 
Maestro: aprender cosas buenas 



246 

Bueno, ya hemos esperado suficiente a los companeros, ya vemos que no 
vienen hoy 

A diferencia de los otros salones de clase, en este salon parece utilizarse mas el 

esquema de la educacion occidental. Notese por ejempio el enfasis que el maestro hace 

en su discurso sobre la importancia de aprender cosas buenas y esas cosas buenas vienen 

de afliera si tenemos en cuenta que este maestro es el linico que no aplica los programas 

disenados para las comunidades indlgenas, sino aquellos disenados para las escuelas 

occidentales. Indiscutiblemente existe una estrecha relacion entre la educacion recibida 

por el maestro (mision y normal)®, entre el hecho de que el maestro no es indigena y el 

hecho de que el maestro no vive en la region. Sumado a esto existe una fiierte 

desmotivacion del maestro hacia el trabajo con indigenas debido a situaciones que 

analizaremos mas adelante. 

Durante mi observacion la clase desarrollada era de matematicas y el tema era 

sobre conjuntos. El tema se ensenaba por igual a los tres grados aunque al parecer era un 

tema que correspondia al grado tercero. El maestro se dirige al tablero y dibuja una 

mochila, luego se vuelve a los alumnos y les pregunta i,es esto un conjunto? El maestro 

lanza la pregimta esperando que cualquier alumno responda. Un grupo empieza a decir si 

mientras otro dice no. Bajo ninguna circunstancia se escucha la voz de las ninas quienes 

permanecen absolutamente silenciosas. Se vuelve a escuchar la voz del maestro quien 

intenta de todas maneras hacer participar los estudiantes. Despues de unos segundos de 

silencio el maestro empieza a preguntarle a las ninas quienes se rien, se agachan, se tapan 

la boca pero no responden absolutamente nada. EI maestro sigue conduciendo la clase 

con la participacion de pocos alumnos: 
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Maestro :este conjunto tiene un i,un que? 
Alumnorun conjunto... un conjunto 
Maestro:UN ELEMENTO! Ese elemento que es i,que objeto es? 
Alumnos: una mochila... una mochila 
Maestro:un tutu, una mochila... el nombre de ese elemento i,cual es? 
Alumnos: elemento la P la Pa 
Maestro: la letra P... lo hemos nombrado... le hemos dado su nombre con la letra P. 

Recuerden que ayer vimos este tema... que los conjuntos tem'an nombres... 
que los nombres se escribian con que? 

Alumnos: con mayuscula, con mayuscula 
Maestro: con la letra con cualquier letra pero que fiiera 
Alumnos: mayuscula 
Maestro: mayuscula y sus elementos? 
Alumnos: con minusculas 
Maestro: con letras? 
Alumnos: minusculas 

La mayor parte de la clase presenta este tipo de interaccion entre el maestro y 

algunos estudiantes mientras los otros se limitan a escuchar o conversar con sus 

compafleros. 

Aunque el maestro no habla la lengua Ika y hay dentro del salon varios ninos 

monolingiies en espanol, la conversacion en Ika es predominante; un desorden general 

reina en la clase donde los ninos no paran de hablar y reirse. Evidentemente los 

monolingiies en espafiol entienden bien el Ika por que rien constantemente ante las 

expresiones de los indigenas hablantes de Ika. El maestro no parece alterarse ante tanto 

ruido y trata de continuar con la clase para lo cual constantemente mira las notas que 

tiene sobre su escritorio; despues de una breve pausa reinicia el dialogo con sus 

estudiantes: 

Maestro: bueno, entonces ya que sabemos que es un conjunto unitario quiero 
colocarles otro ejemplo aca para que ustedes me digan. Cualquiera de 
ustedes ^que nombre le colocamos aqui? 

Alumnos: H 
Maestro: bueno, lo vamos a nombrar ^como? La letra i,que? 
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Alumnos 
Maestro: 
Alumno: 
Maestro: 

H 
H, que elementos le colocamos? 
una gallina 
a ver i,que le colocamos? 
i,Que quieren que le coloquemos aqui? 
[alumnos hablando inaudible] 
i,que quiere? 
Gamasinu... gama y... geina 

Alumno: pent, chinu 
Maestro: chima 

ique le colocamos? 
una gallina 

alumno: eso es una gallina, esa gallina esta es guapa 

La clase sigue transcurriendo casi de la misma forma hasta que el maestro decide 

ordenar a los estudiantes que escriban la leccion en sus cuademos: 

Maestro:unitario, van a... saquen un cuademo 
[sonido de cuademos abriendose] 
escriban conjunto unitario 

[ruidos de cuademos continuan, ruido de sillas, estudiantes murmurando 
en voz baja conjunto unitario] 

Alumno:conjunto unitario 
Maestro: bueno, entonces colocamos el titulo conjunto unitario y ahi en un espacio 

pequeiio me van a hacer conjunto unitario, lo que ustedes quieran, lo que 
ustedes deseen 
listo 
rapidito les doy cinco minutos para eso 
Entonces debajo van vamos a escribir, que vamos a escribir debajo 
entonces. Conjunto unitario i,es que? Es aquel 
es aquel que solo tiene... un solo elemento 
conjunto unitario es aquel que tiene? 
un solo elemento 
un solo elemento escriba ahi, ahi debajo eso... conjunto 

Alumno 
Maestro 

Alumno: 
Maestro: 
Alumnos: 
Maestro: 

Casi pasaron dos horas desde el inicio de la clase hasta que el maestro decidio 

ordenar a los alumnos que copiaran, lo que es una cantidad exagerada de tiempo no solo 

por la sencillez del tema sino por que los alumnos de cuarto y sexto grado, ya debian ser 

familiares con el mismo. Es probable que la constante indisciplina de los estudiantes se 
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haya debido a la lenntud con que el maestro conducia la ensenanza. Despues de un 

prudencial periodo de tiempo el maestro empezo a desplazarse por el salon para observar 

lo que los estudiantes habian copiado en sus cuademos. Finalmente, el maestro pidio a un 

estudiante que pasara adelante y le explicara a todo el grupo la leccion en Ika. Mientras 

este estudiante narraba la leccion en Ika se le escucha constantemente decir en espaiiol 

conjunto unitario, mayuscula o miniiscula en una especie de prestamo o cambio de 

codigo. Esta flie la linica oportunidad en que las niiias participaron aunque no de una 

manera muy abierta pero al menos manifestaron su interes en el tema. 

Tenemos entonces que en este salon de clase si bien es cierto que el maestro no habia 

la lengua, tampoco existe ningiin impedimento para que los alumnos la hablen, ya que 

por lo contrario, el maestro propicia no solo la interaccion en clase en lengua sino que 

motiva a los estudiantes para que hagan un recuento de lo ensenado en su propia lengua. 

El Maestro 

El maestro de los grados tercero, cuarto y sexto es natural de Mabusimake pero 

descendiente de indigenas guajiros, lo que lo ha colocado dentro del contexto de 

"mestizo" a pesar de haber sido criado dentro del resguardo Arhuaco. Esto le ha 

ocasionado constantes incomodidades al maestro quien expresa que... 

Mira, primeramente como nosotros descendemos de guajiro, el Arhuaco 
en si al mestizo no lo ha tenido en cuenta; de pronto al mestizo lo tienen 
en cuenta cuando lo necesitan, cuando lo puedan utilizar; pero cuando 
puede ser favorecido, no se tiene en cuenta y siempre se nos ha tenido a 
nosotros, por ejemplo en Nabusimake, se nos ha tildado. Pues a pesar de 
que mis padres han conservado un comportamiento ejemplar, por que mi 
padre nunca ha tenido ningiin y creo que mi madre tampoco ha tenido 
ningun inconveniente en la comunidad en absolute y los quieren, pero en 
cuanto a participacion que pueda favorecerlos, nimca se ha hecho. 
Entonces siempre se ha mirado que el mestizo, que el mestizo que el no es 
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de aqui, en fin. En cierta epoca se dio que iban a sacar todos los mestizos y 
a nosotros nos tenian en cuenta para sacamos, entonces esta es una de las 
cosas que hiere a uno. 

Lo anteriormente expresado por el maestro corrobora lo expuesto por Elssas 

(1997), quien se refiere a la importancia del chauvinismo Ika en los procesos de 

resistencia por la autodeterminacion cultural. Si bien es cierto que este es un factor 

importante, tambien es necesario considerar como esta actitud afecta las relaciones 

intracomunitarias donde no todos los indigenas se encuentran en igual posicion tal y 

como se menciono anteriormente en la descripcion de las clases sociales conformadas al 

interior del resguardo Arhuaco. De igual manera, no debe dejar de tomarse en 

consideracion el hecho de que entre mas educacion exista dentro de una comunidad 

indigena, mayor parecen ser los procesos de aculturacion. Esto puede ser entendido no 

solo gracias a los analisis realizados a lo largo de este estudio sino tambien, a las 

experiencias de este maestro quien tambien tuvo la oportunidad de trabajar entre los 

Koguis y lo cual es descrito a continuacion: 

Me tTdsladaron a trabajar en la region de los Koguis por que alia 
trabajaba mi esposa; fiie bastante diferente el cambio ya que la comunidad 
Kogui es como mas conservada y en esos momentos apenas empezaba a 
penetrar la educacion y fue una experiencia bastante grande pero dificil 
por que el Kogui no hablaba espanol y nosotros no hablabamos la lengua 
de ellos. Aunque habia un maestro bilingue el apenas se estaba 
preparando, estaba comenzando y nosotros lo orientamos hasta que 
termino la primaria. En esa ^oca empezo la escuela con 17 alumnos por 
que el Kogui era muy ajeno a la escuela y nos toco convencer los padres 
de familia para que enviaran sus hijos a la escuela. Fue dificil por que alia 
a la nina no se le permite ir a la escuela y solo dos estaban en nuestra 
escuela. Se formaron varios Ifderes que ya salen y se comunican con el 
civil. En lo cultural el Kogui es mas avanzado por que ha dejado muy 
poco penetrar el bianco, un biinachi no entra a convivir con ellos. Pero 
aqui entre los Arhuacos la educacion ha estado por mas de sesenta anos. 



251 

De ahi el escepticismo que el maestro demuestra ante su trabajo con los Arhuacos, 

pues en ninguna de nuestras conversaciones parecio muy convencido de los programas de 

revitalizacion cultural y lingilistica que se han venido desarrollando en la region. No 

manifesto un gran interes hacia el aprendizaje de la lengua y siempre definio como 

"dificil" la situacion en que le tocaba trabajar. Primero, el tener que desplazarse 

caminando cada dfa de Pueblo Bello hasta Simunurwa durante hora y media en la manana 

y hora y media en la tarde, hacia su jomada mas dificil; segimdo, su condicion de mestizo 

era algo que constantemente lo incomodaba y afloraba en todas nuestras conversaciones. 

De igual manera, la ensefianza no era algo que realmente le gustara y ser maestro no tenia 

nada que ver con sus aspiraciones personales. En una de nuestras charlas el maestro me 

comento: 

Como te dire, preparado, preparado para ser maestro de indfgenas 
no estoy. A mi la educacion no me gusta, no me gusta trabajar en 
educacion. De pronto lo he hecho por que tuve la oportimidad de entrar 
pero ya he concluido que no estoy preparado para trabajar en zona 
indfgena. Primeramente, no hablo el idioma que es una de las cosas que de 
pronto me aisla; no lo entiendo y no me he puesto realmente... o sea no me 
nace. Yo admiro y respeto la forma del Arhuaco pero hay muchas cosas 
que de pronto me desmotiva. En cuanto a las tradiciones si creo que con 
las historias que me cuenta mi madre de pronto el indigena si ha buscado 
ser verdadero indigena. Pero ahora lo que se esta haciendo me parece es 
por pura conveniencia. Cualquier mestizo que este preparado y quiera 
utilizar esa flierza para obtener beneficios personales se vincula y coge el 
poporo, va donde el mamo no por que le nace sino por conseguir lo que el 
busca y yo creo que con eso no se avanza sino que se desprestigia la 
comunidad. 

Ser de "Afuera" 

Ser de "afuera" es una de las connotaciones que de algiin modo se le ha asignado 
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a aquellos maestros que no son Axhuacos "tradicionales". El hecho de que el maestro es 

hijo de guajiros pero nacido dentro del territorio Arhuaco, se debe en parte al cruce de 

razas que realizaron los Capuchinos en su intento de asimilar los indigenas a la empresa 

cristianizadora (Friede, 1979). Esto ha colocado al maestro dentro del dilema de enfrentar 

dificultades en sus relaciones con algunas personas de la comunidad. 

^Como afecta este tipo de posiciones la enseflanza de los ninos? Durante mi 

estadia en la escuela varias situaciones dificiles tuvieron que ser afrontadas por el 

maestro lo que interfirio con el desarrollo de las actividades escolares. Mas aiin, el 

maestro expreso su desmotivacion por el trabajo en la escuela debido a las actitudes de 

rechazo que desde nino ha venido enfrentando y como se anoto anteriormente. Sin 

embargo, en lo que a huerta se referia siempre este maestro mostro el mayor entusiasmo y 

sus alumnos los mejores niveles de produccion. Esta orientacion vocacional tan marcada 

dentro de los contextos de la educacion impartida en Simunurwa ubica a los alumnos en 

un ambito educativo donde por un lado, se le esta ensenando lo mismo que se le ensena a 

nivel familiar y por el otro, en el caso de los grados tercero, cuarto y sexto, no se le esta 

proporcionando a los estudiantes espacios de reflexion cultural que contribuyan a 

alimentar la importancia y el orgullo de ser indigena. Sin embargo, es necesario 

preguntarse ^que debe enseflarse a un grupo de ninos cuyo interes parece centrarse en el 

permanecer en la Sierra Nevada? O mejor aiin ipara que ensenar en la escuela lo que con 

mayor eficiencia se ensena en la familia? Estos interrogantes nos llevan necesariamente a 

cuestionar la escuela, la cual a pesar de los esfuerzos de los Arhuacos por controlarla. 
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sigue siendo un agente extemo del cual los indfgenas de la Sierra no han podido 

apropiarse con exito. 

Sobre la Sierra Nevada y Educacidn 

Figura 6.4 
Sierra Nevada de Santa Marta 

^r,,x ^ 

Fuente; Estudiante grado primero 

Dos realidades se nos presentan ineludibles al momento de analizar el sistema 

educativo en la Sierra Nevada de Santa Marta. Por una parte es necesario propender por 

una educacion que permita el mantenimiento de la lengua y la cultura indigena y, por el 

otro, es urgente para los indigenas una formacidn acad^mica que les permita negociar con 

el mundo mestizo en su persistente intento de contener los procesos aculturadores que 

cada vez avanzan mas dentro de los territorios etnicos. ^Como conciliar entonces estas 

dos posiciones? Cuando Homberger (1997 p.360) nos asegura que la alfabetizacion para 

las comunidades indigenas proporciona una puerta de oportunidad para aquellos que han 

sido marginados (mi traduccion), i,de que grupos indfgenas estamos hablando? Si 

revisamos los analisis que sobre lenguas indigenas nos brindan Nettle y Romain (2000) 



254 

tenemos que concluir que el Ika a pesar de ser una lengua con no mas de 10.000 

hablantes no puede considerarse como moribunda per su fortaleza en el ambito familiar y 

comunitario, pero su sobrevivencia esta en peligro en la medida en que el ecosistema 

donde esta lengua interactua con otras especies. La Sierra Nevada de Santa Marta, sigue 

amenazada por los procesos de violencia, colonizacion y produccion de cultivos ilicitos. 

Desafortunadamente, los programas de recuperacion del ecosistema Sierra Nevada, a 

pesar de incluir las comunidades indigenas como grupos indispensables en dichos 

procesos de recuperacion, no contempla las lenguas habladas por estos gnipos como parte 

de la biodiversidad de la Sierra. Esto es evidente en el hecho de que cualquier profesional 

con deseos de trabajar en los mencionados programas debe demostrar su habilidad en el 

manejo del ingles pero en ningun caso, en el manejo de las lenguas indigenas. ^Como 

sera rescatado entonces el conocimiento indfgena tan vital a los procesos de 

recuperacion? 

Sin embargo maestros como este demuestran alguna esperanza en los procesos de 

educacion indigena. Tai y como se menciono en el primer capftulo los indigenas en un 

intento de contener la educacion estatal, han empezado a hablar de educacion propia. En 

lo que a educacion indfgena se refiere este maestro expreso; 

Primeramente en esta educacion {educacion indigena) se le da 
participacion a la comunidad y va valorando realmente lo propio lo que 
debe ser, por que realmente uno aca desconoce muchas cosas y de pronto 
le da importancia mas que todo a lo ajeno. Uno a veces le pregunta a los 
ninos aqm' mismo ^como se llama el cerro aquel? (senala con la mano), 
^cuantos rios hay aca?, i,c6mo se llama el tal arrollo que pasa alia? Y 
desconocen totalmente lo propio y muchas veces asi, no valoran lo propio. 
Pero en cambio si le interesa de pronto que le hablen de cosas, de sitios de 
afliera, o sea les gusta, lo repiten por que lo oyen en la radio que a ellos les 
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gusta. Pero en realidad si es de gran importancia que el nino maneje, 
conozca y valore lo propio y asi ellos puedan realmente sostenerlo. 

Pero ensenar lo propio tambien requierede espacios adecuados para el desarrollo 

de las actividades dentro del salon de clase, pues de otra forma resulta diflcil tanto para el 

maestro como para los estudiantes el acto de ensenar y aprender. De ahi las 

incomodidades que manifiesta el maestro por tener que llevar tres programas al mismo 

tiempo, lo cual se debe en parte a la falta de maestros y en parte al bajo niimero de 

estudiantes de tal modo que como lo anota el maestro: 

En principio del ano llegamos a un acuerdo con los dem^ profesores, ya 
que primero que todo como iba a venir una revision de la secretaria {de 
educacion) y aqui hay pocos alurrmos. Entonces para mi los de tercero 
eran muy pocos para tenerlos, entonces llegamos a un acuerdo de que por 
el momento me daban a los de cuarto y al de sexto, para que de pronto 
cuando la visita viniera no hubiera problema por la cantidad de alumnos. 
Pero se ha pasado el ano y me los han dejado a mi. Realmente se me ha 
dificultado por que yo en realidad tengo que llevar mi programa que es el 
de tercero que son los alumnos que me encargaron y los de cuarto en este 
momento me ha tocado separarlos y dedicarle mas tiempo a tercero por 
que la verdad es que hay que definir el aAo de ellos. El de sexto el maestro 
de segundo lo tem'a y alia como que el no lo pom'a a hacer nada y se me 
vino para aca otra vez y la verdad es que el esta muy atrasado y esta 
asistiendo practicamente al programa de cuarto. 

Este file el unico maestro que hablo de las limitaciones de la escuela en cuanto a la 

participacion de los miembros de la comunidad puesto que en comparacion con otras 

comunidades donde el ha trabajado (Pifiimeke por ejemplo), no existe una participacion 

sustancial de los padres de familia, quienes a pesar de quejarse de la escuela no 

demuestran actitudes que pennitan el mejor funcionamiento de la misma. Para el ano 

2000, tiempo de mi trabajo de campo, no hubo ninguna reunion de padres de familia a 

excepcion del acto de clausiura de actividades academicas, donde los padres debfan 



256 

presentarse a recibir los hijos que al inicio del ano escolar ellos le habi'an entregado a los 

maestros. Tambien cabe anotar que no se identified ninguna actividad por parte de la 

escuela que estuviera encaminada a motivar la participacion de los padres de familia. El 

restaurante escolar es practicamente la unica relacion familia-escuela aunque esta solo 

incluye a las mujeres En cuanto a materiales didacticos no existe nada fuera de tizas y 

tableros. La carencia de libros es absoluta lo que conlleva a que los ninos no tengan 

recursos para investigar sobre los temas estudiados en clase. Si bien es cierto que en esta 

region no se acostumbra colocarle tareas a los ninos por que al llegar a casa deben 

dedicarse a sus labores domesticas, i,que sentido tendria colocarselas sino tienen ningun 

medio de consulta? Parte de la necesidad de fortalecer la educacion indi'gena debe ser el 

acceso a mejores recursos didacticos que permita a los ninos realizar un mejor 

aprendizaje relevante a su lengua y su cultura. 

Por otra parte, la ensenanza de la lengua ha cobrado mayor interes por parte de 

padres y maestros en los liltimos anos y aunque ban existido diferencias en el hecho de 

que algimas person??, dentro de la comunidad no consideran importante la escritura, lo 

que incluye algunos mamos, para los maestros si es fundamental. Desafortunadamente, 

dada la escasez de maestros durante el ano 2000 no hubo forma de que se ensenara Dca en 

los grados segundo, tercero, cuarto y sexto. Sumado a esto segiin el maestro en mencion, 

este aflo academico estuvo caracterizado por mucha desunion y apatia hacia la escuela; 

cada quien pareci'a flmcionar por su propia cuenta sin preocuparse por los 

acontecimientos en los otros grupos. 
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El anterior analisis sobre los salones de clase de la escuela indigena de 

Simunurwa nos demuestra que el uso de la lengua y la cultura Ika en el contexto depende 

absolutamente de las actitudes de los maestros y de las habilidades que estos tengan para 

desarrollar actividades que fortalezcan la lengua y la cultura. A continuacion se describe 

otro aspecto de la escuela donde la lengua y la cultura Arhuaco tienen su propio espacio. 

6.1.2.5 El Restaurante Escolar 

En los estratos pobres del pais y a traves de las escuelas, el ICBF ha tenido durante 

varios aflos el programa de Restaurante Escolar en el cual los estudiantes pueden adquirir 

almuerzos "nutricionalmente balanceados" a muy bajo costo (para el ano 2000 un 

estudiante en Pueblo Bello pagaba 200 pesos por un almuerzo). En los resguardos 

indigenas estos alimentos son gratuitos lo que hace parte de las muchas prebendas que los 

Arhuacos ban logrado alcanzar a lo largo de sus luchas. Pero en la escuela de Simunurwa 

nunca se habla de restaurante escolar, siempre se escucha hablar de la cocina puede ser 

por el hecho de que no exista un lugar dentro de la comunidad con la configuracion de 

restaurante, como en otras escuelas o simplemente por que en la vida del Arhuaco la 

cocina es lo que tienc una relacion directa con la preparacion y el consumo de alimentos. 

Asf tenemos entonces que la cocina, comunmente constituida por un fogon de tres piedras 

en el suelo y algunos utensilios, sea la parte principal en una casa Arhuaca. Otras casas 

tienen su cocina independiente donde pueden encontrarse ademas algunas bancas para 

sentarse. Tambien tenemos la cocina comunitaria en el centro de capacitacion donde se 

preparan los alimentos para las "reuniones." La cocina ademas, cumple flinciones de 

socializacion donde llegan las visitas y alrededcr de un cafe se conversa por largo rato. 
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Una familia de Karwua vivi'a en Simunurwa y debido a que no poseian una casa en esta 

region los miembros de la familia (siete en total) se las ingeniaban para tener un sitio 

donde dormir, ast los padres dormi'an en un sitio, el hijo mayor en otro, dos hermanos en 

otro y los dos hermanos menores cerca a la cocina que era el linico punto de reunion de 

toda la familia y adonde habia que dirigirse si se necesitaba hablar con alguno de ellos. 

En la cocina se preparaban los alimentos, se recibfan las visitas y se discutfa la 

distribucion de las tareas domesticas. 

En la escuela de Simunurwa la cocina consta de dos pequenas construcciones 

tradicionales, una donde esta el fogon y el homo con unas tablas de madera fijas a la 

pared para preparar, pelar o cortar el bastimento, y otra donde se guardan las ollas, 

baldes, calderos y platos. A esta cocina, dos madres por semana deben venir a preparar la 

colada de bienestarina y el almuerzo de los ninos. El director junto con un maestro 

organiza la lista de madres en una especie de cronograma de actividades y les informan 

bien sea a traves de los niftos o bien sea mediante visita domiciliaria sobre las fechas que 

les corresponde ir a cocinar para los ninos de la escuela. Las madres, quienes deben 

asistir a la escuela entre ocho de la mariana y dos de la tarde, pueden negociar con otras 

su tumo si sucede que el tiempo asignado no les conviene. Algunas mujeres, aquellas 

lideres, esposas de lideres o de maestros no realizan este tipo de trabajo sino que 

consiguen una guati (mujer indigena), para que desempefie en su lugar el tumo 

correspondiente. Cuando por cualquier razon una madre no se presenta, entonces ninas de 

segundo o tercer grado se ausentan de la clase para ayudar a la madre encargada. Las 

unicas razones para no cocinar son la falta absoluta de alimentos o las reuniones 
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comunitarias a las que todo el mundo debe asistir razon por la cual los ninos no asisten a 

la escuela. En el caso de no tener almuerzo, la escuela que funciona regularmente de 8 

a.m a 3 p.m., recorta la jomada de trabajo de 8 a.m a 12 p.m 

Fuera de preparar los alimentos las madres distribuyen estos a los ninos en foraia 

organizada y limpian todos los implementos de cocina utilizados. Mi contacto con las 

madres flie poco pues sumado a que la mujer Arhuaca es sumamente callada (timida diria 

yo) la mayoria eran hablantes de Ika con muy poco manejo del espanol lo que no me 

permitfa una conversacion fluida. Esta participacion de las mujeres en el espacio escolar 

aunque aparentemente en algo tan trivial como cocinar refuerza la presencia de la lengua 

y la cultiura en la escuela puesto que las madres todo el tiempo se comunican con los 

nirios en lengua. Ademas, durante su estadia en la escuela las mujeres no dejan de tejer 

mochila en los pocos momentos libres o de cargar sus hijos en la puza. Desde este punto 

de vista el espacio escolar facilita la interaccion lingufstica articulando la familia a traves 

de su figura principal, la madre, en el proceso de preparacion de alimentos, factor por 

demas sumamente importante dentro de la cultura Ika, donde gran parte de la vida social 

gira alrededor del hecho de compartir alimentos como grupo. 

Una actividad tan elemental como preparar y consumir alimentos en la escuela se 

constituye en un importante factor de vitalidad lingiii'stica toda vez que las mujeres con su 

incipiente espanol garantizan el manejo de la lengua en el espacio escolar impregnando 

este de un aire de familiaridad donde la lengua y la cultura se recrean. 

Por su parte a los ninos (lease las familias) les corresponde llevar diariamente la lena y 

el bastimento para la preparacion de los alimentos. Es normal entonces ver los ninos cada 
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manana dirigirse hacia la escuela con grandes troncos de lena y sus mochilas llenas de 

guineo, platano, yuca o cualquier otro producto que este de cosecha en la region pues tal 

y como lo expresaba uno de los maestros "aqm nos comemos lo que sea". Otros 

alimentos como fnjol, arveja, lenteja, arroz, maiz, panela, sal, aceite y pastas son donados 

por el ICBF quien curiosamente cada ano disminuye la cantidad de alimentos 

suministrados independiente de que aumente o no el niimero de alumnos que asisten a la 

escuela. El guandu una leguminosa de alto contenido nutricional, es suministrado por la 

escuela donde se cultiva con los ninos como parte del programa escolar. 

Un aspecto interesante dentro del contexto de la preparacion de alimentos, fue la 

adecuacion de la dieta alimentaria a las necesidades (costumbres) de la region. El ICBF 

exige que los alimentos simiinistrados a los ninos contengan frutas, verduras y proteina 

animal al menos dos veces por semana, sin embargo, los indigenas negociaron no recibir 

frutas, verduras o proteina animal (generalmente pescado en lata o sardina) a cambio de 

recibir mas grano y -'las arroz, pues lo importante segiin el director es que los ninos 

"queden llenos y bien nutridos". 

Situaciones similares a estas son las que vienen desarrollandose en la escuela 

evangelica o Simunurwa II la cual pasare a describir a continuacion. 

6.2 La Escuela Evangelica Simunurwa II 

La existencia en la region de Simunurwa de un grupo de evangelicos se ha constituido 

en un punto bastante algido dentro de la comunidad. Durante el transcurso de mi trabajo 

de campo tuve la oportunidad de escuchar los diferentes puntos de vista, tanto de los 

tradicionales como de los evangelicos y pude realizar observaciones en la escuela 
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evangelica lo que me permitio comprender por un lado, la preocupacion del sector 

tradicional en cuanto a la existencia del grupo, y por el otro, el escepticismo de algunas 

personas frente a considerar este grupo como un peligro para la lengua y la cultura Ika. 

Por muchos anos, diferentes estudiosos han considerado la evangelizacion de las 

comunidades indi'genas como una latente amenaza a su sobrevivencia lingili'stica y 

cultural, sin embargo resulta sumamente interesante observar como un fenomeno 

evangelizador coexiste con un proceso de fortalecimiento cultural. Simunurwa ofrece 

pues, un excelente campo de estudio en cuanto a lo que posiciones tan antagonicas 

representan en la vida del indio Arhuaco. 

A pesar de las muchas presiones a que se han visto sometidos los evangelicos,^ estos 

se las han ingeniado para mantener fiierte su organizacion hasta el punto de haber 

construido una capilla en Simunurwa y otra en el municipio de Pueblo Bello. Pero la 

situacion mas impactante para muchos habitantes de la region la constituyo la creacion de 

la escuela Simunurwa U. A pesar de que los planteamientos sobre etnoeducacion 

promulgan que la educacion en las regiones indi'genas tendrw toda la participacion de los 

indfgenas en el diseno de sus programas educativos, los cuales, no debe olvidarsenos 

mencionar deben ir acorde a la cultura, y que ademas de esto, la eleccion de los maestros 

debe ser realizada por la comunidad; la creacion de la escuela de Simunurwa II nos 

demuestra que ante las influencias y divergencias politicas tan comunes en nuestro 

sistema colombiano, se deja en entredicho el cumplimiento de varias leyes, especialmente 

aquellas leyes que tienen que ver con las minorias etnicas. 
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Gracias a la influencia de poHticos del municipio de Pueblo Bello la escuela de 

Simunurwa 11 flie abierta con dos maestros quienes debian encargarse de la educacion de 

unos 35 ninos aproximadamente. Una cocina todavia con piso de tierra fiie acondicionada 

como salon de clase donde flincionan los grados primero (6 alumnos), segundo 

(Salumnos), tercero (8 alumnos) y quinto (1 alumno) para un total de 18 alumnos. Afuera 

en una especie de enramada y en una mesa grande se ubican los nifios de cero grado. 

Debido a que el diseno de mi estudio no previo la existencia de mas de una escuela en 

una comunidad Arhuaca, fiie poco el espacio que se le dedico a la escuela Simunurwa II 

dentro de esta investigacion. Sin embargo, ofrezco una breve descripcion de la dinamica 

de la escuela. 

6.2.1 La Ense&anza en Simunurwa II 

Sin lugar a discusion, la educacion impartida en la escuela de Simunurwa II es de 

tipo occidental. Los maestros realizan diariamente actividades de rutina para explicar a 

los ninos lo que van a desarrollar durante la maAana de clase. Debido a la falta de 

alimentos para brindarle almuerzo a los ninos la jomada laboral va desde las 8.am. hasta 

las 12 p.m. A1 igual que en la escuela tradicional varios ninos recorren distancias hasta de 

dos horas para llegar a sus clases. Mis observaciones llaman la atencion sobre la forma 

occidental de enseiianza que los maestros practican quienes no parecen tener en cuenta 

que los niiios indfgenas deben ser enseiiados bajo sus parametros culturales. Un dfa de 

clase comenzo con una especie de regano por parte de la maestra: 

i,Quienes se banaron? Varios no se banaron, cuando uno se bana tiene 
muchos m^ animos para estudiar. A ver digales usted y luego en lengua 
(dirigiradose al maestro que es Arhuaco mestizo pero no habla la lengua). 
Esta semana vamos a escoger dos jovenes para que manejen la disciplina 



263 

por que ustedes cuando van al descanso se van lejos y nos toca ir a 
buscarlos... roientras conseguimos algo de hierro para utilizarlo como 
campana. Tienen que obedecerles a los de disciplina por que sino haran 30 
multiplicaciones en el descanso y los de cero grado cuatro planas. Vamos 
a ver... tambien hay que hacer aseo miren esto como esta de sucio. Los 
lunes se hace aseo (la maestra empieza a llamar a lista) y luego sigue 
comentando: los de disciplina esten pendientes de quien llega tarde y le 
comunican al maestro Jose si es alumno de el o a mi si es alumno mio. 

Despues de dirigirse a los aluninos, la maestra nombra varios estudiantes para que 

consigan agua y otros para que barran. El resto de ninos deben recoger las basuritas que 

encuentran por ahi. Por lo menos 30 minutos transcurren hasta que los maestros deciden 

que es hora de empezar la clase. Una vez en el salon de clase la maestra empieza a pedir 

la tarea a los de tercero que tienen multiplicaciones y a los de segundo que tienen sumas. 

Empieza a realizar una multiplicacion en el tablero: 

Maestra: a ver silencio! ^,8 por 5? 
Alumnos: Cuarenta 
Maestra: 4 y llevo i,cero? 
Alumnos: noooo, cero y lleva cuatro 

Diligentemente la maestra se pasea por el pequeno espacio que es el salon de 

clase intentando mantener ocupados a todos los estudiantes. La mayoria de los aluninos 

interactuan entre ellos en lengua Ika y usan el espanol para hablar con la maestra. Hay 

varios ninos monolingues en espanol pero siempre predomina la conversacion en Dca. La 

mayoria de niflos se visten de forma occidental y muy pocos de forma tradicional. La 

maestra utiliza un cuademo o planeador para asignar trabajo a cada uno de sus alunuios. 

Todo el tiempo existe un control de la maestra sobre los estudiantes quienes permanecen 

siempre sentados en sus sillas aunque constantemente estan hablando. 
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La maestra escribe en el tablero lo siguiente: 

F 
Fo- Fi- Fa- Fu- Fe 

Tufo Foco Feo 
Foca Fama Feto 
Cafe Fefa Foto 

Fifa Bofe 

Posteriormente le pide a una nina que lea y la nina lo hace. A la pregunta de la 

maestra ^que letra es esta? La nina responde efe (F). Como en un acto mec^co los ninos 

van leyendo sin tencr idea sobre el significado de las palabras lefdas. En este contexto 

escolar la lectura es un acto repetitivo, memoristico que no establece ninguna relacion 

entre lo dicho en clase y lo vivido cotidianamente por los niiios. Asi transcurren las 

actividades hasta la hora del recreo con la maestra como centro y eje del salon de clase en 

un conjunto de actividades memoristicas y repetitivas las cuales recaen fuertemente en 

los procesos de dictado y copiado que sin duda alguna separan claramente el contexto 

familiar del contexto escolar. Para terminar esa parte de la mafiana la maestra dice: 

Actividad en la casa: hacer un pequeiio relato de tu 
comportamiento en clase. A ver, me van a escribir por ejemplo la verdad, 
a que hora llegan a clase, que hacen en clase y como se comportan 
(hablando como unos loros). A ver ahora antes de salir me van a dibujar 
unos ninos en clase en un espacio de siete renglones... y lo pintan, esto lo 
hacen antes de saiir a recreo. 

Pero la situacion no es mucho mas diferente en el grado cero. 26 ninos se colocan 

alrededor de una mesa grande donde el maestro orienta su clase la cual debe desarrollar 

sin tablero. Para facilitar el trabajo de los ninos el maestro dibuja en el cuademo de cada 

estudiante dos cuadros donde escribe las palabras sol y luna. Posteriormente los niflos 

hacen los correspondientes dibujos con los cuales el maestro ensena los conceptos de la 
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noche y el dia. Ante la ocupacion del maestro los ninos tienen suficiente tiempo para 

hablar y moverse de un lado a otro provocando la irritacion de este. Una vez completados 

los dibujos, el maestro a fiierza de repetir, le ensena a los ninos la siguiente poesi'a: 

El Di'a y la Noche 

YD soy la noche, 
tu eres el di'a, 
tuyo es el sol 
la luna es mia 

yo soy la noche, 
tu eres el dia 

tu eres brillante 
y yo sombria 

yo soy la noche 
tu eres el dia 

los dos unidos 
somos la vida 

Una vez el maestro escucho a sus estudiantes decir la poesia en voz alta procedio 

a autorizar la salida al recreo durante el cual los niiios jugaron con niiios, las niiias con 

ninas y la mayoria de los niiios mas grandes se dedicaron al juego de futbol. 

No se observe en la escuela Simunurwa II ninguna accion educativa que estuviera 

encaminada a valorar o reforzar la cultura Oca. Por el contrario, este tipo de educacion 

tiene como objetivo principal socializar los niiios hacia el modelo de pensamiento y de 

vida de la sociedad nacional. Igualmente al tratarse de ninos "creyentes" como suele 

denominarse a los grupos evangelicos, la educacion impartida en la escuela debe 

acercarlos m^ a los nuevos modelos de comportamiento en un intento por alejarlos de las 

costumbres indigenas que contradicen las ideas de su Dios. La escuela al estar cerca de la 
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iglesia se constituye en otra importante institucion transmisora de los nuevos valores 

espirituaies para este grupo de indi'genas. 

Lo anterior ha generado como se menciono anteriormente un conflicto entre 

"tradicionales y creyentes" que puede verse no solo como un factor en contra de la lengua 

y la cultura Ika, sino tambien como un factor en contra del grupo minoritario que en este 

caso vienen a ser los "creyentes". Un indfgena expresaba las dificultades enfrentadas en 

este sentido: 

Por ejemplo a los evangelicos nos han quitado el agua. Aqui hay 
acueducto pero aqui no dan permiso para que cojan el agua ni nada. De la 
tierra solo teuemos una parcelita por que como yo no voy donde el mamo, 
no poporeo, no estoy metido en eso pues me apartaron entonces yo no 
puedo hacer nada. Ademas aqui las tierras las reparten son ellos, las 
mejores tierras y yo para lograr eso, para lograr una tierra, tendria que 
salirme de esto, en lo que estoy y someterme a lo que ellos digan. Seria asi 
lo linico. 

Estas nuevas maneras de conflicto confrontan distintas formas de poder dentro del 

resguardo donde los tradicionales parecen tener mayor autonomia sobre todo lo 

relacionado con el resguardo, mientras que los evangelicos intentan defender su nuevo 

sistema de vida aunque sea en un espacio mas reducido. 

Si bien es cierto que la religion evangelica desconoce la cultura Arhuaca como tal, 

todavia la lengua Oca sigue hablandose entre muchas familias. Por lo tanto para algunos 

indigenas ser evangel ico no significa abandonar la lengua por que segiin uno de ellos 

"Dios tambien nos habla en lengua." Sin embargo, seria importante una investigacion que 

a nivel del grupo evangelico pueda determinar la situacion del Dca en estos momentos. 
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NOT AS AL CAPITULO SEXTO 

1. Utilize el termino "lo de afuera" tal y como es utilizado constantemente 
por los indfgenas para referirse a lo occidental, lo que se ubica, sucede o viene de 
fuera de Simunurwa o lo que es del mundo bunachi. 

2. El termino comiiriidad se utiliza a lo largo de este estudio ya que los Arhuacos lo 
usan cotidianamente para referirse a cualquier suceso de la region de Simunurwa 
donde segun ellos, todo sucede o se realiza por decision de la comunidad. Por 
ejemplo cerca de mi vivienda habia varias plantas de yuca, al preguntarle a un 
indi'gena por el dueno de la yuca respondio "no es de nadie, es de la comunidad" sin 
embargo las yucas se perdieron sin que nadie hiciera uso de ellas. 

3. El poporo o dzomburu es un pequeno calabazo donde los indfgenas colocan 
cal extraida de conchas marinas tostadas y trituradas. Con un palito los indfgenas 
extraen la cal del poporo y la mezclan con las hojas de coca que mastican 
constantemente. El uso del poporo tiene diversas connotaciones dentro de la vida 
social y espiritual del Arhuaco. 

4. La lana para la fabricacion de las mochilas es extrafda de las ovejas que son 
criadas en la region. Si una familia no posee ovejas comprara la lana de otras que las 
tienen en mayor cantidad. El proceso de la preparacion de la lana para la fabricacion 
de la mochila es realizado exclusivamente por las mujeres. 

5. Un rejazo significa pegarle con un rejo o lazo grueso fabricado con cuero de 
vaca. Tener a alpiien "teso" significa con disciplina y con obediencia 

6. Las normales son colegios del sistema educativo colombiano donde ingresan 
aquellas personas que se preparan para ser maestros. 

7. Este estudiante tiene 14 ailos y ha repetido varios afios pues segiin los maestros 
"es muy duro para estudiar" y todavfa no se encuentra en condiciones de 
empezar a realizar sus estudios de secundaria en el colegio de Pueblo Bello. 

8. Estas dificultades, segiin habitantes de la region, se reflejan en suspension del 
suministro de agua por parte del sector tradicional, limitaciones en el derecho al uso 
de los programas de salud o beneficios de los programas de recuperacion de tierras. 
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CAPITULO SEPTIMO 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

7.0 Introduccidn 

En este capitulo hago brevemente una revision y resumen del estudio en el 

numeral 7.1. A partir de esta revision presento mis conclusiones en el numeral 

7.2. Una descripcion sobre las dificultades y limitaciones del estudio son 

presentadas en el numeral 7.3. En el numeral 7.4 se hacen recomendaciones para 

la escuela y los maestros de Simunurwa; recomendaciones sobre las politicas en el 

desarrollo de programas de educacion bilingiie y recomendaciones sobre las 

necesidades de investigacion con los grupos indigenas de la Sierra Nevada de 

Santa Marta. En la seccion 7.5 describo la forma como los resuitados de esta 

investigacion ser^ compartidos con las personas de la region de Simunurwa. 

7.1 Revisidn y Resumen del Estudio 

A traves de este estudio he analizado desde diferentes puntos de vista, como la escuela 

indigena de Simunurwa hace uso de la lengua y la cultura Dca dentro del proceso de 

ensenanza aprendizaje impartida por esta. Partiendo de un recuento historico sobre el 

violent© encuentro de la cultura indigena y europea (Zinn, 1999) en el capitulo 2; de una 

revision bibliografica sobre planificacion linguistica, reproduccion cultural y economica a 

traves de la escuela, y revitalizacion linguistica en el capitulo 3 y, una presentacion 

detallada de la metodologia utilizada durante el estudio en el capitulo 4, he podido 

describir minuciosamente en el capitulo 5, la Sierra Nevada de Santa Marta y en ella, la 

comunidad indigena Arhuaca de Simuniuwa. Tambien en este capitulo hago una 
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descripcion de la relacion existente, en el caso Arhuaco, entre tenencia de la tierra y 

vitalidad cultural y lingiii'stica. Una revision detallada de las luchas de los indigenas por 

la recuperacion de su territcrio ancestral flie realizada para brindar mayor claridad sobre 

la permanencia cultural del Arhuaco. De igual manera hice un analisis minucioso de las 

actividades en el ambito familiar y comunitario que se constituyen en centros vitales del 

mantenimiento de lr» lengua y la cultura Dca. En el capftulo 6, se describe el tipo de 

educacion impartida dentro de los diferentes grados en la escuela y se describe 

detalladamente los salones de clase, la interaccion dentro de estos, la comunidad 

estudiantil, los maestros, el uso de la lengua Dca dentro y fuera del salon de clase, las 

actividades desarrolladas por los alumnos fuera del aula, y las actividades desarrolladas 

por las familias para contribuir al mejor funcionamiento de la escuela y el bienestar de los 

niflos en ella. ^.Pero que ha significado revitalizar una lengua dentro del contexto 

Arhuaco? Cuatro anos de formacion academica en los Estados Unidos me dieron las 

herramientas teoricas para abordar la educacion indigena desde los procesos de 

revitalizacion cultural y lingiiistica. Sin embargo, al enfrentar el trabajo de campo me 

invadio por algun periodo de tiempo la sensacion de no saber como interpretar las 

actitudes de los Dca frente a su lengua y su cultura. Para lograr una comprension de los 

procesos de educacion desarrollados dentro del resguardo Arhuaco fue necesario 

entonces profundizar mucho mas en la vision integral que este grupo indigena tiene de su 

lengua y su cultura, y asumir que dentro de una comunidad en su mayoria agricola con 

mas tendencia a una economia de subsistencia, la comprension de las actitudes de los 

indigenas hacia su lengua va necesariamente ligada a la comprension de sus practicas 
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cotidianas en relacion con la naturaleza, a los niveles de autoridad civil y espiritual, a la 

organizacion polftica y social, al ciclo vital, y hasta la comprension de las relaciones de 

control y poder que se ban ido desarrollando dentro de los mismos indigenas; relaciones 

que tienen que ser miradas cuidadosamente desde los pros y los contras para la cultura 

indi'gena misraa. 

Mas importante aiin se constituyo el hecho de aprender que sin una clara comprension 

sobre la situacion de la tierra, seria casi imposible cualquier otro analisis sobre la lengua 

y la cultura. Este factor parece ser comiin a varias comunidades indigenas de la America 

Latina. Maybury (1992) nos cuenta como los Kuna que viven en Panama ban realizado 

un gran enfasis en la defensa del territorio como regla fundamental para la defensa de su 

cultura; para este gnjpo indfgena "la tierra es la cultura, si no hubiera tierra no hubiera 

cultura, ni alma" (p. 45, mi traduccion). 

Sin embargo, la lucha de los grupos indigenas colombianos por la tierra ha sido de 

larga data existiendo mas posibilidades de exito para unos grupos que para otros. En 

1890 la Ley colombiana establecio el sistema de resguardos, pero esta solo aplicaba a los 

indigenas civilizados (lease cristianizados). En 1961 la Ley 135 permitio resguardos para 

indigenas no civilizados los cuales eran, en la mayoria de los casos, pequefias e 

improductivas extensiones de tierra y la mayoria de los territorios indigenas fiieron 

declarados abiertos para la colonizacion (Murillo, 1983). En el Amazonas por ejemplo, 

el Institiito Colombiano de la Reforma Agraria le otorgo 5 acres de tierra ubicada en las 

sabanas aridas a un numero de 7.000 indigenas Guahibos, mientras a cada 60 colonos se 

les otorgo entre 7.5000 y 10.000 acres para el desarrollo agricola (Bodley, 1975). 
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Por esta razon, la lucha por la tierra por parte de los indigenas ha estado representada 

en una reclamacion pacifica de las fincas de los colonos ubicadas dentro de los 

resguardos indigenas, al mismo tiempo que la revitalizacion de la cultura indigena y la 

conciencia historica (Digges y Rappaport, 1992), donde la revitalizacion cultural solo se 

hace posible a traves de la lengua ancestral. 

Teniendo entonces claro que la vitalidad de la lengua y la cultura indigena esta 

profundamente ligada al cuidado y recuperacion de la tierra, puesto que para los 

Axhuacos la tierra es la madre, paso a continuacion a describir las conclusiones derivadas 

del presente estudio. 

7.2 Conclusiones 

En esta seccion sc presentan las conclusiones obtenidas durante este trabajo 

basadas en las preguntas de investigacion que orientaron el presente estudio. Para ello se 

hace necesario retomar la pregunta principal: 

^Teniendo en ctienta que la educacion indigena debe estar ligada al ambiente, alproceso 
de produccion, al proceso social y cultural con el debido respeto a las creenciasy 
tradiciones de los grupos indigenas, cual es el rol de la esciiela indigena de Simuntirwa 
en el mantenimiento de la lengua y la cultura Arhuaco? 

La pregunta principal fue subdividida entre tres sub-preguntas cada una de las cuales sera 

respondida a continuacion. 

Sub-pregunta 1 

Cuales son las actitudes de la gente de la comunidad de Simunurwa hacia el uso de la 
lengua y la cultura Arhuaco en la ensenanza en la escuela? 

Para Fishman (2000), la lengua es mucho mas que una herramienta de 

comunicacion para una cultura; la lengua es ademas un indicador de identidad y una seria 
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responsabilidad para con las generaciones futuras. En este mismo sentido, Harmon 

(1996) establece una significante coneccion entre las areas de diversidad lingiiistica con 

las areas de diversidad cultural, lo que en ultimas conforma la bioculturalidad (Maffi, 

2000) de nuestro planeta; bioculturalidad que al contener el conocimiento de las diversas 

culturas puede hacer un aporte sustancial a un manejo mas racional de los recursos 

naturales que aun nos quedan. 

Para responder a esta primera pregunta es importante recordar los movimientos de 

lucha y resistencia liderados por los indigenas Arhuacos para exigir la enseiianza de la 

lengua Ika inicialmente dentro de la mision Capuchina quien siempre habfa impartido una 

ensenanza en espaflol acompatlada de la prohibicion sobre el uso de la lengua indigena 

(El Espectador, 1974, 1976; Moncayo, 1979; Rodriguez, 1982). Estas luchas de alguna 

forma deben ser analizadas bajo los procesos de resistencia por parte de los Ika a la 

integracion estatal y global. 

Para el ano de 1982 la enseiianza impartida dentro de la mision, incluia tambien la 

ensefianza del ingles. La no-utilizacion de la lengua Ika dentro de la mision y la 

prohibicion de ser hablada por los indigenas no solo contribuyo a un deterioro gradual de 

la lengua, sino tambien de la cultura indigena mediante una educacion compulsiva que 

impuso los valores de la cultura occidental de manera violenta, justificados por las 

ideologias de la "civilizacion y el progreso". 

Tras largos aiios de sometimiento y educacion desde la llegada de los espanoles, 

las comunidades indigenas de la Sierra Nevada, a excepcion de los Tayrona que fvieron 

literalmente eliminados, se vieron obligadas a replegarse a las partes mas altas del macizo 
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raontanoso lo que de alguna manera favorecio su sobrevivencia cultural. Igualmente, los 

intereses que otros psdses como el Peru despertaron en los europeos por sus yacimientos 

de plata, propicio un receso en la empresa colonizadora de los indigenas de la Sierra que 

contribuyo a una especie de reacomodacion cultural. 

Los gritos de independencia y la conformacion de los nuevos Estados Nacionales 

no contribuyeron en ninguna medida a la reivindicacion de "lo indio" sino que por el 

contrario se emprendieron agresivos procesos de asimilacion donde la educacion jugo un 

papel fundamental. 

A partir de 1916 la educacion indigena que estaba siendo impartida en el territorio 

Arhuaco obedecia a la contratacion realizada entre el Estado y la Iglesia Catolica para 

administrar la educacion de aquellas regiones donde habitaban grupos indigenas. A pesar 

de que los Ika habian solicitado un maestro "civilizado" para que les ensenara 

matematica y espanol con el objetivo de realizar transacciones mas justas con los 

colonos, la educacion impartida por la mision se convirtio en una fuerza aculturadora y 

avasalladora sobre la vida del indigena como lo podemos apreciar en las palabras de 

Torres (1978, p.99) 

Inmediatamente llegaron esos vestidos de civiles que servirian para 
vestir los ninos de la escuela indigena de Arhuacos, les cambiaron sus 
vestidos de corchas o mantas que llevaban de acuerdo a sus costumbres, 
religion y leyes, igualitos que usaban los indies mas antiguos. Desde ese 
mismo momento se les corto el cabello y se les cambiaron las mantas o 
corchas por los vestidos de civil, para llevarlos mas adelante a la 
conversion de la vida civilizada, prohibiendoles y privandoles de nuestras 
propias costumbres y las leyes tradicionales de las ciencias ocultas y de la 
religion y cultura. 



274 

Esto llevo a los Arhuacos a emprender un largo proceso de peticiones ante el 

gobiemo en favor de la ensenanza de la lengua vemacula (El Espectador, 1977), incluida 

entre ellas, la visita del Cabildo Gobemador Luis Napoleon Torres al Ministerio de 

Educacion en el ano de 1980, durante la cual insistio en la ensenanza de la lengua 

matema dentro de la mision. El creciente desplazamiento de la cultura, la lengua y las 

tierras de los indigenas fue lo que condujo a una rebelion indi'gena que tras de varios anos 

de trabajo colectivo desemboco en la expulsion de los misioneros Capuchinos el 7 de 

agosto del aiio 1982, di'a en que igualmente se conmemora la batalla de independencia de 

Colombia.' Esta expulsion implico una serie de acuerdos entre los denominados 

indigenas tradicionales y los no tradicionales, acuerdos sin los cuales probablemente 

hubiese sido mucho mas conflictivo el logro de dicha accion. Organizaciones como la 

Union de Seglares Misioneras USEMI, la Asociacion de Trabajo Interdisciplinario ATI e 

instituciones como el Instituto Colontbiano de Antropologia ICAN vem'an desarrollando 

dentro del resguardo Arhuaco diferentes acciones educativas encaminadas a la proteccion 

de la cultura indigena. Organizaciones de tipo politico como la Liga Indigena tambien 

sirvio de soporte a las intenciones de los indigenas de tener una ensenanza mas adecuada 

a su cultura. Otro esfuerzo de los Arhuacos en favor de la defensa de su cultura autoctona 

lo constituyo la expulsion del Instituto Lingiiistico de Verano de sus territorios. 

Sin embargo, su logro mas importante lo constituye la expulsion de los 

Capuchinos. Una vez obtenido este logro, nuevas presiones sobre el Ministerio de 

Educacion se realizaron para que se le otorgara autonomia a los indigenas en el manejo 

de sus escuelas y aunque el Ministerio de Educacion trato de brindar espacios a los 
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indigenas para el logro de sus peticiones, nuevas dificultades tuvieron que ser enfrentadas 

en cuanto a maestros bilingues y disenos curriculares. A principios de los anos I990's 

cuando se estaba disenando una nueva Ley de Educacion para el pais la Confederacion 

Indigena Tayrona CIT presento un documento solicitando que las lenguas indigenas 

flieran incluidas dentro de la nueva Ley de Educacion. Despues de esto las peticiones ban 

ido aumentando en los deseos de pasar de ensenar la lengua matema en la escuela a 

ensenar en lengua matema (Trillos, 1998). Esto nos lleva a concluir que mirado 

historicamente la actitud de los indigenas bacia su lengua ha sido centrada en los deseos 

de que esta sea la lengua de instruccion dentro de la escuela para lo cual se ban dado 

grandes procesos de caracter politico en tomo al fortalecimiento cultural y lingiiistico. 

Los Arbuacos, una de las comunidades indigenas mas beligerantes de la Sierra 

Nevada en tomo a la proteccion de su lengua matema y su cultura, se ha visto favorecida, 

al igual que los Kog-jis y los Wiwas, por las condiciones de aislamiento geografico y el 

apego a su lengua como un componente claro de su identidad cultural en la misma forma 

que lo ha sido para otros gmpos alrededor del mundo (Gumperz, 1982; Kroskriti, 1993). 

Tal y como fuera expresado por el maestro Antolino Torres en una de nuestras 

conversaciones "Me preguntaste si siempre he hablado mi lengua, pues si yo no la 

bablara no seria un Arbuaco". Baker (1993) nos aclara que las actitudes de los individuos 

bacia una lengua pueden afectar el mantenimiento, la restauracion, el desplazamiento o la 

muerte de una lengua en la sociedad. Desde este punto de vista existe una actitud muy 

consciente en los Arbuacos en cuanto al uso, el aprendizaje y la ensenanza de la lengua 

tanto en la escuela como en otros dominios de la comunidad. A esto se debe la 



276 

conformacion de comites de educacion, de grupos de maestros para el rediseno curricular 

y del grupo de jovenes para el fortalecimiento de la cultura y la lengua Ika. Igualmente 

se observe un creciente interes de las personas educadas en la mision o separadas de su 

lengua en el espacio familiar, por reaprender la lengua, lo cual esta siendo acompanado 

de un creciente orgullo de ser indlgena y de hablar Oca. Esta actitud de orgullo hacia el 

hecho de ser indfgena ha despertado obligatoriamente la atencion a nivel nacional y ha 

obligado a un replanteamiento de "lo indigena" como un componente importante de 

nuestra cultura colombiana. Desde otras perspectivas, el reconocimiento de lo indigena 

ha promovido un creciente interes de las instituciones cientificas y academicas en el 

estudio de las lenguas indigenas y el apoyo a los esfiierzos que vienen realizando sus 

hablantes; ha iniciado un proceso para el desarrollo de las escuelas indigenas con 

programas bilingiies y curriculos centrados en la cultura autoctona; ha propiciado la 

formacion de un buen grupo de maestros indigenas bilingiles aunque todavia se necesitan 

muchos; ha despertado en muchos maestros indigenas el creciente interes por ensenar en 

la lengua indigena; ha desarrollado una integracion entre la escuela y las practicas 

tradicionales;^ ha motivado a los padres de familia a asumir posiciones mas criticas y 

participativas en tomo a la escuela; por ultimo, ha llevado a las comunidades indigenas a 

reflexionar criticamc-iite sobre las desventajas de una educacion indigena planteada 

unicamente desde el Estado y a un creciente deseo de plantear una "educacion propia" o 

desde adentro de la particularidad de la cultura. 

Con esto no pretende ignorarse la existencia de muchas limitaciones que 

dificultan notablemente las aspiraciones de educacion propia. Entre ellas podemos 
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mencionar la preparacion de maestros que al hacerlo en el contexto de la educacion 

occidental deben enfrentar el reto de adecuar la ensenanza al medio cultural del nino. De 

otra parte existe un desbalance entre la preparacion de los maestros en la escuela de 

Simunurwa; mientras uno solo realize estudios hasta sexto grado, otro maestro lo hizo 

hasta grado diez, otro hasta grado once y uno de ellos tiene estudios de postgrado. Estas 

diferencias hacen dificil concertar las diversas visiones que los maestros tienen sobre la 

educacion indigena, gener^dose procesos de autoridad donde solo pocos parecen tener el 

poder de decidir sobre los derroteros de la educacion en general. De igual manera, las 

experiencias educativas de los maestros se convierten en fuerzas que determinan las 

actitudes de estos frente a la lengua y la cultura indigena y al mismo tiempo moldea el 

tipo de ensenanza impartido dentro de la escuela. La siguiente tabla describe mas 

concisamente el grado de escolaridad de los maestros. 

Tabla 7.1 
Maestros de la Escuela Indigena de Simunurwa 

Maestro Grade en que ensefia Estudios Realizados Sitio donde estudid 
Alcandro Crespo Grado Primero Grado Sexto y ciusos 

de profesionalizacion en 
Nabusimake 

Escuela de Simunurwa 

Aatolino Tones Giado pdmeiQ avanzadn Grado LQ y cuisos de 
profesionalizacion en 

Nabusimake 

Escuela de Simunurwa y 
Colegio de Bachillerato 

de Nabusimake 
Luis Mestre Grado Segundo Bachillerato completo, 

Licenciatura en 
Educacion Basica 

Primaria, 
especializacion en 

Gerencia Educativa y 
cursos en lengua 

matema en Nabusimake 

Colegio de Nabusimake, 
Normal de Manaure y 

Universidad de San 
Buena Ventura 

Luis Everst Grados tercero, cuarto y 
sexto 

Normal completa Colegio Normal de 
Manaure 
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Aunque se noto un interes por parte de los maestros no bilingiies de la escuela 

indigena de Simunurwa (no por parte de los de la escuela evangelica), sobre el uso de la 

lengua y la cultura Ika en la escuela, parece existir tal y como lo anotaron ellos mismos, 

un recelo y una desconfianza por parte de la mayoria de las personas de la comunidad 

quien al definirlos como mestizos o criados en el mundo bunachi generan ciertas 

actitudes de rechazo hacia ellos. 

La falta absoluta de recursos materiales y de un diseno metodologico concreto se 

convierte en seria barrera para la ensenanza dentro del salon de clase. Igualmente no 

parecia existir una coordinacion dentro de la escuela en cuanto a la ensenanza se referia 

sino que cada salon de clase funcionaba de acuerdo a las actitudes que sobre educacion, 

lengua y la cultvu:a maneja cada maestro. 

Otras actitudes de fortalecer la cultura y la lengua indigena se manifiestan en el 

receso escolar que los Arhuacos determinaron para el ano 2001, periodo durante el cual 

se pretende hacer un alto en la ensenanza de tipo occidental para retomar con mayor 

enfasis la ensenanza de la cultura y la lengua no solo dentro del contexto escolar sino a 

un nivel mas amplio dentro del contexto comunitario. Esta accion que pretende 

igualmente reestablecer los conceptos de autoridad a traves del mamo, estuvo precedida 

por la organizacion en la region de Simunurwa del grupo de jovenes quienes mediante 

reuniones dominicales se han planteado objetivos concretos de aprender la ley de origen, 

aprender y alfabetizarse en la lengua matema, desarrollar trabajos tradicionales, tener 

mas contacto con la musica indigena y profundizar en el aprendizaje de cultivos con 

semillas tradicionales. El origen del grupo se debio al temor generado en varios adultos 
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por la incursion de varies jovenes en el uso del licor y una tendencia de estos a abandonar 

"lo propio". A1 igual que los estudios realizados por Kulick (1992) en Papua Nueva 

Guinea, un desplazamiento linguistico y cultural dentro del resguardo Arhuaco puede 

ocurrir no necesariamente por la expansion economica occidental dentro de la 

comunidad, sino por la creencia de algunos de sus miembros de que existen otras formas 

raejores de vida donde el uso del espailol y la asimilacion de la cultura dominante se 

hacen necesarias. Por esta razon es importante trabajar en procesos de revitalizacion, pues 

como lo expresa Reyner(1999, xviii): 

"La revitalizacion de las lenguas indigenas [y sus culturas] es parte 
de un movimiento renovador y saludable que es urgentemente necesitado 
tanto entre muchas comunidades indigenas como en todo el mundo" (mi 
traduccion y mi enfasis). 

Aunque todos estos esfuerzos nos demuestran los deseos de los indigenas por 

mantener su lengua y su cultura vigente, varios adultos flieron enfaticos al afirmar que la 

forma mas importante para la preservacion de la lengua y la cultura indigena era la 

transmision de padres a hijos en el ambito familiar o lo que Fishman (1991) ha 

denominado transmision intergeneracional de la lengua en el hogar de padres a hijos 

como un punto clave para mantener vitales las lenguas indigenas. 

Sin embargo, es necesario considerar que los esfuerzos desarrollados desde la 

escuela y desde el grupo de jovenes se constituyen en puntos centrales de fortalecimiento 

toda vez que han sido los mismos indigenas quienes han estado Iiderando los procesos de 

reflexion y reapropiacion de la ensenanza dentro de la escuela. Estas acciones orientadas 

desde la base (de abajo hacia arriba) y no desde las politicas gubemamentales que aunque 

son necesarias e importantes pueden resultar convirtiendose mas en mecanismos de 
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imposicion que en autoctonas ideas comunitarias, son actitudes de revitalizacion que 

convierten el bilingiiismo en "un enriquecimiento de la vida y un puente hacia otras 

culturas" (Fishman, 1991, p. 82 mi traduccion). 

Son las actitudes de fortalecimiento de la cultura indigena las que no solo ban 

permitido la ensefianza del Ika en la escuela, sino que ban hecbo de esta una lengua con 

un alto grado de vitalidad. Segiin Zalabata (comunicacion personal diciembre 27,1998), 

el Dca es hablado aproximadamente por el 90% de los Arbuacos con un buen porcentaje 

de monolingiiismo en la lengua matema. Lo anterior nos lleva a concluir que la 

participacion de las comunidades es fundamental en el fortalecimiento de la lengua 

matema pues tal y como lo afirma BCing (2001, p. 229): 

El fijtiiro de cualquier lengua esta en gran medida en las manos (y 
las bocas) de ios mismos hablantes de la lengua. Ellos son quienes tienen 
que trazar las metas y los objetivos referentes a la lengua; diseftar e 
implementar programas y proyectos para lograr dichas metas y objetivos 
y, quienes en ultimas, determinan el exito del proceso (mi traduccion). 

Siguiendo las discusiones de Kelman (1972) sobre lengua sentimental y lengua 

instrumental podria afirmarse que la mayoria de los habitantes de Simunurwa asocian el 

Dca con estas dos fimciones mientras que el espanol a pesar de ser la lengua oficial 

colombiana tiene m^ una funcion instrumental para la mayoria de ellos. En este sentido, 

es importante destacar que el uso que hacen del espanol varios lideres de la region y el 

cual file analizado dentro del contexto de las relaciones de poder, tambien es im uso 

instrumental. El Dca cuando es hablado dentro de la region de Simunurwa se constituye 

en la Lengua de Comunicacion Regional (LCR), mientras que el espanol puede ser 

definido como la Lengua de Uso Limitado (LUL). En el caso contrario, una vez los 
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indxgenas bajan a Pueblo Bello, donde es mas frecuente encontrarlos en comparacion con 

Valledupar, el Ika se convierte en la Lengua de Uso Limitado. En el siguiente cuadro 

puede apreciarse mejor la situacion del uso de las dos lenguas tanto dentxo como fuera de 

la region de Simunurwa. 

Tabia 7.2 
Uso del Ika y el Espafiol 

Uso del Ika en Simunurwa 
LCR 

Sentimental / instrumental 

Uso del Ika fuera de Simunurwa 
LUL 

Sentimental 

• En la familia 
• En las reuniones comunitarias 
• En las reuniones de grupos de mujeres 
• En las fiestas 
• En los trabajos tradicionales con el mamo 
• En los bautizos 
• En los matrimonios 
• En la FCankurwa 
• En los trabajos agricolas 
• En la tienda comum'taria 
• En la escuela 
• En la escuela evangelica entre la mayoria 

de los estudiantes 
• En las moliendas de cana 

• En grupos de amigos 
• En encuentros con familiares 
• Durante el consumo de alimentos 
• Durante el consumo de bebidas alcoholicas 

Uso del Espafiol en Simunurwa 
LUL 

Instrumental 

Uso del Espaiiol Fuera de Simunurwa 
LCR 

Instrumental 

• En el puesto de salud 
» En la escuela ev»bgelica 
• En la escuela tradicional en menor 

proporcion 
• Durante los partidos de futbol al igual que 

el Ika 

• En las transacciones comerciales 
• En las negociaciones poUticas con 

diferentes estamentos gubemamentales 
• En el sistema de salud indigena 
• En la educacion a nivel secundario y 

superior 

El apego de los indigenas a su lengua es lo que hace que esta fiincione en diferentes 

contextos sin que por el hecho de estar fuera de Simunurwa los Arhuacos se restrinjan de 

hablar su lengua cuando lo consideren necesario, lo que segiin Fishman (1991) conforma 

un bilinguismo con diglosia. 
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Una actitud que considero muy importante para la preservacion de la lengua y la 

cultura Ika, y que nr. puede dejar de mencionarse en este estudio, es la decision de las 

autoridades (civiles y espirituales) de prohibir el suministro de fluido electrico dentro del 

resguardo Arhuaco. Con esta medida se pretende, entre otros aspectos, evitar la llegada 

de la television a la comunidad lo cual indiscutiblemente tendria un fuerte impacto sobre 

la lengua y las formas como esta es transmitida. 

Un aspecto que no puede dejar de mencionarse es que el uso del Oca como lengua de 

lectura y de comunicacion escrita es practicamente inexistente en Simunurwa donde el 

espanol es la lengua mayormente utilizada para estas funciones. De esta manera la lecto-

escritura en Ika esta practicamente restringida a su uso dentro de la escuela. Este factor 

esta directamente relacionado con las formas comunitarias desarrolladas por los Arhuacos 

de Simunurwa donoe los conceptos de ayuda mutua se sobreponen a los conceptos 

estatales de organizacion y participacion comunitaria. En este sentido, cualquier accion 

desarrollada por "la comunidad" hace uso del Ika como lengua de mayor comunicacion 

oral. 

Sub-pregunta 2 

^Como influencian estas actitudes la ensenanza en la escuela indigena de Simunurwa? 

El hecho de que el Ika y el espanol son lenguas que deben convivir en la cotidianidad 

del indigena Arhuaco ya que las dos se utilizan en situaciones sociales diferentes 

(diglosia), la idea de una ensenanza de la lengua matema en la escuela fue la primera 

accion que los indfgenas empezaron a llevar a cabo. Posterior a esto y hasta nuestros dfas 

un creciente interes por la ensenanza en lengua Dca en la escuela ha ocupado gran espacio 
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de la vida de maestros y h'deres de la comunidad, quienes trabajan constantemente ante 

este reto. Es necesario partir entonces, de las actitudes de determinacion por llevar la 

lengua indigena a la escuela para poder analizar como la ensefianza ha sido influenciada 

por dichas actitudes. 

La educacion bilingiie no necesariamente representa el balance de las dos lenguas en 

cuestion (Dca / espafiol) dentro del salon de clase (Baker, 1993). El caso de la escuela 

indigena de Simunurwa ofrece diversas formas de educacion bilingue de acuerdo al grado 

de ensefianza y al maestro que orienta la instruccion dentro del salon de clase. Por tal 

razon y basada en los analisis de Baker (1993, p. 152) de los que se adapta su tabla sobre 

formas debiles y fliertes de educacion bilingue, considero necesario describir cada salon 

de clase como un sistema donde el manejo del bilingiiismo tiene diferentes formas. 

Recordemos en este punto que para los maestros en general la fortaleza de la lengua se 

construye en el espacio familiar y comunitario, en la vivencia como lo llamarian ellos. La 

siguiente tabla describe la situacion del bilingiiismo dentro de los salones de clase de la 

escuela indigena de Simunurwa. De igual manera, la ensefianza de los maestros esta 

fuertemente basada en sus experiencias de vida. El haber crecido en familias hablantes de 

Dca (en el caso de los maestros del grado primero) y en familias que por temor al rechazo 

de lo indigena utilizaron siempre el espafiol (en el caso de los maestros de grado segundo, 

tercero, cuarto y sexto), es un factor determinante en el uso que estos maestros hacen de 

la lengua dentro del salon de clase, de las formas en que ensenan y de lo que se ensena. 

En este mismo sentido, los procesos de fortalecimiento de lo indigena en los liltimos 
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tiempos ha venido a leplantear no solo la ensenanza dentro de la escuela sine tambien a 

reivindicar la importancia de ser indi'gena. 

labia 7.3 
Bilingflismo Dentro de los Salones de Clase en la Escuela de Simununva 

Grado Lengua 
hablada por 

los estudiantes 

Tipo de 
educacion 
bilingfle 

Lengua del 
salon de clase 

Meta 
educativa y 

social 

Logro en el 
manejo de la 

lengua 
Primero 

avanzado 
[ka Mantenimiento 

de la lengua 
matema 

Ika Mantenimiento BilingQismo 
Limitado 

Primero menos 
avanzado 

13 Oca, 4 
espaiiol 

Mantenimiento 
de la lengua 

matema 

Ika Mantenimiento Bilingiiismo 
Limitado 

Segundo 10nca,4 
espanol 

Lengua 
dominante 

EspaSol con el 
USD del Ika 
para leer y 
escribir en 

algunas 
ocasiones y 

para interactuar 
entre los 
alumnos 

cotidianamente 

Enriquecimiento 
limitado 

Bilingiiismo 
Limitado 

Tercero, cuarto 
y sexto 

11 Ika, 7 
espafiol 

Lengua 
dominante 

Espafiol con 
uso del Dca por 

parte de los 
estudiantes 

para explicara 
otros y para la 

interaccion 
dentro del 

salon de clase 

Enriquecimiento 
limitado 

Bilinguismo 
Limitado 

Aunque el cuadro anterior nos brinda una idea de como funcionaba la educacion 

bilingiie para el ano 2000 recordemos que para el ano 2001 otros procesos educativos se 

estan dando encaminados al fortalecimiento de la cultura. Sin embargo, la situacion de la 

lengua podria seguir igual si se tiene en cuenta que son los mismos maestros quienes 

estar^ al frente de los procesos. Evidentemente, una presencia mas frecuente del mamo 

en los procesos educativos debera conducir a un mayor fortalecimiento de la lengua. 
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Si bien es cierto que es dificil determinar cual es exactamente el tipo de educacion 

bilingiie que los Arhuacos desean implementar, tambien debe recalcarse el hecho de que 

la vitalidad de la lengua esta estrechamente ligada a la transmision oral familiar e 

intergeneracional que le ha permitido al Dca sobrevivir a los constantes procesos de 

aculturacion. La flierza de la oralidad del Ika es evidente en la casi inexistente 

alfabetizacion de los adultos de la comunidad en lengua matema. Pero en lo que al 

alfabetismo en la escuela se refiere tal y como lo cuestiona Fishman (1984) si no hay 

alfabetizacion de adultos en Dca, ^Que sentido tiene empezar la alfabetizacion de los 

ninos en su lengua matema? Lo que cobra importancia dentro de esta situacion es que 

aunque los Arhuacos no parecieran estar interesados en leer y escribir masivamente en 

Ika ban ejercido el derecho de ensenar la lengua en la escuela como un importante 

indicador de su identidad. Sin duda alguna todavfa aguardan logros por alcanzar en el 

control de dicha ensenanza sobre todo, teniendo en cuenta en la urgencia de adecuar la 

escuela como sitio de continuidad etnocultural. 

De otra parte, la gran limitacion de materiales de ensenanza tanto en Ika como en 

espafiol coloca a los maestros ante la posicion de ensenar con un flierte enfasis en la 

exposicion oral, en el copiado en el tablero y en el dictado. En este sentido, una lengua 

de tradicion oral como el Ika y agrafa hasta hace poco tiempo, viene a ocupar junto con el 

espafiol, un lugar en la escuela como lengua de comunicacion donde la oralidad del 

maestro (hablante de Dca) junto con la interaccion de los ninos, se constituyen en las 

formas mas importantes de seguir usando la lengua matema en el espacio escolar. Por 

ejemplo, si miramos el caso del grado segtmdo donde el maestro no habla la lengua 
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fluidamente pero esta constantemente motivando el uso de esta, y donde las frecuentes 

ausencias del maestri» permiten que los ninos interactuen en Ika, tenemos que admitir que 

la lengua no necesariamente se debilita por la falta de lectura y escritura. Esto no 

significa en ningiin memento que no sea importante definir sistemas de lecto-escritura 

que apoyen la vitalidad de la lengua. De igual modo, no prestarle una atencion mas 

cuidadosa a la ensenanza de la lengua Ika dentro de la escuela podria colocar el 

bilingiiismo en una posicion mas de transicion que de mantenimiento, o, de un 

mantenimiento estatico (Baker, 1993) donde se pretende evitar la perdida de la lengua, 

pero no hay un incremento en el uso de esta. 

Sub-pregunta 3 

^Como piieden ser incorporadas estas actitudes hacia la lenguay la cultura Arhuaco en 
el desarrollo de materiales curriculares y prdcticas de ensenanza que apoyen el 
mantenimiento de la lengua y la cultura indigena? 

Durante el trabajo de campo pudo observarse como los maestros, especialmente los de 

los grados primero, hacfan uso de la lengua en la ensenanza dentro del salon de clase. De 

igual manera, aspectos de la cultura que iban desde el uso de pequenas mochilas y 

platanos para contar, hasta los trabajos tradicionales con el mamo, eran recurrentes dentro 

de la escuela. Durante los meses de cosecha de un producto en particular era comiin en la 

escuela el desarrollo de actividades basadas en la cosecha, por ejemplo la preparacion del 

inzunii (harina de maiz tostado con panela) para compartir en el salon de clase; la 

molienda de cana para fabricar panela (dulce extraido del jugo de cana de aziicar)^ y el 

cultivo, recoleccion y preparacion del guandii. 



287 

La construccion y bautismo de una casita dentro de la escuela que reunio tanto a 

estudiantes como padres de familia y vecinos es el reflejo de aspectos cotidianos de la 

cultiu-a Arhuaca llevados a la escuela. Desde este punto de vista tenemos entonces que 

existen practicas de ensenanza que refuerzan la cultura en la escuela y que de alguna 

manera estas practicas imitan la forma de educacion impartida a nivel familiar donde el 

niiio aprende a vivir en una constante relacion con la madre naturaleza de la cual devenga 

su sustento. Cotidianamente, el niiio se educa participando en las actividades segiin el 

sexo y la edad de una foniia espontanea donde va asimilando lo que se le transmite en la 

casa y en la finca. En esta clase de aprendizaje el niiio observa e imita al mismo tiempo 

que escucha y sigue el consejo de los mayores en una constante convivencia con los 

miembros de su familia y su comunidad. 

Lo que parece estar ausente y en gran parte debido a la casi inexistencia de recursos 

que permitan el disefio de materiales didacticos, es el analisis dentro del salon de clase de 

la importancia de estas acciones como parte flmdamental de la identidad indigena. 

Aunque es recurrente escuchar en el grado segundo por ejempio, aspectos relativos a la 

importancia de la autoridad civil o espiritual a traves de las narraciones del maestro, no 

existe un planteamiento metodologico que le permita al maestro generar procesos 

reflexives en tomo a estos temas. De tal manera que se hace necesario replantear los 

diseiios curriculares elaborados por USEMI para generar metodologias donde los 

alumnos de una manera critico-reflexiva puedan realizar analisis en tomo a su cultura y 

su lengua. 
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Vale la pena mencionar que aunque la escuela tiene cierta teadencia a la autonomia en 

cuanto a promocion de los alumnos sin desarrollar patxones rigidos de evaluacion y 

seguimiento, existen estructuras occidentalizadas que deben ser flexibilizadas para darle 

mas cabida a los analisis sobre educacion propia, la cual en el caso de Simunurwa, parece 

estar mas en el discurso que en la practica. Solo de esta manera podrw entenderse mas 

los conceptos de saber y permanecer tan importantes en la cultura Arhuaca. 

En lo que a la planificacion lingilistica se refiere desde hace varios anos se ha venido 

trabajando en la planificacion del corpus. A esto se debe por ejemplo la produccion de un 

diccionario en lengua Dca y de varios textos en la lengua matema. Se han emprendido 

procesos para el cultivo de la lengua a partir de la creacion de nuevas palabras y de la 

escritura del Dca en un esfuerzo por el mantenimiento de la lengua. A pesar de las 

dificultades podria decirse que los maestros intentan manejar un bilingUismo de 

mantenimiento. Sin embargo, como lo explica Ruiz (1991), lo importante del 

mantenimiento lingiiistico no es unicamente ensefiar la lengua matema dentro del salon 

de clase, sino que el nino tenga su propia "voz" en el contexto escolar. 

Para una comprension mas profunda de la situacion de la lengua y la cultura en la 

escuela de Simunurwa y dadas las condiciones contradictorias que la escuela representa 

para los grupos etnicos, este estudio tambien manejo una hipotesis la cual sera discutida a 

continuacion. 

7.2.1 Hip6tesis 

La ensenanza en la escuela indigena de Simunurwa, Cesar, es una Juerza que contribuye 
de un lado, a la preservacion de la lengua y la cidtura Arhuaco, y, por el otro al 
deterioro de las mismas. 
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Para responder la hipotesis se hace necesario recapitular que la ensenanza impartida en 

Simunurwa no es de tipo uniforme para toda la escuela. Mientras en el grade primero la 

lengua de instruccion es el Ika, en los grades segundo"*, tercero, cuarto y sexto es el 

espanol debido a que les maestros no hablan la lengua; sin embargo, existe una actitud 

per parte de les maestros que motiva a los alumnos a utilizar el Oca en todos los espacios 

escoiares incluido el salon de clase. Esta situacion, sumada a las actividades relacionadas 

con la cultura Dca, hace de la escuela un lugar donde la lengua y la cultura Arhuaca 

encuentran un espacio de fortalecimiente. 

Sin embargo, la escuela es un arma de doble file (Fishman, 1984) por que contrapone 

los ideales de los indigenas con las disponibilidades del gobiemo y los habitos heredados 

por los maestros a traves de su educacion occidentalizada. Patrones de interaccion dentro 

de la escuela come h.icer la flla, llamar a lista o un marcado papel de autoridad del 

maestro dentre del salon de clase, son factores heredados de la educacion occidental, 

especialmente de la mision Capuchina, que contribuyen a reproducir patrones culturales 

foraneos dentro de la escuela. Igualmente, la falta de un diseflo metodologico claramente 

definido para la ensenanza dentro del espacio escolar, enfrenta el nifio a una situacion 

dentro de la escuela que lo separa de su vida cotidiana sin reforzar suficientemente a 

traves de la ensenanza, el valor de su identidad cultural y lingiiistica. De otra parte, y 

como flie argumentado por algunos padres de familia, la gran cantidad de tiempo que el 

nino pasa en la escuela "lo vuelve perezoso para dedicarse a las labores de la finca," sin 

realizar un aprendizaje sustancial dentro de la escuela. La ensenanza basada en la 

vocacionalidad relega a los indi'genas a una educacion de menor calidad que no los 
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prepara lo suficiente para contener los procesos de expansion occidental sobre sus 

territories y los mantiene sujetos a los existentes sistemas de toma de decisiones y 

liderazgo. 

En el contexto de la escuela evangelica fiie evidente que la ensefianza impartida alH no 

deja ningiin espacio al fortalecimiento cultural, pero todo lo contrario. Aunque la lengua 

no se ensefia ni mucho menos los maestros son parlantes de esta, al menos no existe una 

prohibicion sobre el nso del Ika en la escuela, razon por la que la mayoria de los ninos 

interactuan en su lengua matema cuando no tienen que comunicarse con sus maestros 

durante el proceso de instruccion que siempre es en espanol. 

Tenemos entonces que la (s) escuela de Simunurwa es una fuerza que esta 

contribuyendo a la conservacion cultural y lingiustica, mientras que al mismo tiempo 

maneja situaciones donde permite el desplazamiento lingiifstico y cultural. 

7.2 Limitaciones del Estudio 

El desarrollo de una investigacion en una cultura indigena nos enfrenta a diversas 

Situaciones. Primero, pertenecer a la cultura dominante nos coloca en el diflcil papel de 

"convencer" a sus integrantes de las bondades que una investigacion en su territorio 

puede tener para ellos. Por tal razon una sensacion de estar siendo constantemente 

examinado dificulta ocasionalmente la recoleccion de la informacion. Por ejemplo, a 

pesar del largo tiempo que vivi en la reservacion siempre fiie un requisite pedir permiso 

ante toda una asamblea para sentarme a tomar notas o tomar fotografias. Aunque gran 

parte de los indigenas me conocian y sabian de mi trabajo en la escuela, al momento de 

entrar a ima reunion esto parecia ser ignorado. 
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Segundo, la forma dispersa en que los indigenas viven no me permitio tener una idea 

clara del niimero de ninos en edad escolar para confrontarlo con el numero de ninos que 

asistian a la escuela. Segun informes de los mismos indigenas son muchos los ninos que 

no vail a la escuela, especialmente aquellos con mayor uso de la lengua Dca. Igualmente 

los censos sobre poblacion indigena, segun los Arhuacos, no arrojan cifras reales sobre el 

numero de habitantes de las comunidades indigenas de la Sierra. Tercero, flie increible 

ver tal diversidad de ensenanza dentro de un contexto tan pequefio como la escuela de 

Simunurwa donde 4 maestros representaban 4 enfoques muy diferentes en su interaccion 

educativa con los alumnos. 

Las condiciones de seguridad en la Sierra Nevada en general me colocaban ante la 

constante incertidumbre de si podia o no podia decir, preguntar o visitar algunos sitios. A 

mi salida del pais en el aiio de 1995 las condiciones socio-politicas eran realmente 

dificiles, pero el tierapo que estuve en los Estados Unidos parecio haberme alejado de mi 

capacidad de percepcion de que tan dificiles eran las cosas a mi regreso. Esto me abstuvo 

de mis deseos de crientar mi estudio bajo los lineamientos de la Investigacion Accion 

Participativa, la cual tiene una fuerte cormotacion de tipo politico que no hubiese logrado 

pasar desapercibida dentro de un contexto tan vigilado por diversos grupos (ultraderecha, 

izquierda) como la Sierra Nevada de Santa Marta. 

7.3.1 Limitadones en el Enfoque de la Investfgacidn 

Existen muchos £ispectos de la educacion indigena en Colombia que necesitan 

urgentemente ser estudiados. Este estudio, aunque enfocado en el uso de la lengua y la 

cultura dentro de la escuela, no ofirece una informacion sustancial sobre la forma (s) en 
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que los ninos indigenas estan aprendiendo a leer y escribir en la lengua matema. Las 

observaciones realizadas en los diferentes espacios escolares no miraron detalladamente 

los metodos de ensenaza utilizados por los maestros, por lo que se brinda muy poca 

informacion al respecto. 

Otra limitante la constituyo mi papel de maestra en el grado segundo. A pesar de que 

realice varias observaciones en todos los grades (primero menos y m^ avanzado, tercero, 

cuarto y sexto), el hecho de "ensenar" en el grado segundo me permitio macho mas 

contacto con los alumnos y mas cantidad de observaciones que en los otros grades. En 

este sentido, las comparaciones realizadas entre los diferentes salones de clase, no 

manejaron, aunque flieron realizadas tambien sobre la base de las conversaciones con los 

maestros, un volumen suficiente de informacion que podria denominar informacion 

equilibrada. 

Como una gran limitante he considerado el cambio en el sitio inicial de investigacion. 

Mi propuesta en el ano de 1999 describia la escuela de la region de Bunkwimake en el 

departamento del Magdalena como sitio de investigacion. Las condiciones de seguridad 

en dicha region para el ano 2000 parecian haber empeorado sustancialmente lo cual me 

obligo a un cambio de sitio. Debido a mi desconocimiento de la existencia de un grupo 

evangelico en esta area, este estudio, aunque hace mencion, no ofrece una informacion 

importante sobre la relacion entre los procesos evangelizadores (Landaburu, 1999) y el 

desplazamiento lingufstico en la region de Simunurwa. 

Si bien es cierto que este estudio ofirece una informacion sustancial sobre la vida 

familiar y comunitaria del Arhuaco, evidentemente esta no es tan profunda debido a que 
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la mayor parte del tiempo me concentre en la escuela. Tal y como lo mencione 

anteriormente, el hecho de ensefiar y asumir responsabilidades dentro de la escuela me 

distancio un poco del contacto con las actividades cotidianas las cuales, no pudieron ser 

descritas con mayor profundidad en este estudio. Esta situacion puede ser una gran 

limitacion para la mejor comprension sobre el uso de la lengua y la cultura en la escuela. 

Una gran limitante la constituyo mi inexistente manejo de la lengua Dca que por un 

lado no me permitio una comunicacion m^ cercana con personas de la comunidad (el 

mamo por ejemplo), y por el otro no me fue posible tener acceso al discurso del Arhuaco 

como tal. En cuanto al acceso a bibliografia, esto se convirtio en una gran dificultad al 

momento de intentar interpretar algima de las situaciones observadas puesto que carecia 

de los documentos necesarios que me permitieran profundizar en el tema. De igual 

manera la lejama de mis profesores me coloco en la dificil situacion de no tener un feed 

back constante sobre el desarrollo de mi investigacion 

7.3.2 Limitaciones en la Observacidn Participante 

Agar (1996) nos aclara que la mejor fonna de cubrir los eventos dentro de un proceso 

de investigacion es la observacion participante toda vez que este termino significa que el 

investigador esta directamente imnerso en la vida de la comunidad. De esta manera un 

investigador recurrentemente observa y habla con la gente al mismo tiempo que aprende 

de los puntos de vista de las personas con quien convive. Sin embargo, largos periodos de 

observacion pueden resultar en dificultades para los indigenas quienes siempre ban 

estado cuestionando el concepto de "ser estudiados". 
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Las observaciones realizadas durante el presente estudio se dieron gracias a mi papel 

de maestra en la escuela y a las relaciones desarrolladas con varies miembros de la 

comunidad que me permitieron el acceso a los espacios familiares y a diferentes eventos 

comunitarios. Las dificultades emergieron cuando se me permitio asistir a eventos, pero 

no se me permitio la toma de notas de campo, uso de grabadora o camara fotografica, lo 

que me obligo a confiar en mi capacidad memoristica para reproducir notas sobre un 

evento que habi'adurado alrededorde 12 horas. 

Aunque trate de describir mis trabajos tradicionales con el mamo desde el punto de 

vista de la investigadora observadora, la imponencia de la figura del mamo como 

autoridad espiritual me intimido hasta el punto de no haber logrado una descripcion 

minuciosamente detallada de los tres trabajos realizados. De igual manera, aunque vivi en 

la region un buen periodo de tiempo y trate de acogerme al maximo al sistema de vida de 

ellos, mi identidad de bunachi siempre se constituyo en una marcada diferencia entre mi 

mundo y el mundo del Ika. Por mas que las personas, los maestros y en especial los ninos 

se acercaron a mi, era evidente que yo estaba por fuera de su condicion de hermanos 

mayores (Dolmatoff, 1999).^ 

Aunque el diseno de mi investigacion pretendio analizar la educacion indigena en 

Simunurwa desde el punto de vista de la planificacion lingui'stica y la reproduccion 

cultural, al llegar al trabajo de campo fue necesario, incluir los procesos de 

fortalecimiento cultural y lingmstico que se vienen dando en la region. En este sentido, 

este estudio tiene una carencia en el analisis en cuanto al desplazamiento lingmstico se 

refiere puesto que por un lado, a pesar de que comparti con los indigenas mis notas de 



295 

campo y mis preocupaciones sobre un posible desplazamiento del Ika por la presencia del 

espaflol, estos no lo consideraron asi. Por el otro lado, la informacion brindada por los 

indigenas sobre la vitalidad de la lengua durante mi estadfa en el resguardo en los meses 

de diciembre de 1998 y enero de 1999, hicieron mis analisis sobre desplazamiento 

linguistico sumamente casuales. 

7.3.3 Dificultades en la Convivencia con los Indfgenas 

Convivir con un grupo indigena de la Sierra Nevada puede constituirse en el 

primer y mas grande reto que un investigador debe asumir. El cambio drastico en las 

condiciones materiales de vida puede conducimos a desarrollar procesos de adaptacion 

muy lentos que de alguna manera interfieren con la recoleccion de la informacion. Las 

contrastantes formas de satisfacer necesidades basicas se convierten en un aprendizaje 

urgente que todo investigador debe realizar y que ironicamente no establecemos dentro 

de nuestras propuestas de investigacion, ni mucho menos discutimos ampliamente dentro 

de la formacion academica en nuestros programas. Situaciones como tener que caminar 

casi dos horas cargando agua y alimentos, no poseer un adecuado sistema sanitario o 

tener que lavar la ropa y banarme en el rio me produjeron en varias ocasiones un enorme 

deseo de renunciar a 'a investigacion. Sin embargo, aprender estas practicas de vida y 

desarrollarlas con naturalidad me brindaron una gran posibilidad de acercamiento con 

muchas personas de la comunidad y una enorme satisfaccion personal. 

Una gran dificultad la constituyo el constante temor derivado de las condiciones de 

violencia que viene atravesando el pais en general y la Sierra Nevada en particular. Esto 

me obligo a desplazarme siempre llevando con migo las cartas del comite de educacion. 
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del Institute Colombiano de Antropologia (ICAN) y la autorizacion para investigar con 

seres humanos (human subjects approval) (Anexo B ). 

7.3.4 Dificultades en la Generalizacidn de IDS Hallazgos del Estudio 

Aunque la comunidad de Simunurwa esta ubicada en el resguardo indfgena 

Arhuaco, esto no significa en ningun momento que las escuelas del resguardo funcionen 

bajo las mismas condiciones. Recordemos el analisis de Trillos (1998) donde el use del 

Ika tiene una gran relacion con la localizacion geografica de los indfgenas dentro de la 

Sierra. Entre mayor el nivel de altura donde viven los indi'genas, mas fiierte es el uso de 

la lengua Ika; entre mas cerca al pie de monte menos fiierte es el uso del Dca y mas flierte 

el espanol. Este solo aspecto nos da indicio de las enormes diferencias existentes entre 

diversos contextos escolares. La escuela de Simunurwa no es en si misma una escuela 

que funcione igual dentro de sus cuatro salones de clase en cuanto a metodologia en 

educacion bilingiie se refiere. De tal manera que si bien es cierto los estudios etnograflcos 

en pequeftos contextos ofrecen valiosa informacion que nos permite introducir cambios 

en otros contextos, esto no puede ser una regla generalizada. 

Las conclusiones de este estudio presentan puntos en comun con otras situaciones 

educativas en comunidades indfgenas. Mas no obstante, esto no significa que se 

constituyan en una verdad absoluta sobre la realidad de la educacion de los Arhuacos en 

particular, ni de las tribus de la Sierra Nevada de Santa Marta en general. Quiero hacer 

especial enfasis en este pimto sobre la inseparable relacion entre lenguas y biodiversidad 

(Nettle y Remain, 2000) donde cada lengua y cada espacio donde esta vive, cobra una 

dimension muy particular como la misma diversidad de animales o plantas de esa region 



297 

donde la lengua es hablada. Existen lazos flindamentales entre lenguas, culturas, especies 

no humanas y los ecosistemas del mundo (p.49, mi traduccion). Una lengua con un 

pequeno numero de hablantes como el Dca, puede definirse como una lengua segura en la 

medida en que la comunidad Arhuaca viva mas o menos de acuerdo a sus tradiciones y el 

medio ambiente en que se asienta la comunidad pueda pemianecer estable. Esto implica 

que la base agricola, componente esencial de la economia de subsistencia que caracteriza 

a un buen numero de indigenas Arhuacos, no sea transformada hacia otros tipos de 

produccion o de produccion extensiva. La decision de los Arhuacos de utilizar en lo 

posible semillas tradicionales para sus cultivos, tiene una gran importancia y una fuerte 

relacion con el fortalecimiento de la lengua. 

7.3.5 Limitaciones Metodoidgicas 

El desarrollo de esta investigacion implico varias limitaciones metodologicas. 

Primero y como ya lo he expresado reiteradamente a lo largo del estudio mi 

desconocimiento de la lengua Dca restringio mis postbilidades de tener un mayor acceso a 

la informacion especialmente dentro de los salones de clase con ensefianza en Dca y 

durante los eventos comimitarios donde el Dca es usado en mayor proporcion que el 

espafiol. 

En segundo lugar la restriccion por parte de los indigenas respecto al uso en algunas 

ocasiones del cuademo de notas, grabadora o camara fotografica, me coloco en la 

situacion de confiar en mi memoria, dificultandose de esta manera, la reconstruccion de 

eventos y &ases expresadas por individuos particulares. 
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En tercer lugar la ausencia de electricidad me abstuvo de la posibilidad de tener un 

computador en la region. Este factor, tan importante para los Arhuacos como forma de 

evitar mayor acultnracion dentro del resguardo, hizo sumamente dispendioso la 

elaboracion de notas de campo no solo por la cantidad de escritura a mano que tuve que 

realizar, sino por lo dificil que me resulto acostumbrarme a iluminarme con velas. 

Una ultima limitacion metodologica hace referenda a la inexistencia de un censo de 

poblacion de la comunidad de Simunurwa que me permitiera realizar comparaciones 

entre el niimero de ninos en la region y la presencia de estos en las escuelas. Aunque una 

encuesta sobre vitalidad lingiii'stica me flie sugerida, esta no pudo llevarse a cabo por un 

lado, por la condicion dispersa en que viven los Arhuacos, y, por el otro, por la ausencia 

absoluta de recursos economicos que me facilitaran la contratacion de un minimo de 

personas para esta actividad. 

7.4 Recomendaciones 

Los esflierzos realizados hasta el momento por los Arhuacos para el 

fortalecimiento de su cultura y su lengua, ofrecen importantes lecciones de vida en las 

luchas de los indigenas por el derecho a vivir en sus diferencias culturales. Las 

recomendaciones brindadas a continuacion no pretenden desconocer tan valiosos logros, 

sino por el contrario ofrecer ideas que contribuyan a reforzar los existentes procesos de 

revitalizacion cultural y lingmstica dentro de la comunidad de Simunurwa en la Sierra 

Nevada de Santa Marta. Vuelvo a resaltar la urgente necesidad de mirar las lenguas 

indigenas como parte de la biodiversidad de los ecosistemas donde los grupos indigenas 

se encuentran ubicados. 
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7.4.1 Recomendaciones Para la Escuela 

Indudablemente los maestros presentan una actitud tan positiva ante la lengua y la 

cultura Arhuaco que le permite a la lengua Dca funcionar en todos los espacios esco lares a 

pesar de que el espanol en la mayor parte de los casos sea la lengua de instruccion. 

Aunque ciertamente existe una enorme diferencia entre la filiacion cultural y lingiii'stica 

de los maestros, tambien es cierto que cada uno desde sus posibilidades desarrolla 

actividades que contribuyen el fortalecimiento de la lengua. Vale la pena resaltar de 

nuevo que el Dca es una lengua hablada por casi la mayoria de los estudiantes de la 

escuela de Simunurwa. Desde este punto de vista considero importante realizar 

recomendaciones sobre los siguientes aspectos: 

1. La constante afirmacion de que la vitalidad de la lengua Dca se debe a su transmision 

en los espacios familiares y comunitarios no puede abstenemos de considerar la 

importancia de la escuela como un punto de refuerzo a dicho proceso de transmision en la 

familia. Por lo tanto sen'a importante diseiiar estrategias entre los cuatro maestros que 

permitan una secuencia en el desarrollo de actividades encaminadas al fortalecimiento 

linguistico. El hecho de que cada maestro realiza con su respectivo grupo de estudiantes 

ID concemiente a "su programa" deja por fuera posibilidades de integrar esfuerzos que 

ayudarian a un mejor uso de la lengua dentro del salon de clase. EI hecho de que la 

lengua se hable en todos los espacios escolares, no significa que no sea necesario 

organizar cuidadosamente actividades con los estudiantes que fomenten una mayor 

valoracion del Dca. 
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2. Es importante que los maestros bilingiies y de hecho hablantes natives de Ika, planeen 

actividades con los otros maesti-os que les permita no abandonar la ensenanza del Ika en 

los grados segundo, tercero, cuarto y sexto. En este sentido por ejempio y dadas las 

condiciones limitadas de maestros por las dificultades en la contratacion de los mismos, 

un maestro que no es bilingiie puede atender el trabajo en la huerta del maestro hablante 

de Ika mientras que este ensefia la lengua matema en la clase del primer maestro. 

3. Ante la carencia absoluta de material didactico, seria importante hacer enfasis en la 

oralidad en Ika para la ensenanza de temas relatives a la cultura Arhuaco. La mayoria de 

los nines demostraron una gran habilidad en relatar historias relacionadas con su 

cotidianidad en lengua Ika. La practica de esta actividad con cierta regularidad podria ser 

considerablemente importante para la lengua en si misma. En otre contexto, el Ika se 

utiliza durante la formacion que realizan los estudiantes cada lunes, donde se imparten las 

instrucciones sobre las actividades a desarrollar en la semana, accion que de hecho 

aunque realizada en la lengua propia, reproduce el modelo de educacion occidental. De 

esta misma forma podria utilizarse el Dca dentro del espacio escolar para reforzar 

conceptos de la vida indigena 

4. Es urgente reflexienar sobre las capacidades de los nines Arhuaces quienes 

demostraron una habilidad asembresa de aprender. No es conveniente manejar el 

concepte de el "Dca es lento" que en ultimas trasciende hasta el nino quien no se definira 

asf mismo con enormes capacidades de aprender sino, que por el contrario puede 

convertirse en un obstaculo para el aprendizaje de los alumnos y una dificultad para el 

desarrollo de su autoestima. Los diferentes analisis sobre educacion bilingiie. 
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etnoeducacion y educacion propia parecen dejar por fliera al mismo nino como centro 

vital de los procesos educativos. Desde este punto de vista es imperante retomar el niiio 

como eje fundamental de la educacion. 

5. Sin estar proponiendo una ensefianza de tipo compulsivo, seria importante mirar 

cuidadosamente el manejo del tiempo dentro del salon de clase. Si bien es cierto que la 

ausencia del maestro promueve la interaccion dentro del aula en lengua matema, tambien 

es cierto que en ocasiones los ninos pasan mucho tiempo sin realizar actividades de 

aprendizaje lo que puede conducir a validar ei concepto de los padres de que "la escueia 

vuelve los nirlos perezosos", rompiendose de este modo la relacidn familia-escuela que 

tanto se necesita en los procesos de fortalecimiento cultural y lingiiistico. Igualmente 

seria muy conveniente desarrollar metodologias que le permitan a los ninos un buen 

manejo del espailol. Dadas las circunstancias de que muchos indfgenas cursan solo la 

b^ica primaria y no salen del resguardo, el desarrollo de competencias en espafiol se 

vuelve siunamente importante para los contactos que los indigenas tienen que realizar con 

las personas hablantes de espanol tanto dentro como fliera del resguardo. Esto 

contribuiria a minimizar las relaciones de desigualdad en que muchas transacciones 

comerciales son realizadas por los indfgenas donde personas fliera de la comunidad 

procuran venderles productos de mala calidad a altos precios. 

6. Los trabajos tradicionales con los estudiantes no deberian ser realizados en la escueia 

sino en la BCankurwa. Sin disminuir la importancia de manejar los aspectos de la cultura 

dentro del espacio escolar es importante que las actividades espirituales se desarrollen en 

los sitios asignados para ellas de tal modo que no sean descontextualizadas en aras de la 
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preservacion cultural. El hecho de llevar el mamo a la escuela no es tan importante para 

el fortalecimiento de la cultura como el hecho de que sean los alumnos y maestrcs 

quienes se trasladen hacia donde el mamo tradicionalmente realiza los trabajos 

espirituales. 

7. Debido a que la educacion dentro de los contextos de las discusiones comunitarias 

(tierras, salud, educacion) no pareci'a d^ele gran relevancia, es necesario que los 

maestros asuman una posicion mas decidida para tratar los temas sobre la escuela en las 

diferentes asambleas. Parece existir una seria conciencia entre muchos miembros de la 

comunidad sobre las consecuencias de la ensenanza impartida a traves de la mision 

Capuchina. Sin embargo, es importante que los maestros propendan por un analisis 

reflexivo sobre el hecho de que la expulsion de la mision con su educacion occidental del 

territorio Arhuaco implied la expulsion de la orden religiosa mas no de las ideas 

occidentales de educacion que aun siguen teniendo gran cabida dentro del espacio 

escolar. El hecho de que constitucionalmente existan leyes y decretos que favorezcan la 

educacion indigena, no significa que exista una decidida participacion del gobiemo en lo 

que a esta educacion se refiere. Esto se hace evidente en la contratacion de maestros y en 

la ausencia absoluta de materiales didacticos para la ensefianza. 

8. Es importante que la escuela a traves de sus alumnos intente el levantamiento de un 

censo sobre la poblacion escolar en Simunurwa. Los mismos estudiantes podrian 

siuninistrar datos sobre sus familias de origen y sobre sus vecinos mas cercanos. De este 

modo se tendria una importante fiiente de informacion sobre el niimero de ninos y las 

actitudes que influencian a los padres de familia para enviar o no sus hijos a la escuela. 
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9. Los maestros deben determinar claramente la importancia de la produccion de cultivos 

en la escuela. No deberia dedicarse tanto tiempo (1 y hasta 2 dias) dentro del espacio 

escolar a realizar actividades que los alumnos cotidianamente desempenan en sus casas 

como la siembra de guandu, cana de aziicar, yuca etc. De un lado, no se le da un espacio 

suficiente a la reflexion y al estudio de lo "propio" y de lo de "afuera." Por el otro lado, 

se convierte a la educacion indfgena en una educacion completamente vocacional lo que 

puede fortalecer aspectos de la vida del indigena (sembrar mas, producir mas), mas no 

promueve una mejor formacidn intelectual del alumno. En este sentido hay que retomar 

las palabras de algimos padres sobre i,que sentido tiene ensenarle a los niiios a sembrar 

guandu en la escuela si eso se lo ensenamos en la casa? Desde este punto de vista, sugiero 

que la ensenanza de cultivos en la escuela este limitada a productos que no son 

frecuentemente producidos en las fincas de la region, de acuerdo a las semillas que 

pueden ser utilizadas bajo la coordinacion del mamo y del trabajo tradicional necesario. 

10. Es muy importance establecer un mayor contacto con los padres de familia para que 

sean parte activa del fimcionamiento de la escuela. No puede limitarse la participacion de 

los padres al hecho de que son las madres quienes van cada semana a cocinar para los 

ninos. Debe motivarse a la comunidad y agotar los mecanismos necesarios para lograr 

que los padres de familia se apropien de la escuela y tengan una psirticipacion desde la 

accion y no desde los simples enunciados en los decretos. Para esto pueden realizarse 

actividades como dia de la lengua Ika; fiestas de integracion familiar; concursos de tutus, 

entre muchas otras que puedan provenir de la creatividad del maestro. 
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11. El maestro debe sentirse parte importante dentro de la escuela. Para esto es necesario 

que aunque exista un director, las ideas se expresen en conjunto y las decisiones se tomen 

en consenso. Cada maestro debe sentirse con la libertad de opinar y sugerir acciones que 

propendan per el mcjor funcionamiento y desempeno de las actividades escolares las 

cuales, en ultima instancia, van a favorecer la formacion del nino. 

12. Los maestros deben evitar recargar la ensenanza sobre actividades de dictado y 

copiado que no generan ningiin proceso de reflexion critica en el nino, sino que se 

constituyen en una accion repetitiva y transmisora de conceptos los cuales, al no ser 

analizados no representan un aprendizaje importante para el alumno ni mucho menos 

significativo en el afianzamiento de su identidad cultural. 

7.4.2 Recomendaciones en el Disefio y Desarrollo de Programas 

Ante las crecientes dificultades que vienen afrontando las comunidades indigenas de la 

Sierra Nevada de Santa Marta, es necesario tomar en consideracion que la educacion 

debera jugar un papel importante en el analisis de las diferentes problematicas. En este 

sentido recomiendo que a nivel del comite de educacion se promueva un analisis de las 

diferencias que cada una de las comunidades que conforman el resguardo presenta para 

de esta manera aprender de las diferentes experiencias y minimizar las posibilidades de 

error que todo proceso conlleva. Para esto es necesario documentar la vitalidad del Ika y 

las diversas practicas educativas que los maestros vienen implementado a lo largo y 

ancho del resguardo. Es importante igualmente, revisar los estudios existentes en el 

resguardo sobre educacion y lingmstica que ayuden al enriquecimiento de los debates y 

acciones que se vienen realizando en favor del fortalecimiento cultural y linguistico. 
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Desde este punto de vista, es necesario anotar que es admirable la dedicacion con que 

muchos maestros Arhuacos trabajan para minimizar la occidentalizacion de la cultura Ika. 

Sin embargo, es conveniente resaltar que la asesoria de varies profesionales occidentales 

podria ser sumamente valiosa para esta empresa. Esta sen'a una de las mejores formas de 

consolidar el conocimiento "propio" con el conocimiento de "ailiera" sin que esto 

implique nuevos procesos colonizadores. Es urgente comprender que revitalizar la cultura 

propia no significa "limpiarla" de todo lo "bianco". Ante los acentuados procesos de 

globalizacion se hace mas urgente la adecuacion del conocimiento occidental para la 

solucion de problemas dentro de las comunidades indigenas. Igualmente se hace 

necesario la formacion de un estudiante capaz de analizar criticamente las nuevas 

situaciones que la Sierra Nevada de Santa Marta y en ella las comunidades indigenas 

vienen afrontando. 

7.4.2.1 Programas de Educacidn Bilingue 

En un pais donde las elaboraciones sobre educacion bilingue parecen todavia escasas 

si tenemos en cuenta la diversidad lingmstica que poseemos, y, donde el bilingiiismo 

parece estar mas asociado con el manejo de espanol-ingles, mas no lengua indigena-

espaiiol, es necesario revalidar la importancia de nuestras lenguas ancestrales a traves del 

diseno de programas de educacion bilingQe para las escuelas indigenas. Si bien es cierto 

que la escuela es una institucion ajena e impuesta a las comunidades indigenas, lo cierto 

es que existe y esa existencia tan evidente dentro de las regiones indigenas nos obliga a 

realizar nuevos cuestionamientos sobre la readecuacion de la institucion escolar a las 

realidades culturales de los grupos etnicos. En este sentido y aimque en contextos 
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diferentes. Smith (2000) nos brinda un amplio panorama sobre la importancia de la 

educacion bilingiie para la preservacion de la diversidad lingili'stica y cultural. En el caso 

de la escuela de Simunurwa seria importante el manejo de un programa constituido por la 

lengua y la cultura Oca el cual conduciria al enriquecimiento de estas. Esto no descarta la 

importancia de ensetiar un espanol que fortalezca las habilidades comunicativas de los 

indfgenas en sus negociaciones con el mundo exterior. El manejo de un buen espariol se 

constituye en un factor importante para la formacion de nuevos lideres y para afianzar los 

procesos de resistencia y autodeterminacion a traves de mejores formas de educacion 

bilingiie que favorezcan la lengua matema y el espaiiol. 

Acciones en favor de la lengua matema generadas desde la comunidad para 

alimentar los esflierzos de educacion bilingiie son lo que Ruiz (1995), ha definido como 

politicas endoglosicas de planificacion lingQistica donde se da prioridad y se promueve la 

lengua indigena que es la lengua de amplia comunicacion y de mayor prestigio en una 

region indigena. 

Sin duda alguna es imperante que los maestros inicien procesos de consecucion de 

recursos minimos para el diseiio de materiales que permitan flexibilizar la enserianza 

dentro del salon de clase. Ante la inexistente participacion del gobiemo en la asignacion 

de recursos (incluyendo maestros) para las comunidades indigenas, se hace indispensable 

que los maestros generen formas altemativas de brindar mejores condiciones educativas a 

los ninos. En cuanto al nombramiento de maestros dentro del resguardo seria importante 

que esto se hiciera bajo parametros como el de ser nativo de la region y tener manejo del 

Ika y del espanol. 
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En cuanto a procesos de capacitacion, los maestros de la escuela de Simunurwa no 

solo deben participar en todos aquellos talleres organizados a traves del comite de 

educacion, sino tambien disefiar pequenos talleres dentro de la region con el apoyo de 

lideres y padres de familia. Estos talleres deben centrarse tanto en lo que a la ensenanza 

de y en lengua Ika se refiere como a diversos aspectos de la cultura Arhuaca. 

De igual manera seria importante disefiar campanas de alfabetizacion con adultos, 

especialmente las mujeres, para que tengan mayor acceso a la toma de decisiones dentro 

del resguardo, en especial sobre aquellas decisiones relacionadas con la distribucion de 

recursos economicos y la participacion en los diferentes programas de salud. Del mismo 

modo considero importante que esta alfabetizacion sea realizada tanto en la lengua 

matema como en espanol, siempre y cuando los mamos consideren y analicen la 

importancia de este aspecto en el fortalecimiento de la identidad cultural. 

En otro sentido, todos los profesionales que son admitidos en la region deben ser 

ensefiados en un manejo basico de la lengua Oca para propiciar mejores formas de 

interaccion entre los de afliera (medicos, odontologos, bacteriologos, maestros, 

investigadores) con los miembros de la comunidad. 

7.4.2.2 Necesidades de Investigacidn 

Durante la realizacion de este estudio me sorprendio la ausencia de las universidades 

locales (Universidad del Magdalena y Universidad del Cesar) en actividades de 

investigacidn dentro de las comunidades indigenas de la Sierra Nevada de Santa Marta. 

Es imprescindible llamar la atencion de la academia local sobre la necesidad de 

investigaciones en lo que a las lenguas y culturas indigenas de la Sierra Nevada se refiere. 
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Esto contribuiria a la urgencia que existe en este momento en el pais de crear espacios 

democraticos donde se reconozca de manera tolerante y respetuosa nuestra diversidad 

etnica y cultural. 

En este mismo sentido, la educacion impartida por las normales para la formacion de 

maestros indigenas debe ser revisada bajo el concepto de las diferencias culturales y bajo 

IDS conceptos de bilingiiismo. De igual manera se considera importante realizar un 

estudio entre los alumnos que van al municipio de Pueblo Bello a realizar sus estudios 

secundarios para identificar el tipo de educacion que reciben y su relevancia en el 

mantenimiento de la lengua y la cultura Dca. 

Las universidades del pais que imparten educacion a distancia y en cuyos programas 

son aceptados maestros indigenas, deben propiciar el espacio academico para que los 

maestros desarrollen un aprendizaje y una produccion intelectual de acuerdo a su cultura. 

7.4.3 Consideraciones Finales 

Nuevos retos se divisan en el horizonte de la educacion indigena en Colombia. Las 

luchas por la autodeterminacion cultural parecen cobrar mas flierza dentro de los nuevos 

contextos de globalizacion y homogenizacion en un panorama de inestabilidad politica y 

social y de evidentes contradicciones entre las escuelas y las culturas indigenas. Si bien 

es cierto que los avances realizados por los indigenas Arhuacos en cuanto a recuperacion 

de tierras y educacion han sido enormes, tambien es cierto que queda un largo camino por 

recorrer en la construccion de una educacion propia donde finalmente los indigenas se 

decidan a tener la primera voz en dicha accion. 
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Sin discusion alguna, sabemos que los encuentros culturales sobre las comunidades 

indfgenas han sido desastrosos, y en estos encuentros como lo expresa Said (2001), las 

culturas en contacto han asumido inevitablemente actitudes de la otra cultura. En este 

sentido entonces, mirar hacia el fortalecimiento cultural y lingiii'stico, o, mejor aun, 

pensar en el diseno de una educacion propia no debe descartar esta historia de encuentros 

donde los grupos indfgenas no pueden ser los mismos, sino que conforman culturas 

cambiantes en un proceso constante de reacomodamiento a las nuevas circunstancias del 

medio en que habitan y a las presiones extemas sobre el mundo indi'gena. De igual 

manera, las luchas por la autodeterminacion cultural deben tomar en cuenta los procesos 

dialecticos en que las comimidades indigenas se encuentran frente al mundo occidental. 

Mirado desde este punto de vista, la comprension de lo "de afuera" de lo bianco, de lo 

bunachi permitira tomar decisiones concretas sobre lo que se quiere fortalecer y hacia 

donde se desea Ilegar. La necesidad de "permanecer" tan frecuentemente expresada entre 

los Arhuacos implica reaprender los aspectos de la cultura que permitiran esta 

permanencia. La escueia entonces y a partir de un analisis critico, puede ser convertida en 

un espacio importante para reaprender lo propio. 

Por ultimo, es urgente llamar la atencion sobre los nuevos procesos de "desarrollo 

sostenible" diseiiados para la Sierra Nevada de Santa Marta donde una gran preocupacion 

por el ecosistema Sierra Nevada deja por fuera la urgencia de mirar cuidadosamente 

formas de conservacion de las lenguas indigenas, las cuales contienen todo el 

conocimiento ancestral que identifica no solo la biodiversidad de la Sierra sino, las 

formas autoctonas de conocimiento que nos ensenen como esta biodiversidad puede ser 
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cuidada. El estudio de los sistemas tradicionales de conocimiento con sus respectivas 

lenguas sera de una gran ayuda para resolver problemas concemientes al desarrollo 

sostenible. 

Es mucho mas probable que las comunidades locales tengan mejores posibilidades de 

cuidar los recursos naturales que aun quedan. Esto no significa necesariamente que 

muchas de las personas foraneas a estas comunidades no puedan participar en la 

conservacion de dichos recursos. Tampoco se quiere construir una idea romantica, como 

de hecho ha sido construida en otros discursos, donde los indigenas no deterioran el 

ecosistema, o, tienen la formula magica para convivir con este. Lo que es importante 

anotar, es que debido a que las comunidades indigenas deben derivar su sustento del 

medio donde viven es mucho mas probable que sigan manejando practicas tradicionales 

de cuidado y conservacion. Esto se constituye entonces en un factor vital para la 

existencia y uso de la lengua matema. 

7.5 Compartiendo Resultados 

La participacion decidida de varies Arhuacos en la realizacion de esta investigacion ha 

hecho posible la generacion de un creciente interes en la discusion de los resultados. 

Mientras maestros de otras regiones han contemplado la posibilidad de tener una 

discusion sobre la fimcion de la escuela dentro de su comunidad, esto sera posible 

despues de enero del 2002 cuando en una reunion con las autoridades y habitantes de 

Simunurwa se expondra y discutira los resultados de este estudio. Aunque existen 

muchas tareas por emprender relativas a la lengua y la cultura Ika es evidente que para un 

profesional que no pertenece a la region sera muy dificil iniciar un proyecto conjunto 
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con los indigenas mientras la situacion poUtica y social que afecta la region no ofrezca 

mejores condiciones de seguridad. Sin embargo, y teniendo en cuenta que la 

investigacion con grupos minoritarios debe prioritariamente conducimos a apoyar las 

acciones de los indigenas en favor de su preservacion, las diferentes actividades de 

fortalecimiento lingti'stico y cultural que vienen desarrollando los Arhuacos ser^ 

apoyadas por la autora de este estudio en la medida de las posibilidades. 

Dada la historia de los Arhuacos en su habilidad para negociar con el gobiemo 

Nacional sera necesario que las recomendaciones a nivel de las politicas gubemamentales 

en cuanto a educacion indigena se refieren, sean tramitadas por ellos mismos con el 

respaldo que esta investigacion brinda. 
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NOTAS AL CAPITULO SEPTIMO 

1. Para los Arhuacos la eleccion del 7 de agosto como dia de expulsar la mision 
Capuchina de su territorio flie simbolica. Para ellos fue importante establecer que en la 
misma medida en que el mundo mestizo habia librado batallas por su independencia, 
ellos tambien podian hacerlo. 

2. Cada ano antes y durante el periodo escolar alunmos y maestros deben realizar trabajos 
tradicionales mandatorios. Con este trabajo se pretende que el conocimiento adquirido 
en la escuela se quede en la region y sirva al fortalecimiento de la cultura Oca. No 
tendria sentido ir a la escuela si el conocimiento se va hacia otra parte. 

3. Aunque la caiia de aziicar es una planta traida durante el periodo de la colonia, los 
indigenas se ban apropiado de ella hasta el punto de que es imprescindible en la dieta 
alimenticia. Varias familias son propietarias de un trapiche o estancia (incluso la 
escuela) donde se muele la cana, se prepara la panela y la miel de cana. Este es un 
producto que comiinmente se comercializa en la region y tambien se usa para el 
trueque o intercambio de productos. 

4. El maestro del grado segundo sabe ensefliar lecto-escritura en Ika. Segiin el no lo estaba 
haciendo por que las autoridades determinaron que un mestizo no podia ensenar la 
lengua. Esta solo podrd ser enseiiada por un indfgena tradicional que viva de acuerdo a 
las costumbres propias de la cultura Arhuaca. 

5. En la cosmovision de los indigenas de la Sierra Nevada los hermanos mayores son 
ellos (especialmente los Koguis), quienes estan encargados de cuidar el mundo y la 
madre tierra. Los hermanos menores son los blancos, mestizos o bunachis quienes al 
no saber como cuidar la madre tierra ban provocado grandes catastrofes en el mundo. 
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Guia de Observacidn en ei Saldn de Clase 

1. EI salon de clase 
Aluinnos 
Sillas 
Escritorios 
Tableros 
Organizado en forma tradicional 
Organizado en forma circular 
Ayudas educativas y materiales 

2. EI proceso de ensenanza 
Actividades de rutina 

- introducir las actividades del di'a 
- realizar anuncios 
- otros 
Materiales utilizados para la ensenanza de la clase 

- carteleras 
- cuademos 
- objetos de la comunidad 
- ayudas audiovisuales 
- otros 
Metodos de enseilanza 

- Trabajo individual 
- Trabajo colectivo 
- Trabajo con toda la clase 
- Motivan los estudiantes a participar 
- Utilizan preguntas 

Cerradas 
Abiertas o de analisis 
Relacionadas al tema 

Lenguas utilizadas en el proceso de ensefianza 
Cantidad de tiempo en que estas lenguas son utilizadas 

3. Losmaestros 
- lengua de ensenanza 
- mecanismos de pregunta y respuesta utilizados 
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Actitudes hacia los ninos con dificultades de aprendizaje 
mecanismos para corregir los alumnos 

- asignacion y correccion de tarea 
- supervision del trabajo individual y en grupo 

evaluacion de la clase 
- mecanismos para motivar a los alumnos a la reflexion 
- mecanismos para motivar el pensamiento critico 
- manejo de la autoridad en el salon de clase 
- receptividad hacia las ideas y preguntas de los estudiantes 
- valoracion de las experiencias de los alumnos al ensenar 

4. Los Estudiantes 
Con materiales necesarios para la clase 

- Participacion de las ninas 
- Participacion de los niflos 
- Actitud hacia el trabajo individual 
- Actitud hacia el trabajo colectivo 
- Participacion en actividades verbales 
- Participacion en actividades escritas 
- Reflexion critica 
- Actitud hacia el maestro 
- Lengua utilizada con el maestro 
- Lengua utilizada entre ellos 
- Dificultades lingflisticas con el maestro 
- Roles de autoridad en la clase 
- Frecuencia para hacer preguntas 
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