Cultura latinoamericana:
lenguaje e identidad

Joao Vicente Ganzarolli de Oliveira

Verba volant, scripta manent 1• Con esa sentencia lapidaria, los latinos defendían y
legaban al Occidente la tesis referente al predominio de la palabra escrita sobre la oralidad.
Menos vulnerables a las intemperies de la Historia, los registros gráficos constituyen herramienta de gran valor para la comprensión del pasado de una cultura. Sus ventajas sobre la
tradición oral parecen incuestionables en ese aspecto.
Sin embargo, la cuestión no se limita a la supuesta hegemonía de una dimensión del
lenguaje sobre otra. Todavía resuenan en el horizonte de la cultura occidental los ecos de la
advertencia de Platón: al sustituir la dimensión del habla por la escritura, sobrevalorando
esta última, el lagos paga un tributo demasiado alto; pues así él se desnuda de su vigor
original, corriendo el riesgo de venir a congelarse en una fórmula inmóvil y siempre más
distante de la realidad.
Ese aspecto polifacético del lenguaje nos abre un camino de indagación acerca de la
convivencia entre la cultura europea y la autóctona en el momento histórico del Descubrimiento. Llegando a tierras que de inicio juzgaban pertenecer al continente asiático, los
primeros colonizadores españoles encontraron pueblos ágrafos y otros con cierto conocimiento de la escritura. Las comunidades nahuas del centro de México, por ejemplo, poseían tres sist~mas distintos de signos: pictogramas denotativos, representantes de objetos y
acciones; ideogramas conotativos, evocadores de los atributos y potencialidades de la cosa
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"Las palabras habladas desaparecen ; las escritas permanecen."
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figurada (un ojo equivaldría a la visión, huellas indicarían un traslado espacial etc.); signos
fonéticos escasos, exclusivamente silábicos y relacionados con la antroponimia, la toponimia
y la cronología2• Sin embargo, en tiempos de la Conquista, sociedades como la de los aztecas y la de los incas experimentaban -o entonces habían experimentado, como ~n el caso de
los mayas- un nivel civilizatorio igual o incluso superior al europeo. La astronomía, la
matemática, la ingeniería, la agricultura, la medicina por ellos cultivada lo comprueban.
Destruida en su mayoría, la escasa cantidad de registros escritos en el periodo
prehispánico llevaba consigo la memoria de un pasado que se condenaba al olvido. La
historia salía del plano de la oralidad, para ser escrita en caracteres latinos.
Así, los grandes baluartes de la cultura prehispánica sucumbieron ante de los conquistadores, llegando incluso, conforme hicieron aztecas e incas, a reverenciarlos como
dioses . Sus profecías milenarias favorecían tal creencia. Prodigios terribles anunciaban al
emperador Montezuma la muerte de sus dioses y el retorno vengativo de Quetzalcóatl: el
antiguo sacerdote semidivinizado volvería para restituir a su pueblo de origen las tierras
que le habían sido tomadas por los aztecas; todo hacía creer que Cortez y el pequeño grupo
de españoles por él comandado eran, en verdad, el propio Quetzalcóatl en compañía de su
séquito. La invasión fundamentaba el mito.
Es significativo el hecho de que tanto el soberano azteca como el inca hayan evitado
el diálogo con los extranjeros. Rehusábase el intercambio de mensajes con seres que se
creía originarios de una alteridad no sólo cósmica sino también semántica. Refiriéndose a la
conquista de México, Tzvetan Todorov argumenta que
el silencio de los dioses flotaba igualmente sobre el terreno de los indios y el de los
europeos 3•
Para las dos culturas en contacto, el lenguaje no suministraba recursos adecuados
para la expresión de las nuevas realidades. Si por un lado los súbditos de Montezuma llamaban al caballo guanaco gigantesco, los españoles tenían que recurrir a perífrasis para evocar la magnitud de la plaza central de Tenochtitlán: "Es dos vezes más grande que la Plaza
de Armas de Salamanca", escribiría el conquistador Cortez al rey de España. Entre los
incas, el tradicional sistema de transmisión de mensajes a través de nudos hechos en cuerdas (o sea, el lenguaje de los quipus) no pudo expresar convenientemente la dimensión del
peligro representado por la presencia de las tropas de Pizarra en el enorme reino del
Tahuantinsuyo. Cuando los incas por fin comprendieron que sus tierras habían sido invadidas por hombres que traían consigo técnicas de guerra desconocidas y fatales, ya era demasiado tarde . El inca Atahualpa había sido capturado, y Cuzco, capital y centro del imperio,
no tardaría en caer".Y aún después de consumada la derrota, los incas prosiguieron describiendo a los extranjeros bajo el signo de la extrañeza y de la incomprensión; los veían como
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hombres que hablaban a solas con tejidos blancos [pues así interpretaban la práctica
de la lectura], que montaban animales con patas de plata [refiriéndose a las herraduras] y que eran poseedores de truenos [designando las armas de fuego]5 .
Colón es quizás el primer europeo en darse cuenta de los límites de su propio lenguaje para la comprensión y descripción de lo que él veía a su alrededor. En el Diario, el
Almirante dice haber visto cosas que parecían estar encantadas y que
mil lenguas no serían suficientes para expresarlas y ni la mano que escribe podría
describirlas con la debida fidelidad 6 •
De ahí nacen las equivocaciones que él, juzgándose en misión adámica, comete al
nombrar lo desconocido. Escribe el Almirante en el Diario el 19 de octubre de 1492:
Dé a este cabo el nombre Cabo Hermoso porque él es realmente así. ( ...)Llamé a este
lugar Jardines porque este era el nombre que le convenía7•
Pese a que consideremos arbitrarias tales interpretaciones onomásticas, no me parece exacta la tesis de Todorov segun la cual Colón, que "hablaba igualmente bien o igualmente malo el genovés, el portugués, el español y el latín" 8 se rehusaba a reconocer la
legitimidad de la lengua hablada por el otro, justificando así la exégesis confusa de aquél
que moriría sin saber de la importancia de su hazaña histórica. En lo que se refiere a la
diversidad lingüística encontrada, veamos lo que escribe el Descubridor, tomando como
ejemplo los indios de Guanahani (Bahamas):
( ... ) ellos deben ser buenos servidores y de buen ingenio, que veo que muy presto
dicen todo lo que les decía, y creo que ligeramente se harían cristianos, que me
pareció que ninguna secta tenían . Yo, placiendo a Nuestro Señor, llevaré de aquí al
tiempo de mi partida, seis [habitantes] a Vuestras Altezas para que deprendan fablar 9.
Todorov concede énfasis al hecho de que los traductores franceses del Diario "corrigieron" la última oración citada: para que deprendan fablar traducida como pour qu 'ils
apprennent aparler notre tangue, o sea, "para que ellos aprendan a hablar nuestra lengua" 1º.
La ambigüedad se concentra en el ancho potencial semántico del arcaico verbo castellano fablar, oriundo del latino fabulare , que tanto era aplicado a razonar (i.e., hablar
correctamente, a través de un raciocinio bien construido), cuanto al puro y simple acto de

5
6
7
8
9
. 10
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hablar - y es a esta denotación unívoca que se atiene Todorov. Así siendo, hago resonancia
a las palabras críticas de José Pascual Buxó acerca de esta polémica:
Pues cabe alguna duda de que al utilizar la expresión 'deprendan fabll\(, Colón no
podía referirse al hecho de que los indios de Guanahani carecieran de lengua propia,
sino al deseo de que, aprendiendo la castellana, pudieran concertar sus 'razones' de
conformidad con los dogmas cristianos, tanto más cuanto que les parecía que esa
gente no tenía 'ninguna secta' que se los estorbase?''
Todo lleva a crer que Colón
Hizo intentos inmediatos por enseñar su lengua a los otros, reconociendo en ellos
tanto sus diferencias étnicas cuanto lingüísticas 12•
En Europa, la Era de los Descubrimientos coincide com la creación de las primeras
gramáticas en lengua castellana y portuguesa. Se hacía necesario sedimentar las normas
escritas de estos idiomas cuyo nivel literario había sido alcanzado pocos siglos antes, a
través de un lento periodo de germinación y evolución a partir del latín. En el caso particular del castellano, tal era su prestigio que, en cierta ocasión, delante del Papa y en pleno
Palacio del Vaticano, el embajador del rey español Carlos V abdicó del latín protocolar y
leyó en voz alta su discurso en la lengua de Castilla, "en medio del escándalo y de la consternación de los oyentes" 13.
Exportados para las nuevas tierras descubiertas como lenguas oficiales, el español y
el portugués no deberían (al menos así lo deseaban los monarcas) ser modificados en función de la convivencia con los hablares nativos. Estos, por su parte, simplemente desaparecerían, o entonces lograrían sobrevivir bajo la conceptualización incorrecta y muchas veces
depreciativa de dialectos. Pertenecen a esta categoría las lenguas de origen maya, vehículo
de transmisión de una cultura brillante en el pasado, y que todavía hoy cuenta con cerca de
4 millones de hablantes.
Se observa, no obstante, que la unidad lingüística del español y del portugués ha
sido más homogénea en América Latina que en la Península Ibérica. Pues en suelo europeo,
estas lenguas necesitaban competir, frecuentemente en condiciones de igualdad, con sus
familiares neolatinas (por ejemplo, el gallego, el catalán) y también com el vasco - lengua
extraña a la familia indoeuropea, que ya había sobrevivido casi intacta a la ocupación romana, al dominio islámico y a la Reconquista En el Nuevo Continente, por otro lado, la precariedad y, en la mayoría de los casos, la ausencia total de expresión escrita en el seno de las
culturas autóctonas propiciaron que las lenguas de los colonizadores obtuvieran un padrón
lingüístico más homogéneo.
Estimulados no sólo por el bloqueo mahometano sino también por la propia configuración geográfica de su litoral, los pueblos ibéricos serían los protagonistas en la búsque-

11
12

238

ldem, p. 27.
Ibídem.

Revista Andina, Año 17

_________ Joao Vicente Ganzarolli: Cultura latinoamericana: lenguaje e identidad

da de caminos marítimos para llegar hasta Asia, fuente hasta entonces insustituible para la
obtención de productos y materias primas para mercados y cortes de Europa. La empresa
expansionista de los ibéricos legitimaba para los europeos una nueva astronomía y una
nueva cosmología. Nacía, en verdad, una nueva ciencia, producto de una visión de mundo
pionera: no tardarían en ser suplantados los tratados cosmológicos y astronómicos de los
antiguos, que tanta influencia tuvieron sobre la limitada imago mundi medieval.
Hasta entonces, la existencia de otros continentes además de Europa, Asia y Africa
apenas había sido concebida por los geógrafos occidentales. Eratóstenes yEstrabón llegan a
eliminar del horizonte de intereses de la geografía las zonas limítrofes de su mundo insular.
Repárese que el término griego barbarás (bárbaro) evoca originariamente "extranjero". Era
bárbaro aquél que no hubiera tenido unapaideia (educación) regulada según los fundamentos y normas de la lengua y del modo de pensar griego. La connotación peyorativa es posterior y se desprende del posicionamento antropocéntrico asumido por el hombre griego.
Herederos de esta perspectiva, los latinos aceptaron y difundieron la creencia, extraída primordialmente de los escritos de Herodoto, según la cual el estatuto de humanidad
se desvanecía en la misma proporción en que se daba el distanciamento espacial (y consecuentemente cultural) relativo a la Ecúmena Mediterránea. Sto. Isidoro de Sevilla reitera la
misma concepción en sus Etimologías. Partiendo del principio de que las palabras revelan
la esencia de las cosas, y tomando como base el latín, es este el retrato que el santo sevillano
hace de la India, país situado en los confines del mundo conocido hasta entonces:
También existen allí (en la India) montes de oro de los cuales es imposibilide aproximarse por causa de los dragones, de los grifos y de los enormes monstros humanos 14 •
Es interesante que, para varios grupos de la América Central, la noción de barbarie
esté asociada a connotaciones semajantes. Mayas y aztecas llamaban respectivamente numob
y nonoualca (mudos, bárbaros, salvajes) a los hombres que no hablaban su propia lengua.
En el caso particular de la conquista de México, percibimos que los autóctonos, acostumbrados a no faltar a la verdad, "no se dieron cuenta de que las palabras pueden ser tan
poderosas cuanto las flechas" 15 • Una vez explicitadas las intenciones del grupo de Cortez,
se patentizaba el hecho de que no eran dioses aquellos hombres crueles, capaces incluso de
corromper el sentido de la realidad a través de la mentira, su inseparable aliada en las
conversaciones y promesas dirigidas a los aztecas. Los españoles pasaron a ser denominados popo/ocas, palabra que, traducida, significa "bárbaros" en nuestra acepción actual.
El descubrimiento del cuarto Continente no solamente revolucionaba la geografía,
sino también reivindicaba el establecimento de otras modalidades de comprensión y lenguaje para caracterizar el nuevo tipo de hombre que surgía en el horizonte antropológico
de la Edad Moderna. ¿Quiénes eran, en fin, los amerindios? ¿Constituirían una forma de
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Octavio Paz. "Poesía latino-americana?", en Signos em mrar,:cio, Sao Paulo, Perspectiva, 1972, p. 146.
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lenguaje los sonidos de su habla? ¿Habría posibilidad de comunicación? ¿Sería lícito dominarlos y esclavizarlos? En cuanto a incluirlos en el plano divino de salvación, era necesario
comprobar si tenían alma, y si su inteligencia les facultaba aprender la doctrina. Las respuestas a tales cuestiones oscilaban en extremos, legándonos disputas célebre~ como la de
Las Casas (en defensa de los indios) y Sepúlveda (que argumentaba a favor de la colonización), e inclusive el curioso mito del buen salvaje, inspirado en el indígena brasileño. Acerca de este último, cabe recordar el relato de Jean de Léry, del año de 1558, ocurrido en la
tribu de los Tubinambás, en el litoral de Bahía de Guanabara. Habiendo constatado que la
posesión de la escritura era el gran diferenciador entre las sociedades que habitaban las tres
partes ya conocidas del mundo y América (en donde la comunicación era fundamentalmente oral), el autor francés describe el espanto de un nativo tupinambá al presenciar la aplicación del método con que su lengua era memorizada y aprendida por el huésped extranjero:
No es una maravilla el hecho de que este hombre, que ayer no sabía decir una palabra en nuestra lengua, sea ahora comprendido por nosotros, gracias a ese papel que
tiene, y que le hace hace hablar de esta manera 16 •
Actualmente, 500 años después de la Conquista, seguimos interrogándonos y redescubriendo las múltiplas faces del mosaico de culturas que componen el continente latinoamericano. La reflexión acerca de su identidad cultural exige que sean evaluados los diversos discursos que, acumulados a lo largo del tiempo, a ella se refieren. Que el lenguaje
escrito pueda ser debidamente leído y apreciado, y que la cultura oral de los pueblos
autóctonos pueda despertar del silencio en que el pasado la mantiene encerrada.
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