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Capítulo IV

Lenguas de fronteras chaqueñas
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Bartomeu Meliá

En un primer momento, yo quería hablar de los pueblos indíge-
nas a partir del caso de Paraguay. Sin embargo, quiero hacer una
consideración inicial. El mapa étnico histórico de la zona en que
ahora está el Paraguay —que no sé si está muy difundido aquí—
es un mapa que, como indica su nombre, adjunta la geografía his-
tórica de los pueblos indígenas en los siglos XV, XVI, XVII a medi-
da que se estaban contactando. Ese mapa histórico tiene la gran
virtud de no tener ninguna frontera nacional actual. Entonces, la
ocupación de los pueblos indígenas en América y, más concreta-
mente, lo que podría ser la cuenca amazónica y la cuenca de los
ríos Paraná y Paraguay muestran una configuración muy diferen-
te a la que ahora nos imponen las fronteras de Estado. Lástima
que no pueda presentarles visualmente el mapa porque es gran-
de, pero les recomiendo que estudien o visualicen este mapa.

La segunda consideración es que, como ya es habitual en Bra-
sil, ya no se habla de pueblo indígena del Brasil, de Bolivia o pue-
blos indígenas del Perú, sino pueblos amazónicos en Perú, en Bra-
sil, en Bolivia, etc. Esta denominación busca contrarrestar el he-
cho de que una enorme cantidad de pueblos han sido divididos
por fronteras ficticias. Son probablemente más del 50% de los pue-
blos indígenas de América Latina los que han tenido o siguen te-
niendo su muro de Berlín; es decir, un muro a veces casi infran-
queable, otras veces bastante fluido, pero que crea barreras ideoló-

[59]



60

gicas notables. De todas maneras, haré alguna alusión desde la
centralidad del Paraguay. En Paraguay tenemos 17 etnias, de las
cuales 12 están en el Chaco y 5 están en la llamada región orien-
tal del Paraguay, con dos ecologías casi absolutamente diferentes.
Son pampas de serófilas; es decir, de vegetación seca, de cactus,
etc., aunque hay variantes dentro del mismo Chaco y que se ex-
tiende naturalmente al Chaco boliviano y al Chaco argentino y la
región llamada oriental que está a continuación de las selvas
subtropicales que vienen desde Brasil y que se extienden incluso
hasta el norte de Argentina. Estos pueblos están colocados a am-
bos lados de las fronteras nacionales; en algún caso, incluso, has-
ta en tres países. Así, aunque este tema no es mi especialidad, te-
nemos en el Paraguay 4 etnias guaraníes. Al respecto se ha dicho
que los guaraníes han tenido migraciones históricas, muy anti-
guas, que van desde Bolivia hasta la costa atlántica y desde el cen-
tro de Brasil hasta el Uruguay.

Hay una noción teórica, no fácilmente captable, y es que el es-
pacio tiempo de los pueblos indígenas probablemente es muy di-
ferente al nuestro. Así, cuando nosotros queremos legislar sobre
espacio y territorialidad indígena tenemos muchísima dificultad
en hacer entrar esto en el régimen jurídico y en la legislación de
nuestros países que naturalmente tienen un espacio tiempo muy
diferente.

Por otra parte, esta problemática de frontera nos coloca ante
los problemas de ecología, es decir, los pueblos indígenas gene-
ralmente se expanden en ecologías relativamente homogéneas, lo
que las fronteras nacionales tampoco han respetado. En los casos
de los guaraníes esto es muy significativo porque, efectivamente,
ellos no viven en las fronteras, sino que las cruzan y se estable-
cen. No es que sean nómades sino que migran desde Paraguay
hasta Argentina y después llegan al Brasil ocupando los estados
del sur, incluso hasta el norte de Río de Janeiro. Entre estos guara-
níes los más significativos en cuanto a estas migraciones son los
pueblos mbyá, que son gente dispersa y siempre ocupan estos
territorios.
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Desde el punto de vista lingüístico, aunque son lenguas que
presentan diferentes dialectos han sufrido una nueva dialecta-
lización debido a las intervenciones e interferencias de los gobier-
nos, en cuanto a Estado y sobre todo en cuanto a sistema de edu-
cación. Esto afecta enormemente la ortografía de la lengua porque,
aunque son de la misma nación se ven obligados a tener ortogra-
fías diferentes ya que el punto de referencia puede ser el Brasil o
Bolivia, o sea, el portugués o el castellano. Aunque la frontera de
por sí no impondría la división de la que voy hablar, sin embargo
ha facilitado otra división creada por instituciones, ya sea misio-
nes o iglesias, también un tratamiento muy diferente de los siste-
mas de educación, por lo que un pueblo guaraní se puede encon-
trar simultáneamente expuesto a la legislación de tres países al
mismo tiempo, a sistemas educativos de tres países y tener en su
seno 12 religiones o 14 religiones diferentes, o denominaciones re-
ligiosas diferentes. Y, sin embargo, son pueblos en los cuales se
da una unidad, incluso una cierta uniformidad étnico-cultural.

La consecuencia de todo esto es que los gobiernos se han es-
forzado —a veces yo creo que inconsciente, pero inconvenien-
temente— en marcar las diferencias y pronunciarlas, de tal mane-
ra que hay pueblos que ya llevan divididos 100 ó 60 años. Enton-
ces, de hecho, están mostrando características culturales y hasta
dialectales diferentes y comportamientos sociales distintos. Esto
es muy notable, sobre todo en el sistema educativo; pero también
en el sistema de tenencia de la tierra, de territorialidad o reconoci-
miento de sus tierras y, como dije antes, de su religión.

Creo que esto es, tal vez, lo más importante que quiero hacer
notar. Sin embargo, en los casos de los pueblos de los que estoy
tratando —gracias al porcentaje resultante del censo del 92 que
tuve el honor de poder analizar y publicar— se puede decir, des-
de el punto de vista lingüístico, que la conservación del uso de la
lengua indígena en todos los casos supera el 85%. Esto es, los bi-
lingües son bilingües en la lengua originaria más guaraní, o sea,
que son bilingües en dos lenguas indígenas, incluso los guaraníes.
Ahora bien, creo que esto es un poco problemático lo cual se debe
a que el censo no fue aplicado debidamente porque era difícil apli-
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carlo entre los guaraníes, cuando aparentemente la lengua vernácu-
la no llega necesariamente al 60 ó 70%. Se trata de hablantes
guaraníes que tienen como segunda lengua el guaraní paragua-
yo. Ellos tienen su lengua guaraní que, para efectos de inteligen-
cia, vamos a llamar tribal, lo que no es muy adecuado. Pues bien,
tienen su guaraní tribal y el guaraní paraguayo como segunda len-
gua;5  es decir, son bilingües en sus dos formas de guaraní. Pasan-
do a otro tema, el aprovechamiento de los libros de los programas
educativos se hace, en gran parte, difícil no por la índole interna
de las lenguas de la nación guaraní, o de las naciones guaraníes,
sino por las fronteras, los muros de Berlín que se han levantado y
que, esperamos, van a caer.

5 B. Meliá hace referencia al hecho de que la mayoría de los paraguayos hablan
guaraní, en condición de bilingües de guaraní y castellano. Este bilingüismo ha
dado lugar a una variedad guaranítica hablada por los no-indígenas, los criollos,
que es conocida como guaraní paraguayo. Los indígenas paraguayos son por
lo general bilingües y hablan su propia variedad del guaraní (la que Meliá
denomina aquí como tribal), así como también el guaraní paraguayo, que tiene
estatuto de lengua nacional. Muchos, además, hablan también el castellano
[Nota de los Editores.]


