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LA FORMACION DE AUTORES AUTOCTONOS

EN EL CELIAC

Esta ponencia describe la historia, la polftica, y el funcionamiento del CELIAC,
el Centro Editorial en Literatura Indfgena, Asociacion Civil, en Oaxaca, Mexico.
Muchos han hablado de como la formacion de lingiiistas indfgenas es de gran
importancia en la lucha para describir y entender las lenguas indfgenas del mundo.
Sin embargo, el formar lingiiistas no adelanta la lucha para preservar las lenguas
indfgenas. El CELIAC esta formando autores indfgenas, es decir, autores de obras
literarias en los idiomas autoctonos de toda Latinoamerica. Mas adelante discutire-
mos por que enfatizamos la formacion de autores.

De las (alrededor de) 6.000 lenguas que existen hoy, solamente 276 cuentan
con mas de un millon de hablantes y estas 276 suman 5.300 mill ones de hablantes en
total. Todos los otros idiomas, alrededor de 5.700, suman aproximadamente 300,
millones de hablantes. Esto quiere decir que el 95% de las lenguas (5.700 de los
6.000) son habladas por menos de un 5% de los seres humanos (300 rnillones de los
5.600 millones) del planeta. En otras palabras, el 95% de la heterogeneidad lingiifs-
tica y cultural de la humanidad esta en manos de un 5% de las personas.

Se estima que hace 3.000 aiios habfa alrededor de 10.000 entidades polfticas
independientes, y cada una de ellas representaba una cultura (Carneiro 1978).
Actualmente, las entidades polfticas independientes son alrededor de 200. Por
10 tanto, podemos sostener que - con la excepcion de unos cuantos grupos
pequefios y aislados en las selvas tropicales - no hay ya culturas independientes,
sino que hay grupos etnicos (es decir grupos definidos por sus lenguas y culturas
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distintivas) sumergidos en las entidades polftico-economicas que se conocen como
"Estados".

Unos dinin que la naturaleza de este proceso es inexorable, inflexible, e
inmanejable; que el desvanecimiento de lenguas y culturas es parte de ella, y que no
deberfamos intervenir. Nosotros decimos que no. Durante los ultimos 40.000 afios,
desde el fin de la epoca paleolftica, nosotros, los Homo sapiens, hemos side una
novela de exito, desde la perspectiva de la evolucion. De quizas medio millon de
individuos - viviendo en unos cuantos sitios favorables - nos hemos expandido
como especie a 5.600 mill ones de seres. Ocupamos todo el planeta, inclusive los
desiertos, la tundra, la sierra aHa, etc. Este caso de expansion biologica tan
espectacular se caracterizo por una expansion de conocimientos sobre los multiples
ambientes en que vivimos. Este tesoro de conocimiento se ha almacenado en las
lenguas que se desarrollaban durante la expansion biologica. Y este es el tesoro que
esta en juego.

Por otro lado, el grado de celeridad de la desaparicion de las lenguas va
aumentando. En el afio 1.500 de nuestra era existfan, por 10 menos, unos 7.000
idiomas, mientras actualmente son alrededor de 6.000, es decir que el 15% de los
idiom as se ha desvanecido durante el ultimo medio milenio. Varios colegas han
estimado que dentro de cien anos se hablara solamente un 10% de los idiomas
actuales, 0 sea no mas de 600 (Krauss 1992).

~Que podemos hacer para ayudar en la preservacion de la herencia mundial
lingiifstica? Una alternativa es fomentar la formacion de programas del tipo "nido
lingiifstico" como se conocen en Nueva Zelanda y Hawai. En estos programas, los
nifios de I a 5 afios de edad pasan una gran parte de su tiempo en un jardfn infantil
con la gente anciana de su grupo, hablando solamente la lengua tradicional del
grupo. Otra alternativa efectiva es el fomentar el uso y la revivificacion de la lengua:
establecer editoriales de libros en los idiomas autoctonos - editoriales comerciales
que buscan agresivamente mercados para sus productos.

Empezamos a trabajar juntos en 1962. Como hablante del Nahfiu, Salinas fue
el tutor de Bernard cuando Bernard hacfa sus estudios sobre el Nahfiu (anterior-
mente conocido como el Otomi) para la maestrfa en lingiifstica antropologica. En
1971, Bernard estaba a punto de escribir una etnograffa sobre los Nahfiu, cuando
Salinas sugirio que el querfa escribir una etnograffa sobre su propia cultura. Entonces
Bernard entreno a Salinas para escribir el Nahfiu y empezamos un proyecto de 18
afios que produjo cuatro volumenes sobre la cultura Nahfiu. Estos volUmenes se
editaron en Nahfiu, en Espanol, y en Ingles (Bernard and Salinas 1976, 1989; Salinas
and Bernard 1978; Salinas 1983; para la historia del proyecto, vease, Bernard 1988;
Bernard 1996, Y Salinas 1996).

En 1988 intentamos extender nuestra experiencia, 0 sea, ayudar a otra gente
indfgena a escribir libros en sus propios idiomas. Con el apoyo de varias dependencias
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gubernamentaLes e intergubemamentales, y con la ayuda financiera de fundaciones
privadas, establecimos el Proyecto de Literatura Indigena con sede en eLCentro de
Investigaciones y Estudios Superiores en Antropologia Social en Oaxaca, Mexico.
En 1992, el proyecto se convirti6 en eLCELIAC, que significa Centro Editorial en
Literatura Indfgena, Asociaci6n Civil (en Mexico, la expresi6n "asociaci6n civil"
significa una organizaci6n sin fines de lucro), y en 1994 el CELIAC se independiz6
can Lainauguraci6n de su propia sede en uno de los barrios populares de la ciudad
deOaxaca.

La meta de este proyecto ha sido la capacitaci6n de autores indigenas en
toda Latinoamerica. Hasta la fecha se han capacitado unos 150 coLegas indigenas, la
mayorfa de ellos son maestros bilingties, pero tambien se han capacitado amas de
casa y varios colegas profesionales. Entre Los150, la mayoria de los entrenados son
hablantes de lenguas mexicanas, sobre todo de lenguas del Estado de Oaxaca. Pero
tambien se han capacitado mas de 40 colegas sudamericanos, inclusive Aymaras,
Quechuas, Quichuas, y Mapuches, de Bolivia, Peru, Ecuador, y Chile, apoyados
par el Instituto Indigenista Interamericano. Los cursos de capacitaci6n duran un
mes y los futuros autores aprenden el uso de la computadora y de los procesadores
de palabras.

En el CELIAC, cada lengua tiene su propio teclado, asi una Chinanteca
escribe con un procesador de palabras chinanteco, un Amuzgo escribe con un
procesador de palabras amuzgo, etc. Si acaso un colega habla un idioma que tiene
sfmbolos no incorporados en los teclados actuales, programamos un nuevo tecla-
do, y asi vamos adquiriendo sfmbolos que se pueden incorporar en varias
combinaciones cuando enfrentamos la necesidad para un nuevo teclado.

Pero como dijimos, la meta final de nuestros esfuerzos no es simpLemente
capacitar a Lagente a escribir su lengua, sino tambien suscitar autores que puedan
producir obras Iiterarias - obras de poesia 0 de ficci6n, discursos hist6rico-etnogrwcos
sobre los puebLos indigenas, discursos polfticos, etc. Mas alia, el CELIAC es una
editorial indigena cuya meta es publicar y difundir las obras de los autores.

La creaci6n de editoriales indigenas irnplica la formaci6n de autores en lenguas
que anteriormente no contaban con tradiciones literarias. En muchos pafses
latinoamericanos, asi como en Africa y Oceania, existen burocracias gubemamentales
para la alfabetizaci6n de los indigenas en las lenguas nacionales. Estas lenguas
incluyen, por ejemplo, el Espanol, el Portugues, el Frances, el Ingles, y el Arabe.
Todos los programas de educaci6n bilingtie tienen como meta centralIa
incorporaci6n de los indigenas a la economia y al cuerpo politico nacional, y esto
implica, por supuesto, la destreza fundamental de hablar y escribir bien la lengua
nacional.

Queremos enfatizar sobre todo que la capacidad de manejar bien el idioma
nacional es indispensable para todos los grupos etnicos incorporados en los Esta-
dos nacionales. Lo que pas a es que usual mente la educaci6n bilingtie esta basada
en una dicotomia falsa: ser monolingtie en la lengua nacional 0 ser pobre.



Muchos programas de educaci6n bilingiie, tanto en los Estados Unidos
como en otros pafses, usan cuadernos y cuentos en la lengua indfgena. Esto implica
que existe una ortograffa, y que hay algun trabajo publicado sobre la gramatica,
algunos libretos religiosos publicados por rnisioneros, y un diccionario pequeno.
Lo que no existe en estos idiomas es una tradici6n literaria en que se editen y se
difundan obras de poesfa, teatro, ficci6n, biograffa, historia, etnograffa, etc. Hay un
desacuerdo sobre el efecto que la escritura tiene en las funciones cognoscitivas del
ser humano. Pero no hay incertidumbre en 10 siguiente: la mayorfa de los idiomas
indfgenas que no fomenten tradiciones literarias exitosas desapareceran.

Podemos distinguir entre dos clases de actividades que tienen como meta la
preservaci6n de las lenguas indfgenas. Una de estas se puede caracterizar como
actividades para archivar y la segunda como actividades para revivificar las lenguas
indfgenas. La gran mayorfa de las actividades actuales de los lingiiistas en el mundo
son de la primera c1ase. Ellos hacen listas de palabras y diccionarios, form ulan
ortograffas, y editan gramaticas.

La mejor manera de establecer una ortograffa estandar es editar y vender
libros utilizando cualquier ortograffa que la gente pueda leer. Entre las lenguas mas
habladas (el Ingles, el Espanol, el Frances, el Portugues, etc.), las ortograffas
normalizadas se desarrollaron recientemente y en ningun caso se involucraron los
lingiiistas. Las ortograffas aceptadas fueron establecidas por las editoriales. Los
libros en Ingles publicados hace 200 anos muestran una serie de ambigiiedades y
variedades casi chistosas en cuanto a ortograffa. La forma de las letras, las reglas de
la puntuaci6n, las reglas para hacer parrafos, las reglas de c6mo escribir cada palabra
y c6mo dividir las palabras con guiones al final de las Ifneas, etc., enfin, las reglas
aceptadas, surgieron de la competencia entre las editoriales para los compradores
de sus productos (vease Eisenstein 1978 passim).

Un lingiiista, trabajando por 30 anos, puede recopilar un diccionario de 3.000
o hasta 5.000 palabras. Una tradici6n literaria cambia radicalmente el panorama en
cuanto a la construcci6n de diccionarios. En 1989, Bernard capacitaba a cinco
personas, hablantes de Kom (una lengua de 127.000 hablantes en Camerun) para
escribir su idioma por computadora. En s610 dos seman as esas gentes produjeron
mas de 25.000 palabras de texto fIuente. Un maestro de primaria escribi6 103
adivinanzas y algunas observaciones sobre ellas; una maestra escribi6 sobre el
medio ambiente de su pueblo; un cura cat61ico escribi6 sobre el sincretismo religio-
so en su pueblo; un estudiante de antropologfa escribi6 sobre la medicina tradicio-
nal; y un abogado escribi6 sobre el contrato tradicional de la boda en el pueblo
Kom.

N6tese que todos estos autores eran bilingiies en Ingles (ellngles es una de
las lenguas del Estado en el Camerun; la otra es el Frances), y todos ellos con
educaci6n formal. Para ellos, capacitarse para escribir el Kom no necesitaba ninguna
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preparaci6n en escribir, sino simplemente la transferencia de la capacidad al Kom.
Hay entre la misma gente educada del pueblo Kom un desacuerdo sobre la ortograffa;
discuten si es mejor escribir uno de sus sonidos con la letra ii 0 con la letra H. Si nos
hubieramos focalizado sobre este desacuerdo nunca hubieramos hecho nada. To-
dos los hablantes alfabetizados de Ingles saben que su ortograffa es un horror. La
lecci6n basica de nuestra experiencia en Camerun, tanto como en Mexico, es esta:
no es necesario buscar la ortograffa de oro para iniciar la lucha para fomentar una
tradici6n literaria.

Muchos dicen que la falta de diccionarios en lenguas indfgenas se debe a la
falta de interes econ6mico de parte de las editoriales, porque los costos son altos y
los mercados son pequefios. Cuando no existen muchas posibilidades de publicar
diccionarios en idiomas indfgenas, los lingiiistas no tienen interes en recopilar los
diccionarios. Esto es cierto, pero el corpus de 25.000 palabras de Kom que se produjo
en dos seman as por cinco personas no-lingiiistas contiene mas de 1.000 palabras
unicas. Es decir, el proyecto Kom produjo en dos semanas un corpus natural de cual
se pudiera extraer un diccionario de 1.000 entradas.

En otras palabras, la mejor manera de recopilar datos para diccionarios y para
establecer ortograffas es fomentar corpus de textos escritos. Capacitar a gente
educada y hablantes de un idiom a no literario en la utilizaci6n de una computadora
para escribir textos es la ruta mas directa para acumular textos. Estos textos seran la
base para estudios sobre la gramatica tambien. En el CELIAC, ahora, gente mixteca
y zapoteca de Mexico esta sacando listas de palabras de sus corpus de textos. Estas
listas son elaboradas y ordenadas alfabeticamente por un programa que opera so-
bre el corpus del texto natural. Para cada palabra se ilustra su contexto con varios
ejemplos tornados directamente de los textos, y allf empiezan los nuevos diccionarios.

Pero alguien que este en desacuerdo puede preguntar: l.que hay de la lengua
oral? Es cierto que es diferente. Una gram<itica basada en textos escritos no sera la
misma que una basada en textos orales. Un diccionario basado en textos escritos no
tendra las mismas entradas que uno bas ado en la lengua oral. Sf, es cierto, pero: a)
desde un principio, la raz6n por la que existen diccionarios de lenguas indfgenas
basados solamente en el habla oral es simplemente porque estos idiomas no cuentan
con tradiciones literarias; b) el primer diccionario del habla oral inglesa se edit6 en
1995, cientos de afios despues de la edici6n de los primeros diccionarios de este
idioma.

La lecci6n de dicho diccionario del habla inglesa oral es instructiva. En 1994,
Longmans, una editorial de Inglaterra, reclut6 150 voluntarios para llevar consigo
durante dos semanas una grabadora pequefia. Se transcribieron las cintas. El resul-
tado fue un cuerpo de diez millones de palabras. El diccionario Longmans del habla
inglesa es unico porque esta bas ado en el habla actual. El corpus original se edit6 en
CD-ROM por la Universidad de Oxford. Claramente, al contar con un corpus
computarizado de texto oral, nuestros estudios de la gram<itica del ingles mejoraran
y muchas palabras se afiadiran a nuestros diccionarios. Similarmente, al crear corpus
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computarizados de textos escritos en las lenguas indfgenas, nuestra capacidad de
estudiar y analizar la mayorfa de los idiomas del mundo mejorara. S610 este hecho
deberfa ser suficiente para estimular el interes de nuestros colegas lingiiistas en
ayudar a la gente indfgena a fundar editoriales.

Pero publicar es mas que eso. No s610 ayuda a hacer diccionarios y apoyar
los estudios gramaticos, semanticos, etc. El publicar libros aumenta enormemente el
archivo de datos sobre las culturas - por la gente de las mismas culturas - y fomenta
orgullo hacia las lenguas indfgenas por parte de los hablantes mismos.

EI publicar libros implica la venta de libros y el vender libros implica
comercializar, 0 transformar en mercancfas, a los idiomas no literarios. i,Se puede
hacer? i,Se debe hacer?

Se requiere un mes para capacitar a un futuro autor en el uso de la computa-
dora y del procesador de palabras. Se requieren otros dos 0 tres meses para producir
un borrador de una obra de cien paginas. Se pueden requerir otros tres meses para
que el autor desarrolle su tema, y otros tres para que el personal del CELIAC prepare
el manuscrito - un ano pues para producir un libro. Es posible, pero no seguro, que
habra mercado - en todo el mundo - para 300 ejemplares entre las bibliotecas, cole-
gas lingiiistas, antrop610gos, e interesados. Si los libros se venden por $40 d6lares
(en 1997), los ingresos no cubriran ni los gastos del CELIAC. (Estos gastos incluyen
el mantenimiento del edificio, los sueldos del personal, los vi<iticos de los autores
residentes, las promociones para la difusi6n de los libros, los honorarios para los
autores, etc.).

Pero el CELIAC, y sus replicas por las que estamos abogando, no deben ser
s610 editoriales. EI CELIAC esta iniciando varias actividades para la defensa y la
revivificaci6n de las lenguas indfgenas.

En 1994, el CELIAC recibi6 su primer contrato de una agencia gubemamental
mexicana. El Instituto Mexicano del Seguro Social estaba conduciendo un estudio
sobre los remedios caseros para la diarrea infantil. Ellfder del proyecto, Dr. Homero
Martfnez, reconoci6 que las encuestas comunes en los pueblos indfgenas producen
datos muy dudosos. EI querfa entrevistas abiertas, etnogrMicas, en las lenguas de
los pueblos mismos, con las madres de familia. A consecuencia de dicho contrato,
las entrevistas se hicieron por graduados del CELIAC en seis lenguas del Estado de
Oaxaca (el Mixteco de la Sierra, el Mixteco de la Costa, el Zapoteco del Istmo y el de
la Sierra, el Mazateco y el Chinanteco). Los entrevistadores pasaron sus entrevistas
ala computadora y escribieron informes, que se publicaron en 1996 como co-edici6n
entre la Secretarfa de Salubridad y Asistencia y el CELIAC.

Tambien en 1994 el CELIAC recibi6 un contrato del Colorado College en los
Estados Unidos. Hay docenas de programas de comunicaci6n interculturales en
Mexico, en que los j6venes estadounidenses pueden estudiar espanol y conocer la
cultura mexicana. El Dr. Mario Montano del Colorado College lleva regularmente a
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sus grupos de estudiantes a Mexico para este tipo de contacto directo tan formador.
EI penso que un programa de un mes en el CELIAC sena unico porque asf los
estudiantes estarfan expuestos alas culturas indfgenas y a la cultura nacional a la
vez.

Ahora bien, editar libros en lenguas indfgenas, ofrecer a los estudiantes
extranjeros la oportunidad de aprender algo de las culturas indfgenas, recopilar
datos cientfficos en lenguas indfgenas a traves de entrevistas conducidas y trans-
critas por los hablantes mismos de estas lenguas, todas estas actividades tienen
algo en comun: tratan las lenguas y culturas indfgenas como mercancfas.

Algunos se sentinin incomodos con este concepto, 10 venin demasiado
"tosco". Lo que no toman en cuenta es que las culturas y los idiomas indfgenas ya
son mercancfas. Los antropologos y lingiiistas, los traductores de la Biblia, algunos
periodistas, y los funcionarios de educacion bilingiie en los pafses que cuentan con
poblaciones indfgenas - todos ellos tratan las culturas y las lenguas como mercancfas.
El exito de sus carreras, no importa si 10 miden en terminos de sueldo 0 en terminos
del avance y posicion en las burocracias, depende en el recopilar, empaquetar, y
vender conocimientos sobre las culturas y lenguas indfgenas.

Por 10 tanto, sostenemos que como mas pronto los indfgenas mismos
conviertan sus culturas y lenguas en mercancfas vendibles, mas oportunidad tendran
de sobrevivir estas culturas. La gente dice que no hablan sus propios idiomas
porque estos carecen de beneficio economico. Hemos tratado de convencerlos de
que sus lenguas valen en sf, pero no pudimos combatir la polftica nacional ni los
ejercitos de maestros bilingiies que traen consigo el mensaje asimilacionista a los
pueblos. Bueno, si la gente abandona su lengua por razones economicas, hay que
convertir la lengua en algo que valga economicamente para ellos mismos, aunque
sea para unos cuantos autores, editores, correctores del estilo, etc.

La venta de la cultura no es nada nuevo. La gente indfgena vende su comida,
su ropa, su ceramica, su musica y danza. El considerar la lengua como una mercancfa
como las otras partes de la cultura tradicional es simplemente la extension natural de
un hecho que ya damos por supuesto. La gente indfgena ha participado en la venta
de su ropa y su musica, pero en contraste, la venta del idioma ha sido la provincia de
los lingiiistas, los antropologos, los misioneros, y los funcionarios. Uno de los
mensajes mas importantes del CELIAC es que los Indios pueden vender su propia
propiedad intelectual, y su capacidad de escribir, de entrevistar, y de dar lecciones.

Esta polftica esbozada no es ninguna amenaza a la capacidad de los antropo-
logos, lingiiistas, etc. Seguiran beneficiandose de la venta de culturas e idiomas
indfgenas. Este es un mercado expansible, y no sabemos aun cuales son sus Ifmites.
Como cuaiquier otra materia prima, sin embargo, ia cultura y la lengua valen menos
economicamente que un producto con valor afiadido. Los artfculos y libros de los
antropologos y lingiiistas afiaden algo diferente a la materia prima de 10que la gente
indfgena afiade en sus labores en el CELIAC produciendo libros de poesfa, de
etnograffa, 0 de ficcion. EI valor que los iingiiistas y los antropologos han afiadido
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a la materia prima cultural-lingiifstica tiene su mercado, pero el valor afiadido por los
autores en el CELIAC a su propia cultura puede tener aun otro mercado.

Es el valor afiadido que convierte la cultura en algo vendible para todos,
tanto los antrop610gos y lingiiistas como los autores en el CELIAC. No es unicamente
que la gente indfgena hable y escriba el Mixteco, el Niihfiu, etc. Lo que hace que su
cultura sea algo que vale econ6micamente es el "envoltorio" en libros, en encuestas,
en cursos de ensefianza para extranjeros, y asf sucesivamente. No debemos suponer
que el mercado existe para los productos de los antrop610gos y lingiiistas, y que no
existe para los productos de la rnisma gente cuando tenemos la comprobaci6n de la
venta de ropa, joyas, y otros productos culturales con valor afiadido por la misma
gente indfgena.

Sostenemos que la lengua puede ser un vehfculo para el desarrollo econ6rnico
de las comunidades indfgenas. Al fin y al cabo, este desarrollo es la clave para la
preservaci6n de la heterogeneidad lingiifstica mundial.
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