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EL CARIBE Y EL CONTINENTE 
AFRICANO: UN DIÁLOGO NECESARIO 

 
 Esteban Emilio Mosonyi 

 
 
 
He aquí un par de trabajos que ofrezco al público interesado –que va en 

incremento- sobre esta temática más que intrigante, fascinante. Ambos trabajos 
fueron originalmente presentados en el II Congreso Internacional de saberes 
Africanos, Caribeños y la Diáspora "El Caribe que nos Une”. Están íntimamente 
relacionados pero no constituyen una unidad propiamente dicha: tal vez no sea 
este el momento de las grandes síntesis. Seguiremos tocando esta temática, a 
medida que las coyunturas avancen.  

 
En la presente oportunidad hay, entre otros, una serie de temas que retienen 

mi atención. Uno es el no reconocimiento de su origen africano por una cantidad 
de afrodescendientes que no querrían ser tales. Es algo doloroso pero también 
delicado: hay que manejarlo con pinzas. El tema lingüístico en el Caribe, y sobre 
todo en la propia África, ocupa nuestra atención ya hace tiempo; por allí se es-
peran muchas novedades. Además, los tópicos de relevancia lingüística están 
muy entrelazados con aquellos de índole cultural, a nuestro modo de ver dema-
siado descuidados hasta la fecha.  

 
Desafortunadamente, hay quienes creen que lo cultural habrá que dejarlo al 

libre correr de los cuatros vientos: una idea heredada del más elemental positi-
vismo o, más bien, materialismo. Lo cierto es que si perdemos o dejamos me-
noscabar nuestras culturas e idiomas ancestrales y específicos, no solo nos es-
tamos haciendo un enorme daño a nosotros mismos: también perjudicamos a 
la humanidad entera, porque maltratamos a muchísimos valores y manifestacio-
nes que constituyen patrimonios humanos universales. De ellos depende en 
buena parte la salvación del Planeta, la viabilidad de un mundo mejor, sin buscar 
para nada la perfección absoluta.   

 
Unidad regional de Abya Yala y el Caribe frente a la crisis mundial inducida 

 
I. 
 
No me parece casual tener que hacer estas reflexiones en un momento de 

severa crisis inducida por el capitalismo mundial, geopolítica y neoliberal, a la 
cual tampoco podemos escapar y la sentimos aquí a flor de piel, en nuestra 
Patria Venezuela. Es una coyuntura histórica que nos exige grandes decisiones, 
para las cuales no siempre estamos preparados de la mejor manera. Yo quisiera 
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dar mi contribución personal, que podrá o no ser compartida -siempre he recha-
zado el pensamiento único e intocable- pero que procede de lo más íntimo del 
rol sociopolítico y cultural que estoy desempeñando actualmente: el ser Rector 
de la Universidad Nacional Experimental Indígena del Tauca. Y en un evento de 
Abya Yala, lo indígena es muy importante. Agrego, con satisfacción, que Tauca 
también tiene cupo para una neo-etnia afrodescendiente del pueblo de Aripao, 
Estado Bolívar. 

 
Lo que deseo en el fondo es aportar elementos, del modo más estructurado 

que me sea posible, a una discusión de mucha actualidad, precisamente por no 
ser este el mejor momento disponible; al menos no el que nos brinde las mejores 
facilidades para construir, difundir y realizar un programa de cooperación supra-
nacional con las características legítimamente ambiciosas a que aspiramos, 
quienes nos hemos hecho de este compromiso de por vida  una obligación ética 
y política. Pero es un tiempo de desafíos que claman por nuestra creatividad e 
inteligencia proactiva. Necesario es no equivocarnos o equivocarnos lo menos 
posible, ante la magnitud de los retos y tareas que alguien y en algún momento 
habrá de enfrentar y, si fuere el caso, resolver. 

 
En efecto, hay mucha gente entre nosotros mismos, en las propias filas pro-

gresistas y revolucionarias -apartando a los definitivamente reaccionarios- que 
preferirían no actuar, de inhibirnos temporalmente de toda acción o iniciativa 
solidaria, que siempre ha signado de algún modo la Historia del Pueblo Vene-
zolano, desde la época de los Libertadores. Nuestro siempre recordado e inmor-
tal Presidente Chávez nunca dejó de enfatizar, en sus proclamas y sus accio-
nes, la obligación que tiene Venezuela de contribuir a la liberación integral de la 
Humanidad –incluso a la salvación del Planea- empezando por aquellos pueblos 
geográficamente próximos o culturalmente afines, ya que es imposible e irrele-
vante tratar de abarcar al Globo Terráqueo en un solo acto de voluntad heroica 
y trascendental. 

 
Es aquí donde surge, según nuestra visión, el problema de las identidades 

compartidas. Todos admitimos la evidencia de que –palabras más y conceptos 
menos- la identidad del ser humano oscila entre dos extremos no tan difíciles 
de caracterizar; el ser individual, el ego de cada persona, por una parte y el otro 
extremo identificable como el “homo cósmicus”, el hombre cósmico, quien se 
sitúa por encima de lo que es familia, pueblo, religión y devenir histórico para 
convertirse en un exponente más de una humanidad genérica, en el más estricto 
sentido de la palabra: El ser humano concebido como el “ego” en abierto con-
trapunteo con el ser humano visto como parte de la humanidad, como miembro 
de la especie o si se quiere género humano. 

 
Estos son los dos extremos; hasta ahí está bien. Pero la existencia de cada 

uno de nosotros se desenvuelve en una serie de puntos intermedios, que a su 
vez producen síntesis muy interesantes, irrepetibles de un individuo o ser hu-
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mano a otro. Es allí donde entran categorías y conglomerados tales como fami-
lia, comunidad, región, etnia, nacionalidad; mas también se agregan otros como 
clase social, profesión u oficio, religión, algún agrupamiento voluntario o im-
puesto según los casos. Como ocurre hoy día en tantas y tan variadas situacio-
nes, nos vemos obligados a participar de alguna manera en el tan mentado con-
flicto entre el pensamiento complejo (Morin, 2004), incluso hipercomplejo, en 
boga dentro del desempeño intelectual y el pensamiento simple, dicotómico, 
maniqueo, claramente dominante en los procesos políticos.  

 
Ahora bien, en momentos de dificultades, de incertidumbres, de una crisis 

cuya evocación ya se está volviendo una especie de comodín, cierto desespero 
hecho pragmatismo nos empuja -podemos decir que colectivamente, gobernan-
tes y gobernados incluidos- a un simplismo ideológico aun más pronunciado. 
Esa simpleza de pensamiento y acción, inducida y autoinducida, al pretender 
resolver o al menos enfrentar los problemas desechando toda cavilación, juz-
gada innecesaria, lo que hace en fin de cuenta es complicar y embrollar los 
asuntos que pretende solucionar a destajo, con un golpe de espada al modo del 
nudo gordiano como cualquier Alejandro Magno. Predomina entonces expresar-
nos en términos dicotómicos y polarizados: bueno o malo, patriota o traidor, bur-
guesía o pueblo. O imponer una falsa unicidad: lo haremos, sí o sí. 

 
Cuando nos sentimos asfixiados y desprovistos de una aparente tabla de 

salvación  -en medio de una crisis política, económica, cultural y ética; inducida 
pero no menos real- aun las mentes más lúcidas y las voluntades más aceradas 
tienden a caer en una inercia mental y en comportamientos viscerales, reactivos 
y repetidores de errores ya cometidos, aunque nos cueste admitirlo y quisiéra-
mos estar por encima de tan burdos condicionamientos. En la actual situación 
venezolana ello se expresa, entre otros síntomas muy variados, por medio de 
una suerte de neo-nacionalismo exagerado, un soberanismo explicable pero ex-
cluyente, en un patriotismo sincero de alcances limitados; entre nosotros incluso 
por vía de un “hipercriollismo” que se encierra en una nueva “Capitanía General 
de Venezuela” paranoica e introvertida, con un lema al estilo de “extra Venezue-
lam non est vita” (fuera de Venezuela no hay vida), locución latina aplicada ori-
ginalmente a Hungría.    

 
Todo esto es demasiado doloroso en un país como el nuestro, con tanta vo-

cación de traspasar limites egoístas y egocéntricos dentro del legado que nos 
han dejado figuras históricas señeras como Miranda, Bolívar, Sucre, Bello, Si-
món Rodríguez y Hugo Chávez. El presidente Maduro y altos personeros de su 
Gobierno hacen esfuerzos significativos, incluso heroicos, con importantes lo-
gros que hay que saber apreciar. Pero aun así el síndrome aislacionista existe; 
y es necesario detectarlo, detenerlo, discutirlo sin temer a la autocrítica cons-
tructiva, para poder superarlo de verdad verdad y lo antes posible.  

 
Con toda tristeza tengo que constatar que en la presente coyuntura de vacas 

flacas -aludo ante todo al bajón de los precios petroleros, en medio de grandes 
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amenazas por parte de Estados Unidos y sus aliados internos y externos- un 
extenso sector de la opinión colectiva venezolana, no quiero cuantificarlo por 
ahora, se muestra abiertamente contrario a cualquier acto de solidaridad con 
otros pueblos. Ello es válido para partidarios y opositores del Proceso Boliva-
riano. Por el lado colombiano tenemos la frontera cerrada, a consecuencia del 
amplísimo contrabando de extracción, que indudablemente era necesario con-
frontarlo. Mas el precio que tenemos que pagar por esa decisión ha sido bien 
caro; lo digo como miembro recién admitido a la nación indígena wayuu, con el 
nombre de Anúana Aápüshana, (anúana significa Rey Zamuro), gozando de los 
mismos derechos y sujeto a los mismos deberes que cualquier otro miembro 
nato de este importante pueblo étnico.   

 
Volviendo al tema de las identidades, que me ha tenido ocupado durante 

largos años de mi vida, tengo que decir con mucho dolor que los pueblos indí-
genas, la mayoría de los cuales hacen vida en las fronteras del país, se encuen-
tran ahora en una situación vivencial bastante incómoda, por decir lo menos, en 
este país nuestro del Abya Yala. En la Guajira se acostumbraba decir que el 
wayuu no conoce límites, el pueblo wayuu es el mismo, es idéntico en todas 
partes: lo que no le impedía ser buenos patriotas colombianos o venezolanos 
cuando las necesidades vitales de ambos países así lo requerían. Dada la com-
plejidad de la mente indígena -llevándole la contraria a las ideas y prejuicios 
criollos que la catalogan falsamente como de extrema simpleza- esta doble per-
tenencia no le producía trastornos éticos, dado que se trataba de planos dife-
rentes de la realidad que no tenían por qué entrar en conflicto. Sin embargo el 
wayuu necesitaba, eso sí, una gran libertad para moverse en la Frontera, cosa 
que actualmente le está siendo negada. Y ahora como por reflejo, ya existen 
wayuu que están haciendo una especie de discriminación malsana entre sus 
hermanos colombianos y venezolanos, algo que antes era casi inconcebible. 
Pero así es nuestra Frontera. En vez de integrarnos nos estamos desintegrando. 
Sin tratar de justificar la permanencia indefinida de indocumentados en nuestro 
país, no creo que la deportación algo apresurada de colombianos del territorio 
venezolano contribuya mucho a la hermandad entre los pueblos, precisamente 
en un momento en que Venezuela es uno de los garantes de que pueda avanzar 
hasta el final el tortuoso proceso de pacificación de la hermana República. 

 
La situación en el resto de la frontera tampoco es alentadora; San Antonio y 

Cúcuta están más separados que nunca. Más triste aún nos resulta la fragmen-
tación de los pueblos indígenas del Amazonas Venezolano por la presencia de 
una reforzada frontera colombo-venezolana en un espacio que tendría que ser 
de armoniosa convivencia. Nuestra frontera con el hermano mayor Brasil está 
envenenada por la presencia de garimpeiros, enemigos acérrimos declarados 
de los pueblos indígenas y protagonistas -aunque no exclusivos- de la muy per-
niciosa minería artesanal ilegal en el Sur de Venezuela. Hasta ahora no ha ha-
bido mayor voluntad política para enfrentar ese problema, que ahora se viene 
complicando con la creciente explotación de otros minerales diferentes del oro. 
Tampoco la minería legal deberá implementarse, sin aclarar la demarcación de 
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las tierras indígenas colectivas y sin hacer las obligatorias consultas de rigor a 
estos pueblos y comunidades. 

 
En Guyana tenemos una situación aún más explosiva, por decisiones unila-

terales tomadas por el Gobierno de ese país, que desconocen todo el camino 
andado por nuestra justa reclamación territorial. A ello se agregan ahora los 
planes guyaneses y trasnacionales de exploración y explotación gasíferas en la 
Costa Atlántica. Somos los pueblos indígenas quienes más sentimos esta acu-
mulación de problemas de distinta índole a lo largo de nuestras fronteras, por-
que todo ello afecta profundamente la vida diaria de nuestras comunidades; las 
relaciones intra e interfamiliares en el seno de cada pueblo que no quiere sen-
tirse dividido; la circulación normal de bienes que nada tiene que ver con la no-
ción de contrabando, a menos que ese comercio milenario sea desnaturalizado 
por delincuentes, traficantes y grupos irregulares -generalmente no indígenas- 
cuya presencia ilegal en nuestras zonas limítrofes es uno de los tantos retos que 
tenemos que resolver. 

 
Los pueblos indígenas siempre han respetado y continúan defendiendo leal-

mente la soberanía de cada país, pero dentro del amplio espíritu de Abya Yala, 
un marco de referencia mucho mayor que auspicia la hermandad en la convi-
vencia de distintas naciones. 

 
II. 
 
El “hipercriollismo”, actualmente en boga dentro de la sociedad venezolana, 

menoscaba severamente el reconocimiento de los pueblos y comunidades indí-
genas, de nuestras comunidades afrodescendientes, así como nuestras relacio-
nes -que debieran ser óptimas- con otros países del área, tomando como refe-
rencia a la totalidad de América Latina y el Caribe, pero incluyendo también los 
vínculos históricos, presentes y futuros, con el Continente Africano (García, 
2000). Al reconocer que estoy transitando por categorías poco usuales en el 
análisis de nuestras identidades y realidades, me toca ahora definir lo mejor 
posible el término “criollo” antes de avanzar hacia otras consideraciones. Para 
ello, veamos y oigamos lo que escribí a manera de protesta a uno de los diarios 
de circulación nacional, que en mi criterio contribuirá a clarificar algunos proble-
mas que hoy constituyen verdaderos obstáculos epistemológicos ante las metas 
que queremos alcanzar. 

 
Este texto parece suficientemente auto-explicativo, pero ahondemos un poco 

en algunos de sus alcances. Al apropiarnos, en tanto que venezolanos, del tér-
mino “criollo” como gentilicio estrictamente nacional, estamos cometiendo un 
improperio con los demás latinoamericanos y Caribeños. ¿Acaso no suena peor 
que estrafalario cuando un narrador deportivo te habla de un enfrentamiento 
entre el baloncesto dominicano y “criollo”, vale -o no vale- decir venezolano? ¿O 
cuando nuestro balompié “criollo” -es decir venezolano- se presenta en el Perú 
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para un partido amistoso, contra unos jugadores peruanos, quienes para su sor-
presa también se etiquetan como “criollos”?  Hasta nos extraña cómo se ha 
reproducido durante tanto tiempo semejante despropósito lingüístico. 

 
Igualmente resulta evidente la molestia del indígena originario cuando se so-

breestima el componente “criollo” o “criollo mestizo” en la población de un país 
supuestamente pluricultural. Ahora, observemos la ubicación del afrodescen-
diente en medio de ese desafuero verbal del hipercriollismo. Todos sabemos, 
nos consta, que el concepto de afrodescendencia no ha echado raíces en gran 
parte del Continente, ni siquiera en los Estados Unidos donde fuera formulado 
inicialmente. En Venezuela, particularmente, hay mucha gente -según datos 
censales- que no tiene problemas en identificarse como negros o morenos, se-
gún el color de su piel; aunque hay quienes reniegan hasta de su identidad so-
mática por vergüenza étnica u otros condicionamientos de cariz endorracista. 
Mas al oír la palabra África y sus derivados se les alborota el genio hasta extre-
mos agresivos. En parte influidos por los medios de comunicación eurocéntri-
cos, pero también exacerbados por los recuerdos de la esclavitud genocida, 
ellos identifican a África como un Continente cuyos reyes y gobernantes autóc-
tonos, en unión con colonizadores europeos, esclavizaron y vendieron una 
enorme cantidad de africanos indefensos, quienes más adelante pasan a cons-
tituir la Diáspora, especialmente en el Continente Americano. De esta ideología 
emana entonces la obsesión de que “África nos vendió, luego no queremos sa-
ber nada de nuestra tierra de origen que nos expulsó en medio de los más terri-
bles sufrimientos, después de atroces cacerías humanas en las que los mismos 
africanos esclavizaban y exterminaban a otros africanos”. Ahí reside precisa-
mente la maldición del discurso simplista. Nadie, ningún ser humano de buena 
fe, podría negar que en muchos casos realmente sucedió así. Lo terrible es 
siempre la facilidad con la que se generaliza este tipo de imputaciones. Estos 
detractores llegan a sentenciar como si todos los africanos, y sus descendientes 
que siguieron habitando su Continente ancestral, fuesen responsables directos 
del holocausto esclavista. Tampoco quieren entender que la inmensa mayoría 
de los africanos continuaron sufriendo iguales o parecidos improperios que 
aquellos deportados y vendidos por los barcos negreros. Mucho menos reflexio-
nan todavía sobre el valor y hermosura de centenares de culturas y lenguas 
africanas, hoy patrimonios de la humanidad. Para ellos África es el Continente 
primitivo y bárbaro, habitado por tribus salvajes, y punto. 

 
Es de lamentar que el imaginario popular –y hasta ilustrado- venezolano, in-

cluida parte de los afrodescendientes, sea todavía este mismo, inoculado por la 
Colonia y cuasi-perpetuado por la ideología capitalista y racista euro-norteame-
ricana. En consecuencia, aún los descendientes de africanos que se sienten 
cómodos con su estirpe negra o morena pretenden desconocer sus orígenes y 
extirparlos de la memoria colectiva. Son ellos quienes hablan de una “cultura 
negra constitutiva de la venezolanidad”, pero que nada quiere con África. ¡Cómo 
contrasta esa actitud con la de cualquier euro-descendiente suramericano, ha-
bitualmente muy orgulloso de su Madre Patria!. 
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Sin embargo, los corifeos de la cultura negra venezolana y nacionalista ya 

están yendo inclusive mucho más allá. En sus últimas publicaciones elogian el 
proceso de mestizaje, la mezcla biológica y cultural, incluso el criollismo homo-
géneo y excluyente como meta final. Se encuentran culturalmente hablando, al 
borde del suicidio colectivo o penoso harakiri. Ya no quieren conservar ni pre-
servar la vigencia de sus propios aportes sino disolverlos en el magma de la 
indiferenciación genérica, como un matiz más de la criollidad o criollismo, con lo 
que decretan y sellan su propia provisionalidad y hasta prescindibilidad. Cierran 
filas con el mestizaje homogeneizante como solución histórica al margen de la 
diversidad. Por eso es que el hipercriollismo extremo no favorece ni al indígena, 
ni al afrodescentiente; mas tampoco al euro-descendiente ni a las múltiples pero 
diferentes formaciones mestizas.  

 
En el breve texto que transcribimos, hicimos mención de que el “criollo” al 

que hemos aludido pretende ser un “venezolano por nacimiento” a través de 
largas generaciones. Ese es otro punto que conviene aclarar. Este nuevo auge 
del soberanismo autista pretende darle cada vez mayor preeminencia a catego-
ría lamentablemente presente en nuestras Constituciones de “venezolano por 
nacimiento” como algo tajantemente distinto de “venezolano por naturalización”, 
al cual se le puede revocar la nacionalidad adquirida. Hasta al Presidente de la 
República, de una manera muy mezquina y sin fundamento, se le disputa la 
legitimidad de su origen. Y esto no lo hace solamente la derecha política. Como 
muestra, en una reciente elección de candidatos al Tribunal Supremo de la Re-
pública, varios de los cargos tenían como pre-requisito el ser “venezolano o ve-
nezolana por nacimiento”.  

 
Es decir, nuestros legisladores van más allá de lo que prescribe la Constitu-

ción, que siendo muy buena en muchos aspectos tampoco es muy generosa 
con los “hijos e hijas por adopción” de la República. Tal discriminación es una 
de las más feas y reaccionarias. Porque nadie tiene el mérito ni la culpa de su 
origen geográfico, étnico o familiar, resulta especialmente antipática para los 
pueblos originarios. Primero, los indígenas están entre los primeros que la su-
fren en carne propia por ser habitantes de las fronteras. Mas también porque 
cuando el indígena adopta a alguien como miembro de su etnia o familia suele 
hacerlo sin reservas ni reticencia; así como al reconciliarse con algún enemigo 
se produce entre ellos un perdón mutuo definitivo. 

 
Eso de que “eres venezolano pero no lo eres” o que “hagas lo que hagas, no 

serás nunca igual a nosotros” no va bien con el espíritu de las culturas amerin-
dias ni afraomericanas, a menos que se trate de los sectores muy aculturados. 
Cuando yo fui admitido como wayuu en igualdad de condiciones, después de 
largos años de trabajo intenso y aprendizaje continuo para identificarme con los 
valores fundamentales y los intereses legítimos de este pueblo, ahora ya nadie 
me podrá discriminar y menos cuestionar mi adscripción a mi familia adoptiva 
Aápüshana, a la cual me honro en pertenecer como cualquiera de sus demás 
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miembros. Así habrá de ser también en nuestros países. No en vano Bolívar y 
Sucre fueron mandatarios máximos de varios países por ellos libertados; ade-
más Bolívar murió como colombiano de la Gran Colombia y el primer presidente 
del Ecuador independiente fue el venezolano Juan José Flores. En otras pala-
bras nos incumben elegir entre la Venezuela de Simón Bolívar y la Venezuela 
de José Antonio Páez; aunque viéndolo con cuidado, esto también peca un tanto 
de simplismo dicotómico      

 
III. 
 
Hice toda esta serie críticas de autocríticas y reflexiones en torno a nuestra 

situación presente para diagnosticar y así poder superar algunos –si no todos- 
los obstáculos que podrían dificultarnos alcanzar una solidaridad sustentable y 
cada vez mayor entre nuestros pueblos de Abya Yala y el Caribe, incluso entre 
Continentes enteros. No basta con que algunas élites, con mucha voluntad pro-
gresista y visión de futuro, elaboremos una retahíla de proyectos muy hermosos 
y seguramente trascendentales, en cuanto conducentes a un mundo mejor y 
más inclusivo. Hay que saber socializar nuestras ideas, hacerlas comprensibles 
y atractivas a mayorías cada vez más numerosas y hasta cualitativamente dife-
rentes. Nos lo impone la sociodiversidad tan evidente, que por fortuna no se 
extingue. Además sabemos por ciertos aconteceres contemporáneos, que por 
lo menos el noventa por ciento de los humanos quieren contribuir a la construc-
ción de un mundo mejor, más allá de sus posibles discrepancias. 

 
A partir de las constataciones que podemos intentar a base de lo ya aconte-

cido, ¿qué recomendaciones habremos de hacer con miras a un mejor futuro 
para todos nuestros países y sociedades? ¿Cuáles serían, en todo caso, las 
iniciativas que deberíamos abordar con carácter prioritario? Antes que nada, 
debemos compartir todos nuestros problemas, discutir y debatir en colectivo, a 
fin de hallar las mejores soluciones. Hice mención, por ejemplo, del diferendo 
que todavía subsiste entre Guyana y Venezuela. Estoy seguro de que podemos 
resolverlo si las partes se reúnen, analizan seriamente todos los puntos hasta 
conseguir arribar a un consenso solidario. Los demás pueblos amigos prestarían 
su apoyo para lograrlo de la mejor manera y como un ejemplo a seguir. Lo he 
hecho personalmente en varias ocasiones, con amigos venezolanos y guyane-
ses, inclusive en la propia Guyana y entre todos llegamos a la conclusión preli-
minar de que al menos en parte del territorio en reclamación podría caber una 
soberanía compartida; complementada con el apoyo mutuo en materia de desa-
rrollo ambientalmente sostenible y también de relaciones interculturales que in-
cluyan a sus comunidades anglo-criollas, afro y asiático-descendientes y pue-
blos amerindios. 

 
Pero cuidado, ninguno de nuestros países deberá obcecarse por la minería 

y el intervencionismo desarrollista en detrimento de la Madre Naturaleza y todos 
los pobladores actuales. Ni en Guyana ni en Venezuela se puede decretar la 
muerte de la minería, pero las condiciones actuales de cambio climático y 
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merma de la biodiversidad nos obligan a ambos a actuar con mucha cautela, sin 
ceder a intereses ajenos a nuestras naciones. 

  
Podríamos hacer muchas otras recomendaciones realistas, pero esperamos 

que nuestros encuentros tengan continuidad; han de tenerla si nos interesa 
acrecentar nuestra cooperación solidaria y multilateral, más allá de los tópicos 
políticos y económicos de prioridad automática. 

 
Por lo pronto, recomendaría reforzar nuestra vinculación cultural, cotejar en 

forma dinámica nuestros conocimientos y saberes, hacer recíprocas visitas co-
lectivas a nuestros países, colaborar en lo académico y -algo que siempre he-
mos postergado- desarrollar trabajos conjuntos, con la participación de perso-
nas e instituciones apropiadas, en torno a nuestros idiomas de cualquier origen, 
oralidades y literaturas (Lenguas y tradición oral, 2008) hasta ahora poco visibi-
lizadas ante propios y extraños (Siguán, 1990). Allí entra lo indígena, lo euro-
criollo, lo afroasiático, lo mestizo-múltiple, sin cortapisas ni discriminaciones ne-
gativas o positivas (4) (5). Hasta al idioma castellano hay que defenderlo ante 
la invasión del spanglish que pretende desplazarlo en los EEUU y el Caribe. 

 
Para concluir, hablemos muy brevemente de la Cultura de la  

Paz, tan importante para nuestros pueblos, especialmente los amerindios y afro-
descendientes, quienes a duras penas han sobrevivido a genocidios múltiples 
desde los inicios de la Colonia y aún siguen estando en clara desventaja. 

 
Allí figuran la conquista, la esclavización, las encomiendas, las epidemias a 

menudo inducidas; pero nuestros problemas no terminan con la Independencia 
Política que progresivamente han venido adquiriendo nuestros países. Vamos 
a explicarnos con claridad meridiana. Antes de la Guerra de Independencia, el 
30% aproximadamente o quizás más de la población venezolana era catalogada 
como indígena, es decir originaria. Pues bien, al terminar nuestra Guerra Fede-
ral, a partir de la segunda mitad del siglo XIX dicha población se reduce a menos 
del 1% o sea llega a la cuasi-extinción, al punto del no retorno. 

 
Recordemos también que durante el período mencionado –primera mitad del 

siglo XIX- la población total de Venezuela se redujo en más de 50%. Vaya toda 
nuestra admiración por los luchadores y mártires por la libertad, de todos los 
tiempos y lugares: ellos son merecedores y acreedores a nuestro máximo agra-
decimiento. Pero tengamos siempre presentes a nuestros mejores maestros de 
la lucha pacífica: Mahatma Gandhi, Martin Luther King, el inmortal Nelsón Man-
dela, el Cacique norteamericano Seattle, el Cacique y Chamán pumé venezo-
lano Carlos Piedra, el que dijo que “con la muerte del último indígena se extin-
guirá la vida en la tierra” (arõrẽ daekhia nüt̃a, habaemede piothamode; arõrẽ 
davade ̹peãröhdi, hãbopade c ̂hüníbore ̹ hide ̹rï). 
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Es muy importante que sepamos defendernos ante cualquier ataque inespe-
rado: no predicamos el pacifismo bobo de ofrecer la otra mejilla. Pero no caiga-
mos tampoco en el chantaje de asumir, así de romper, cualesquiera luchas pí-
rricas. Muchas veces es el enemigo el que nos empuja, el que nos tiende la 
trampa para arrastrarnos a una guerra interminable de consecuencias geocidas. 
Ocurrió así en el siglo XIX –cuando todavía no había armas de destrucción ma-
siva- con el noble pueblo guaraní-paraguayo, quien de milagro logró sobrevivir 
hasta hoy, con su población masculina totalmente masacrada por tropas de los 
países hermanos vecinos, inducidos por potencias imperialistas. No seamos co-
bardes, defendámonos con dignidad y valentía; pero aprendamos las lecciones 
que nos brinda la Historia de los Pueblos. Un Nuevo Mundo Feliz no será posible 
en una tierra arrasada y sin pobladores, sociedades ni culturas o diversidades, 
aun en el caso de un hipotético triunfo de las mejores causas de la Humanidad. 
Además, es hasta más fácil inmolarnos en una muerte heroica, que vivir toda 
una vida plena de responsabilidad social y labor creativa. 

 
El aporte lingüistico-literario de África y la diáspora afroamericana: un in-
menso patrimonio infravalorado 

 
La visibilización de la temática referente a toda la diáspora afroamericana 

constituye un proceso consistente en un conjunto aún abierto, ya no incipiente 
pero sí inacabado. Necesariamente tuvo que ser así, ya que durante siglos estos 
tópicos fueron enfocados a través de los lentes de un eurocentrismo racista o 
casi racista, de modo que hubo que llegar a la segunda mitad del siglo XX, para 
darle un giro distinto y netamente progresista a esta parte muy significativa del 
acervo histórico-cultural de la humanidad (Martínez, 2003).  No tengo por qué 
insistir en lo complejo y polifacético de ese radical cambio de enfoque; sin em-
bargo, no cabe duda de que el mismo se planteó, por lo menos al principio, más 
en lo histórico, socio-político y económico que en lo propiamente cultural y mu-
cho menos en lo lingüístico y sociolingüístico (García, 2000). En ese plano sub-
sisten todavía serias fallas que ya urgiría enmendar. Una de las pruebas con-
tundentes de este aserto es el predominio de los idiomas oficiales europeos –a 
veces casi aplastante- del inglés, francés y portugués, especialmente en las es-
feras institucionales de alto nivel; aunque desde la iniciativa de Julius Nyerere 
el swahili ha subido mucho en estatus, sin llegar todavía a las instancias inter-
nacionales. En nuestro Continente –América y el Caribe Insular- solo última-
mente han recibido alguna atención el yoruba residual brasileño y cubano (Fer-
nández, 2002), junto con algunas manifestaciones lingüísticas de origen bantú, 
también en la Isla de Martí. Las llamadas lenguas criollas o creoles ya son es-
tudiadas científicamente, pero su rol político y social está lejos de haber crista-
lizado, quizás con la excepción de Haití y tal vez las Antillas Neerlandesas. Las 
lenguas africanas minoritarias –dueñas de una riquísima oralidad- corren toda-
vía el peligro de perder terreno, ante la inconsistencia y precariedad de las po-
líticas nacionales. En nuestra ponencia queremos proponer algunas actividades 
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realizables entre activistas, académicos o no, de ambos Continentes para em-
pezar a remediar esta situación insostenible, pero ya suficientemente conocida 
y parcialmente abordada. 

      
I. 
 
Por razones socio-históricas, más también un poco metodológicas, comen-

cemos por las bases de nuestra argumentación. Somos testigos y dolientes a la 
vez de que el Continente Africano sigue siendo el más victimizado del Hemisfe-
rio Sur del Planeta, si todavía caben comparaciones de esta naturaleza. Pero 
ciertamente, hay algo o mucho de eso. Allí tiene uno de sus grandes escenarios 
el enfrentamiento entre mega-potencias, difícilmente mitigado por la lucha de 
los pueblos africanos por su aún lejano bienestar y la liberación en todos los 
sentidos de la palabra. También cunde la carrera armamentista, la lucha por las 
fuentes energéticas y todo tipo de minerales en general, la deforestación y pér-
dida de los valores ambientales, la presencia inacabable de tantas enfermeda-
des incluso mortales, hambre y hambrunas por doquier; pero esto es cosa sa-
bida, aunque haya que recordarla.  

 
Ahora, en ese contexto –se pregunta- ¿qué pitos tocamos preguntando e 

indagando por algo aparentemente tan etéreo, tan inasible como el acervo lin-
güístico-literario, aparte de lo difícil que es definirlo? El pensamiento simple –
todavía muy predominante en los círculos políticos en medio de una realidad 
hipercompleja- nos da la respuesta asegurada, semiautomática, de que no po-
demos detenernos en sutilezas y abstracciones, sino pelear de frente –y sin 
desviarnos- contra las injusticias económicas, políticas y sociales: algo que poco 
más o menos y sin los mejores resultados ya se ha venido haciendo. Afortuna-
damente, decimos nosotros, ese pragmatismo tan elemental tiene poco que ver 
con la verdad; a veces incluso la contradice. Veámoslo a través de unos ejem-
plos.  

 
Algunos defienden la unidad lingüística –el uso de un solo idioma- como fac-

tor clave para una identidad actuante en pro de un proyecto colectivo. No obs-
tante, la uniformidad del idioma bantú ruandés no impidió para nada el terrible 
genocidio entre los pueblos hermanos tutsi y hutu, cuya secuela todavía perdura 
por obra de intereses imperialistas. Trasladándonos a otro continente, ucrania-
nos y rusos se masacran de manera inclemente, en parte azuzados por otros, 
aun teniendo idiomas muy similares con los cuales se comunican perfecta-
mente. O volviendo a nuestra propia realidad, por allí corren anécdotas como 
que en nuestra Guerra de Independencia a los españoles se les reconocía por-
que pronunciaban la palabra “jojoto” con su “jota leonina” característica, frente 
a la “j” suave del criollo. Pero cuidado, tal vez la mayoría de los mismos espa-
ñoles, especialmente los canarios y andaluces, también articulan la “jota” suave 
cuando dicen “hohoto”. Mientras tanto, hay pueblos americanos –peruanos y 
argentinos entre otros- con su “jota” bien fuerte que compite con la llamada “jota” 
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española. Así que ni la diferenciación ni la uniformidad lingüística significan de-
masiado a la hora de configurar lealtades o querer resolver un conjunto de pro-
blemas pendientes. Además, en caso de necesidad, siempre se hace posible 
introducir una lengua “vehicular” –de eso saben mucho los amigos africanos- 
para asegurar una buena comunicación entre pueblos con lenguajes dispares. 
Lo que sí empobrece –y de modo terrible- es el desplazamiento y la desapari-
ción de sistemas lingüísticos, de idiomas enteros, aun cuando se trate de pocos 
hablantes (Siguán, 1990).  

 
Pero vayamos a lo concreto. Se nos informa que el idioma wolof que se habla 

en Dakar –o en cualquier medio urbano en Senegal y países vecinos- es mucho 
menos rico en categorías de sustantivos y en complejidad estructural o semán-
tica que su contraparte rural. Preguntémonos, ¿cuánto conocimiento, saber e 
información relevante se nos pierde por esa vía? Sabemos por experiencia que 
la vida urbana simplifica bastante la rutina diaria de la gente, a veces sin com-
pensación alguna. Y para el africano el pasado –la cultura ancestral- cuenta 
mucho a la hora de moldear el futuro.  

 
O bien, veamos la otra cara de esta moneda tan valiosa. ¿Cuántos saberes 

no acumulan un país en miniatura como Curazao, verdaderamente plurilingüe 
sin que se note el esfuerzo de los hablantes, en una sociedad donde además 
del idioma nativo papiamento, bien definido y defendido, coexisten muy sociali-
zados el holandés, el español y el inglés? Esa pluralidad lingüística corre para-
lela con un pluralismo intercultural en el que no se pierden las raíces nativas. 
Curazao es apenas un ejemplo entre muchos otros posibles. Tanto en África 
como en el Caribe se encuentran fácilmente casos similares. Cualquier africano 
educado habla como mínimo tres o cuatro lenguas: la de su propia etnia, una 
vehicular africana de su país y otra impuesta por el colonialismo europeo. En 
Kenya, una combinación de kikuyu con swahili e inglés, pero sin cerrarse a la 
adquisición de más lenguas tanto africanas como europeas, constituye una si-
tuación bien frecuente y nada llamativa.  

 
Nuestros pueblos africanos y afroCaribeños son quienes aportan el mentís 

más rotundo a ese simplismo malintencionado de que en una sola cabeza no 
caben tantas lenguas, que el afán de concentrarse en la adquisición de idiomas 
le quita tiempo a la apropiación de conocimientos más valiosos, que lo verdade-
ramente importante es saber y conocer a fondo algún idioma “dominante” como 
el inglés, especialmente el estadounidense. No es así, porque en un ambiente 
apropiado las lenguas se adquieren fácilmente y juntas estimulan las facultades 
mentales; al propio tiempo las diversas lenguas que manejamos nos transmiten 
también muchas características de las culturas correspondientes: lo que cierta-
mente nos exige un fuerte y creciente espíritu crítico, especialmente para no 
irnos por el vertedero de la globalización.    

 
II. 
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Si accedemos a este tema tan fundamental de los idiomas por otro camino, 
veremos que la diversidad lingüística o linguodiversidad está en la base de todas 
las demás diversidades, especialmente de la biodiversidad y la sociodiversidad. 
Está suficientemente comprobado que la mayor cantidad de especies vegetales 
y animales se encuentra precisamente en zonas y regiones donde la población 
humana habla mayor cantidad de lenguas y variantes de las mismas. La relación 
entre lengua o idioma –este último no es sino la lengua institucionalizada- y cul-
tura no necesita mayor argumentación ni defensa. Siempre se ha dicho, con alto 
grado de acierto, que cada cultura de la humanidad es expresada por una len-
gua o variante lingüística que le pertenece, aunque no faltan excepciones.  

 
Lo cierto es que cualquier cultura que –por una u otra contingencia- pierde 

su lengua tiende a debilitarse muchísimo y puede hasta ver menoscabado su 
carácter distintivo. La lucha de tantos pueblos –grandes o pequeños en números 
absolutos- por conservar o recuperar su idioma propio no es nada gratuito. Aun 
en los peores casos es preferible que haya una minoría capaz de utilizar su 
lengua con propiedad, antes que olvidarla definitivamente. Es el caso, por ejem-
plo, de los cristianos coptos, descendientes de los antiguos egipcios del tiempo 
de las pirámides y los faraones; quienes hoy sobreviven en Egipto, Etiopía, Libia 
y otros lugares, hoy día víctimas propiciatorias de un fanatismo seudo-religioso 
que azota a África y al resto del mundo, muy distinto del islam auténtico.  

 
Es especialmente significativa la labor desempeñada por el gran presidente 

patriota y socialista de Tanzania, Julius Nyerere, por la promoción intensiva y 
extensiva del idioma –podemos decir panafricano- swahili, si bien no faltaron 
otros esfuerzos notables en el mismo sentido como los del presidente ghanés 
Kwame Nkrumah, casi simultáneos, en la otra mitad del África Subsahariana. Si 
bien el swahili ya había conquistado un grandísimo espacio como lengua vehi-
cular en el África Centro-Sur-Oriental, hasta ir accediendo al estatus de idioma 
cooficial con alguna de las lenguas coloniales, fue sin embargo el gran visionario 
Nyerere quien lo ha consolidado hasta darle su actual fisonomía de idioma mun-
dial. En consecuencia, todos debemos cooperar para que el swahili entre y fi-
gure como idioma oficial y de trabajo al seno de las Naciones Unidas (ONU), 
junto a otros foros y espacios internacionales (Martin, Benjamin y otros, 1998). 
Nyerere lo extendió y consolidó por toda Tanzania e influyó para que países 
vecinos hiciesen lo mismo. Mandó a traducir las obras más famosas de la lite-
ratura “universal” e introdujo el swahili prácticamente en todas las actividades 
nacionales y supranacionales, a las cuales anteriormente estaba vedado su in-
greso: alta política, finanzas y negocios, turismo mundial, medios de comunica-
ción y de carácter publicitario, sin dejar nada afuera. Esto se hizo a la par de 
enriquecer y universalizar su vocabulario, semántica y sintaxis, para lo cual se 
contó con la colaboración de universidades e institutos de altos estudios. 

 
Sin embargo, el pensar complejo nos exige examinar cada problema por to-

dos los ángulos. Esa preocupación muy loable por el swahili corrió parejo con 
una visión un tanto despectiva hacia las lenguas consideradas como menores, 
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por el hecho de ser habladas por sociedades pequeñas o minorizadas, sin tanta 
trascendencia hacia elpaís Tanzania, visto como conjunto pluri e interétnico. 
Pero sucede que el valor de un idioma no se correlaciona ni depende del número 
de usuarios ni de su prestigio más o menos coyuntural. Toda lengua es repre-
sentación de una cultura y, si se quiere, del universo entero. Sus múltiples ca-
tegorías mutuamente imbricadas constituyen una imagen –nunca exacta, pero 
fiel en sus rasgos esenciales- del mundo extralingüístico no determinado por 
limitaciones socioculturales. Demasiado se ha dicho sobre los niveles estructu-
rales y relaciones intra e interestructurales en el interior de cada idioma, su alto 
grado de complejidad y originalidad en cada caso concreto, para tener que re-
incidir en el tema una vez más: pero cuidado, todavía hay gente –inclusive de 
buena formación académica- que no quiere admitir tales evidencias. 

 
Abundan igualmente las investigaciones –algunas realizadas por hablantes 

nativos- acerca de las innumerables y riquísimas oralidades y las crecientes li-
teraturas escritas en lenguas minorizadas, tanto en África como –con algún re-
traso- en América y el Caribe. Cuando enfocamos tan solo los miles de refranes, 
mitos, narraciones de cualquier índole, poesías y canciones –donde interviene 
claramente la música a la par del lenguaje hablado- nuestra admiración llega al 
máximo, si no nos dejamos asfixiarnos por endémicas mezquindades y prejui-
cios, hasta de los propios usuarios cargados de vergüenza étnica (Lenguas y 
tradición oral, 2008).  

 
Unas lenguas se destacan –sin perder un ápice de su complejidad- por la 

aparente sencillez y transparencia de sus estructuras como ocurre por ejemplo 
con el creole o franco-criollo antillano, de vocabulario básicamente francés pero 
dueño de una sintaxis modelada sobre idiomas del Golfo de Guinea, entre ellos 
el yoruba y algunos más. Otros, como el idioma sudanés mangbetu, parecen 
imponentes monumentos arquitectónicos, con sus tiempos verbales -pasados y 
futuros- que distinguen tres gradaciones muy precisas hacia ambas vertientes 
temporales; con fonologías de más de cincuenta fonemas, muchos de los cuales 
aparecen  en tal vez menos de cinco palabras del idioma, por ejemplo la africada 
bilabial en “náapwU” (guerra); una pluralización indicada primordialmente por 
cambios tonales –entre alto y bajo, el primero indicado por un acento agudo- 
como en “nɛ ́'ba -ɛ'bá” (aldea-aldeas), ”nédru-edrú” (cabeza-cabezas), “nɔ ́diɔ-
ɔ ́diɔ ́” (cosa-cosas), “nɛ́gbɔbɔrɔ ́di-ɛgbɔ ́bɔ ́rɔ ́dí” (diarrea-diarreas), “nɛ ́tatála-ɛtátálá” 
(serpiente-serpientes), “mɛbalí-mɛ ́bali” (bello-bellos), “mɛsasa-mɛsásá” (pe-
queño-pequeños). Habría muchas cosas que agregar, pero hay algo que no de-
jaré de mencionar. Los sustantivos de la lengua mangbetu son producto de una 
morfología muy sofisticada. La palabra “námutali” (veneno), por ejemplo, se sub-
divide, de atrás hacia adelante, en “-li” (raíz del sustantivo), “-a” (vocal caracte-
rística), “-t” (prefijo consonántico), “-mu” (prefijo), “na-” (determinativo). Sin em-
bargo, el lingüista belga Larochette, autor de una buena gramática, llama al 
mangbetu un “dialecto”; siendo este un idioma que exhibe una gran riqueza de 
formas, una notable regularidad y una asombrosa lógica interna.  
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III. 
 
Nos duele en grado sumo la mortandad de lenguas que todavía prevalece 

en África, así como en la mayor parte del mundo contemporáneo. Mas no com-
partimos, para nada, la opinión aún generalizada de que se trata de un fenó-
meno irreversible, una tendencia definitiva en la historia humana. La diversidad 
lingüística tiene que salvarse a toda costa. Nos negamos a aceptar que en la 
mayor parte del mundo africano las lenguas europeas -dejadas por la Colonia- 
sean todavía la joya de la corona, especialmente el inglés, el francés y el portu-
gués, sin haber agotado la lista. Entendámonos sin equívocos. Yo no deseo que 
los idiomas europeos desaparezcan de África ni creo que esto sea posible. En 
todo caso, ello conduciría a un perfecto aislamiento de estos países. Lo que sí 
veo factible y realmente necesario –lo percibo en las lágrimas y las palabras 
sentidas de los africanos y africanas de todo calibre, cuando hablan de su situa-
ción lingüística- es poder instaurar un estatus de co-oficialidad de las lenguas 
impuestas con las auténticamente africanas. Por lo menos los idiomas de mayor 
uso, como el hausa o el yoruba, deben equipararse con el inglés en un país 
como Nigeria a nivel nacional, sin perjuicio para cualquier otro idioma africano 
que se proponga disfrutar de idéntico estatus. Lo que se gastare en dinero y 
otros recursos para lograrlo, se recuperará y se ganará en inclusión social, en-
riquecimiento cultural y hasta una mayor felicidad para la población entera; si 
paralelamente se le resuelven otros problemas, por no ser este el único, ni el 
más evidente. 

 
 No es justo tampoco que algunas lenguas africanas, especialmente las vehi-

culares, vayan desplazando y minorizando otras hablas nativas más vulnerables 
debido a razones sociohistóricas, pero no menos valiosas en cuanto Patrimonio 
de la Humanidad. Ni siquiera el árabe puede arrogarse el derecho al uso exclu-
sivo, al propagarse de consuno con el Islam, con todo el respeto que ambos nos 
merecen. Este mundo tan menoscabado requiere que los cambios que se hagan 
sean de índole aditiva, jamás sustractiva, como lamentablemente ha sido el 
caso hasta ahora. En el Caribe Insular y Continental, las llamadas lenguas crio-
llas o creole merecen toda nuestra protección y más aún promoción, al igual que 
cualquier otra lengua vernácula en vigencia, casi siempre amenazada en su 
existencia y permanencia transgeneracional. 

 
Nosotros aquí en Venezuela, concretamente en la Universidad Nacional Ex-

perimental Indígena del Tauca (U.N.E.I.T), nos hemos propuesto un Plan Bienal 
para el refuerzo y revitalización de todos nuestros idiomas indígenas, contando 
siempre con las Instituciones de la Nación junto con los respectivos pueblos y 
comunidades portadoras, hoy más conscientes que nunca de lo que tienen y no 
quieren perder. Pero nuestro Plan no se reduce exclusivamente a las lenguas 
amerindias; abarca también el franco-creole de Güiria y Macuro (Mc Connell, 
1952), así como el anglo-creole de nuestra frontera oriental con Trinidad y Gu-
yana, hablados principalmente por afrodescendientes. Incluimos también el 
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idioma alemánico de la Colonia Tovar, algo más que un mero dialecto del ale-
mán oficial.  

 
Querríamos llamar la atención sobre una iniciativa anterior que tuvimos hace 

algunos años, no importa cuántos, en conexión con nuestra Abya Yala, incluida 
toda la Región Caribeña y además el Continente Africano, especialmente la Mi-
tad Subsahariana. Propusimos aquella vez un gran Comité o Asociación –la no-
menclatura poco importa- de Lingüistas y Humanistas de ambos Continentes, 
con el objetivo primordial e irrenunciable de unir esfuerzos, intercambiar expe-
riencias, salvar nuestros patrimonios lingüísticos junto con las oralidades y las 
creaciones literarias escritas, que entre todos abarcan una cantidad inmensa y 
una excelencia cualitativa que se pierde de vista. El nombre africano del Comité 
sería –como se propuso aquella vez- “Nángbɛkpwangbɛkpwɛ”, lo que significa 
“helecho” en idioma mangbetu, palabra alusiva al arraigo y a la resistencia de lo 
ancestral y originario. Creo firmemente que llegó la hora: ahora sí tendrá que 
ser posible. Los invito a actuar sin más demora, para concretar una iniciativa 
perfectamente realizable y apropiada para este momento histórico.  

 
Vaya, de manera de apéndice, una pieza mítica tradicional de este mismo 

pueblo mangbetu, un trasunto de la fragilidad de la mente y del desino humano, 
que nosotros mismos –acompañados de un grupo de artistas amigos- hemos 
reelaborado musicalmente; especialmente mediante el uso de instrumentos de 
percusión funcionando a la par con las fluctuaciones musicales de un idioma 
toral, muy rico en consonantes y vocales, esta vez inmerso en una metáfora 
existencial.                      

 
Tabuazolia (tabuazlia) (mito mangbetu) (Larochette, 1958) 

 
Había una vez una mujer que dio a luz un niño y dijo que no le daría nombre. 

Se le llamaría solamente “fulano de tal”. Él llamó a dos muchachas para que 
fueran a buscar leña y ellas cortaron unas chemizas y las ligaron. Luego regre-
saron. Una de ellas echó la leña al suelo y gritó: oh, tabuazolia, tabuazolia oyó 
su nombre, va a buscar un guayuco, un tamtam, va a buscar un sombrero y una 
pluma y sube a la montaña; se pone a cantar: -tindelindi, tabuazolia, la mujer 
que me trajo al mundo no me dionombre; vino una mujer y me ha dado mi nom-
bre. Entonces se hundió en esa montaña hasta las rodillas y volvió a cantar: 
tindelindi, tabuazolia… Luego se hundió hasta el vientre y volvió a cantar. Luego 
se hundió hasta el cuello y volvió a cantar. Ya no queda más de él que la cabeza 
y los brazos y volvió a empezar a cantar. Entonces desapareció de repente. 
Desde entonces la gente entierra a los muertos.   

     
Abu niá né… Babu Nándro kana be´íbu námasingwáángue dediébu bá-

kángo-ka néké éru. ´Aneru kó´bu niá tabúi. Bongóbu ándredjáándré sóórú bá 
kéya nekíre´jé ba kááfo ekírékpinga ba káátia.  
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Ba kéékuá. Náki-né bápiá ekíre ú burú bopá óó tabuazeelia; ba náká-né 
bápíá bándre-ne bopá óó tabuazeelia. Tabuazeelia ega áneru beyá bedrua 
nékobu bu nábita bedrua nootúku bu nékudu bandríá tó´olo bofá neelia: Tín-
délíndí Tabuazeelia nándre ndri e´í ma né kabu-nongo ánaru. Tíndélíndí Ta-
buazeelia.  

 
Nándro eku bó ne angongó ánaru. Tíndélíndí Tabuazeelia.  
Bá báádru ané-ekíndre tó´olo né, bekindre bóópúá tándrekááti bofá tékana 

neelia. Bekíndre bóópúá tánde´e bofá tékana neelia.  
Bekíndre tékana bóópúá tándre´kórókpwe bofá tékana neelia.  
Bekébu sí ándredru ápi bu áne´té bofá tékana neelia.  
Bekíndre nebilí néde ndri badrí kóta i ábélú né, ámedru a né.  
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