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De una de las ramas del inmenso racimo de los seres vivos, la de los homínidos, se
desprendió un buen día, hace tres millones de años, un pequeño y singular mamífero
que en vez de estar satisfecho con saber muchas cosas, de repente supo que sabía. Con
la conciencia que nacía, surgían también los fundamentos del primer Conocimiento, de
la organización razonada del grupo y de sus relaciones internas y externas, de las reglas
de conducta y de los pensamientos que rigen los comportamientos, así como las bases
de la invención y la fabricación deliberada de las primeras herramientas manufactura-
das. Tras miles de millones de años de sólo naturaleza y en el corazón de la misma, “aso-
maba” la cultura, de inmediato sorprendente en su multiplicidad de facetas tecnológi-
cas, intelectuales, espirituales, morales, éticas y estéticas.

Fue en el África oriental donde se desarrollaron los homínidos, que luego se disemi-
naron por África y Eurasia, y más tarde por América y Oceanía. Al mismo tiempo que
se poblaba la tierra y pasaban los milenios, la humanidad creaba las civilizaciones, to-
das a cual más admirables y por definición incomparables, porque a su vez correspon-
dían a épocas y regiones diferentes, a diversas limitaciones de adaptación, a entornos
distintos, etc. No puede haber una clasificación jerárquica del ser humano ni de sus cul-
turas; por haber tenido el mismo origen y el mismo tiempo histórico, todos los seres hu-
manos de la tierra —al parecer unos cien mil millones— lograron establecer una des-
lumbrante diversidad de estructuras sociales y culturales.

El importante desarrollo de las investigaciones arqueológicas y etnológicas, como
también los testimonios de las personas o de las organizaciones siempre dispuestas a es-
cuchar a otros, así como el desarrollo desmedido de las comunicaciones, han hecho que
los seres humanos de hoy reciban la información, la riqueza, la experiencia de casi to-
das las culturas que existen o existieron en el planeta, desde las primeras que ya se evo-
caron, las que inventaron las primeras herramientas entre 3 millones quinientos mil y
dos millones quinientos mil años en la sabana de Etiopía y Kenia. Gracias a esos obser-
vadores, a esos investigadores, a esos filántropos, los seres humanos de hoy, tal vez sin
darse cabal cuenta, viven un nuevo renacimiento, producto de un humanismo univer-
sal.

Christiane y Diego Gradis, seducidos por los seres humanos, por la armonía y el
equilibrio de las pequeñas sociedades que éstos supieron conformar por doquier, qui-
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sieron dedicar su energía, su buena voluntad, su vida, a ayudarles cuando sus estructu-
ras se vieran amenazadas por eventos cuantitativamente más importantes y con tenden-
cias globalizantes y uniformadoras. Habiendo experimentado juntos esta fascinación en
Asia, tomaron la decisión de responder a ese deseo compartido en América Latina, don-
de fundaron, hace ya diesiciete años, la asociación Tradiciones para el Mañana, y con un
entusiasmo a toda prueba, se pusieron a trabajar, a pesar de los momentos sin duda di-
fíciles, peligrosos, ingratos, decepcionantes. Será fácil darse cuenta de ello a través de los
textos que aquí se presentan.

El objetivo de ¡Madre Tierra! no ha sido hacer el relato sistemático de una cultura o
de un abanico de culturas amerindias. Con discreción y respeto, en esta obra se ha que-
rido alentar a los seres humanos contemporáneos a no abandonar sus tradiciones, a ser
más conscientes de la riqueza de sus culturas, de la ventaja que representa para ellos, pa-
ra sus hijos, para todos los pobladores de la tierra, el cuidar sus invenciones, sus crea-
ciones, sus costumbres originales que son parte de ese humanismo del que hablábamos.
Yo mismo siento un profundo respeto por todos los seres humanos de la tierra, ya sean
de ayer o de hoy, ya sean jóvenes o viejos, verdes o azules, hombres o mujeres, y confío
mucho en la humanidad.

Fue así como, de inmediato y sin reservas, di mi apoyo a la valiente y militante ini-
ciativa de Christiane y Diego Gradis. Admiro su compromiso, saludo su inteligencia y
la elegancia de su acción y les agradezco mucho por haberme concedido el placer y el
honor de hacer la introducción a este himno a la humanidad, a las inmensas culturas
amerindias y a sus tierras.

Yves Coppens
Profesor de Paleoantropología 

en el Collège de France
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Después

el despertar
«Ustedes los blancos… 
dan la impresión 
de no tocar el suelo. 
No viven dentro 
de sus cuerpos, 
parecen desconectados».

 y guía espiritual maya en Guatemala.
Esperanza, directora de colegio

de 500 años,



Abya Yala, Pachamama, Tonantzin, Mother Earth, Madre
Tierra: los 70 millones de amerindios, al igual que los autócto-
nos de otros continentes, saben que son hijos de la Tierra. Ese
vínculo invisible nace del trabajo campesino, del grano que nu-
tre, del fuego que alumbra el espíritu de los chamanes, del niño
dormido sobre el hombro de su madre. Pero hoy, dicen ellos, la
Madre Tierra está enferma porque sus otros habitantes ya no
hablan con ella: estos han perdido la felicidad al perseguir el bie-
nestar material, ya no sienten las heridas que infligen a la natu-
raleza, es decir, a ellos mismos.

-¡Tierra!
Cuando sobre la cubierta de la Santa María, el 12 de octubre

de 1492, al acercarse a las Bahamas, Cristóbal Colón escuchó
por fin el grito del vigía, esa palabra sonó como una victoria
muy esperada. Al regresar a Sevilla, hablaría así de los indígenas:
«No creo que haya en el mundo hombres mejores».

Sin embargo, medio siglo más tarde, el 90% de los nativos de
Abya Yala había desaparecido.

Aunque hoy en día el mundo occidental se apasiona por las
civilizaciones precolombinas y por la cosmovisión indígena, to-
davía no capta el mensaje esencial: «No hagas a la Madre Tierra
lo que no harías a tu propia madre».
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Así hablaba en 1854 ante la asamblea de jefes indios el jefe
Seattle para responder a la propuesta del presidente Franklin
Pierce de comprar sus tierras en nombre de los Estados Unidos
de América: «¿Cómo puede uno comprar o vender el cielo o el
calor de la tierra? Esta idea nos parece extraña. Si nosotros no
somos los dueños, ¿cómo podríamos vender la frescura del aire
o el centelleo del agua? […] Nosotros somos parte de la tierra al
igual que la tierra es parte de nosotros. Todo lo que le suceda a
la tierra, le sucederá a los hijos de la tierra. […] Si debemos de-
cidir venderles nuestra tierra, ámenla como nosotros la hemos
amado, presérvenla como nosotros la hemos preservado».

Escucha, hombre blanco…

Desde lo alto de la Sierra Nevada de Santa Marta, que se al-
za a 5,775 metros de la costa Caribe colombiana, los kogis se lla-
man a sí mismos nuestros «hermanos mayores» que velan por la
armonía del mundo. Y nosotros, los «hermanos menores» in-
conscientes, les damos muchas preocupaciones al contaminar el
planeta y desfigurar sus paisajes sagrados.

¡Madre Tierra!
Itinerario de un renacimiento
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Población indígena de las Américas (estimación «alta») en el 2000

Población Indígenas % Mestizos %
(millones) (millones) (millones)

Canadá 31.1 0.5 1.5%

Estados Unidos 278.4 2 0.7%

México 100 30 30% 55 55%

Belice 0.25 0.05 20% 0.08 32%

Guatemala 11.4 7.4 65% 3.4 30%

Salvador 6.3 0.6 10% 5.6 88%

Honduras 6.5 0.6 10% 5.7 87%

Nicaragua 5.1 0.5 9% 3.6 70%

Costa Rica 4.0 0.04 1% 0.4 10%

Panamá 2.9 0.2 8% 1.9 64%

Colombia 42.3 0.8 2% 24.5 58%

Venezuela 24.2 0.5 2% 16.7 69%

Guyana 0.9 0.05 6%

Surinam 0.4 0.025 6%

Guyana francesa 0.15 0.006 4%

Brasil 170.1 0.35 0.2% 20.4 12%

Ecuador 12.6 6.4 51% 5.0 40%

Perú 25.7 13.9 54% 8.2 32%

Bolivia 8.3 5.8 70% 1.8 22%

Paraguay 5.5 0.3 6% 4.9 90%

Uruguay 3.3 0 0% 0.1 3%

Argentina 37.0 0.7 2% 1.9 5%

Chile 15.2 1.2 8% 1.2 8%

TOTAL (excepto 
el Caribe) 791.6 71.921 9% 160.38 20%



Agustín, joven curandero quichua a la orilla de la Amazonia
ecuatoriana, tiene su propia idea sobre el drama del planeta. Su
poblado, hasta ahora aislado —un día de viaje en canoa y tres
horas caminando desde el río— está a punto de ser electrifica-
do y conectado por una nueva carretera. «Si el mundo anda mal,
me dice, no se debe a que ustedes sean los ricos y nosotros los
pobres. Es porque ustedes los ricos no son felices. No escuchan
la música del viento en los árboles, el poema del pájaro, el can-
to del río. El mundo no puede marchar bien si ustedes andan
mal. Ahora ustedes vienen aquí donde nosotros: a lo mejor va-
mos a desaparecer… pero quién sabe, a lo mejor un día un pe-
dazo de nuestra alma se despierte en el espíritu de sus nietos».

Rigoberto Itzep, «guía espiritual» quiché en Guatemala, no
piensa que nosotros seamos verdaderamente ricos: «Los euro-
peos tienen recursos, pero no tienen tiempo para estar con sus
amigos. Son pobres de tiempo. Nosotros somos lo contrario: so-
mos ricos en tiempo. Nadie es rico ni pobre. El problema es el
desequilibrio».

«Desde que existen los dólares y los centavos, creemos que
somos pobres porque tenemos pocos, exclama Nerbuna, curan-
dera kuna (Panamá). Pero aquí, aunque no tengas nada en el
bolsillo, una familia te dará de comer. Ustedes, por el contrario,
los «ricos», cuando sus bolsillos están vacíos, ¡pasan hambre!».
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Desde Alaska hasta la Tierra del Fuego, el cordón umbilical
está omnipresente. Los inuits de las regiones polares, los tarahu-
maras del norte de México, los kogis y los arhuacos de Colom-
bia, los guerreros shuaras de la Amazonia ecuatoriana y perua-
na, los quechuas de Amantani (una isla en el lago Titicaca), los
huilliches de la Isla de Chiloé en el extremo sur de Chile… Ca-
da pueblo tiene su manera de hablarle a la Madre Tierra, su mi-
rada perpleja puesta en los extranjeros blancos que se instalaron
en sus hogares. Cada uno de ellos podría hoy, 150 años después,
firmar la declaración del jefe Seattle.

«Después del 12 de octubre de 1492, los habitantes del con-
tinente Abya Yala, tierra en plena madurez, perdieron la sonrisa
y comenzaron a morir sin entender su muerte, en nombre de un
rey lejano y de un dios del miedo», dice el poema colocado en
una escuela indígena en Ecuador. A los hombres de piel canela
se les tildó de salvajes porque creían que todo es de todos. En lu-
gar de un encuentro humano fructífero, el «descubrimiento» de
Cristóbal Colón engendró 500 años de atropellos. ¡Qué desper-
dicio!

16 / Después de 500 años, el despertar

«Muchos de los indígenas 
que fueron quemados vivos 
por delito de idolatría no eran más
que ecologistas de su tiempo 
que practicaban la única ecología que
me parece que vale la pena. Una eco-
logía de la comunión 
con la naturaleza».
Eduardo Galeano, en El Correo de la
UNESCO, enero del 2001



Pero hoy, por fin, ese encuentro se vuelve posible. De mane-
ra silenciosa y pacífica, los indígenas recuperan poco a poco sus
secretos, sus lenguas, su dignidad. Su autocuración está en mar-
cha. Tienen cosas que decirnos.

«Primero que todo, sepan que el pueblo maya está bien vivo.
No ha desaparecido. Nuestras raíces siguen aquí y estamos tra-
bajando para volver a encontrar todo lo que fue arrancado o es-
condido. Sólo necesitamos una mano amiga para fortalecer este
esfuerzo», exclama de modo solemne Isaías, un joven músico
cakchiquel de Patzun (Guatemala).

Sin embargo, en gran medida al indígena se le sigue conside-
rando como un obstáculo para el progreso: «Los países donde
hay muchos indígenas son los más pobres», se dice en Costa Ri-
ca, la «Suiza de América Central». En el capítulo 7 se verá cómo
ese país tan blanco margina a sus escasos indígenas. Pero, ¿de
qué progreso se está hablando? Ambos mundos todavía deben
aprender a dialogar. La sociedad importada de Europa quiso
que el indígena asimilara un modelo totalmente ajeno a su ma-
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nera de vivir. Él mismo aprendió a despreciar su piel, sus cos-
tumbres, sus técnicas, su lengua, sus creencias. Hoy, la coopera-
ción internacional, en gran medida, vuelve a caer en el mismo
malentendido y tropieza con la misma piedra: ¿Son los indíge-
nas reacios al desarrollo? 

«¡No somos un freno al desarrollo, somos una alternativa!»
En sus comunidades, por el contrario, los indígenas encontra-
ron soluciones a los numerosos problemas de nuestra época.
Sociables, ecologistas, curanderos y hechiceros, podrían ense-
ñarnos mucho sobre la manera de reconciliarnos con la Madre
Tierra.

Fuimos, pues, a escucharles.
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Desde 1986, la organización franco-suiza Tradiciones para el
Mañana —que ha apoyado en doce países a más de doscientas
comunidades que luchan por recuperar su identidad cultural—
ha seguido de cerca este renacimiento. Son los indígenas quie-
nes diseñan y llevan a cabo los proyectos, con presupuestos mí-
nimos y una enorme energía: instrumentos de música para los
niños, trajes tradicionales de danza, educación bilingüe, medi-
cina natural, teatro, radioemisoras y museos comunitarios, gra-
badoras para registrar el conocimiento de los ancianos… Muy
poco dinero y muchos avances intangibles, para los unos y los
otros: es lo que ha permitido una complicidad con numerosos
líderes bulliciosos y encantadores, actores humildes de la reno-
vación indígena.

Este libro es también el relato de un destino poco común: el
de una pareja, Christiane y Diego Gradis, fundadores de Tradi-
ciones para el Mañana.

Diego, el parisino, con una brillante carrera de abogado in-
ternacional por delante, abandonó todo en 1985 tras sufrir el
golpe de su vida, en Tailandia. Allí visitó sucesivamente dos po-
blados karen: uno de ellos aislado, rebosante de armonía y au-
tenticidad; el otro, en medio de las rutas turísticas, empujado al
infierno de la prostitución, la contaminación, las enfermedades
y la droga. ¿Quién le dirá al primer poblado que si pierde la lla-
ve del equilibrio caerá en el mismo abismo del segundo?

Christiane, la ginebrina, antes analista financiera en un ban-
co privado, luego delegada del Comité Internacional de la Cruz
Roja. Durante sus misiones en diferentes países, descubrió en las
cárceles que llegó a visitar a los excluidos entre los excluidos: los
indígenas que se vieron obligados a abandonar sus tierras y se
perdieron en la jungla urbana. ¿Qué hacer para retenerlos en su
mundo? ¿Qué hacer para detener el flujo del éxodo rural?

Ambos se encontraron en torno a esta doble obsesión: el te-
soro amenazado y los seres humanos desperdiciados. De esa
unión nació una familia… y una aventura conjunta que empe-
zó a orillas del lago de Ginebra: Tradiciones para el Mañana
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(véase el capítulo 9). Por razones de coherencia, experiencia e
idioma, el área de operaciones se limitó a América Latina.

Claro está que ese mundo es como los otros: muy diverso,
muy complejo, muy desconcertante. También está el imaginario
occidental: altivos indígenas con plumas en sus tipis, despojos
humanos alcoholizados en sus reservas, brujos poseedores de
secretos místicos, guerrilleros en lucha contra el neoliberalismo.
¿Y los otros? ¿Quién habla de todas esas personas llenas de am-
bición pero sin pretensiones que se miran en el espejo del pasa-
do para levantar los ojos hacia el futuro? Durante estos quince
años, los Gradis se han encontrado con todo tipo de indígenas.

20 / Después de 500 años, el despertar
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1988. La primera dama de Costa Rica, Karen Olsen (de ori-
gen danés), reunió en los salones de la Presidencia a «expertos
en» y a «responsables de» los indígenas para una reunión de tra-
bajo con Tradiciones para el Mañana. A la salida de la sesión:
¡sorpresa!, se anuncia la comparecencia ante Christiane y Diego,
estupefactos, de «verdaderos indios» ngöbe. Se hace pasar al
hombre, luego a la mujer y sus hijos. Se quedan plantados, in-
móviles, en su traje tradicional, sus botas de hule todavía cu-
biertas del lodo del poblado de donde fueron a sacarlos.

En los salones revestidos de madera, esos tres seres humilla-
dos, con sus cabezas gachas, evocaban los «especímenes» traídos
en 1550 del Nuevo Mundo por el representante de la Santa Se-
de. Esos tres indígenas de la Amazonia sirvieron como prueba
para la famosa controversia de Valladolid: ¿Tendrán alma? Esa
fue la polémica entre Bartolomé de las Casas, sacerdote protec-
tor de los indígenas, y el jurista Juan Ginés de Sepúlveda quien
ensalzaba las bondades de la colonización. Finalmente, la Iglesia
consideró que los indígenas —los que habían sobrevivido a las
masacres, las epidemias, la esclavitud de las minas— eran efec-
tivamente seres humanos completos. Al poder aspirar a la vida
eterna, se convertían entonces en sujetos de cristianización.
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En las antípodas de este envilecimiento, está Don Silvestre
Xindoy, antiguo líder del pueblo kamsa en un valle andino al sur
de Colombia. ¡Qué estatura más imponente!: pies descalzos, una
gruesa ruana de lana azul, la cabeza sólidamente plantada en un
impresionante collar de perlas negras, blancas y azules, risotadas
estruendosas. Le gusta provocar al visitante con la costumbre
del salivazo ceremonial en la chicha (bebida de maíz fermenta-
do)… antes de ofrecerla elegantemente a cada uno en la misma
taza de plástico. ¡Salud!

A finales de los años 80, obtuvo una audiencia con el Presi-
dente en Bogotá. Cuando llegó al palacio, el secretario lo detu-
vo en seco:

- Pero, ¡usted no lleva zapatos!…
- No, así como lo ve, ¿y entonces?
- ¡Usted no puede ver al Sr. Presidente en esa facha!
Sin titubear un segundo, Don Silvestre dio media vuelta y a

toda prisa recorrió de nuevo las 36 horas de camino en autobús
para regresar a su casa. Con propiedad, el jefe explica: «¿Le exi-
giría yo al Presidente que se quitara los zapatos antes de entrar
a mi choza?».

¡Madre Tierra! es una invitación a viajar. Un viaje a donde
los indígenas que quieren seguir siendo indígenas en el siglo
XXI. En este libro hablarán aquellos a quienes nunca se les da la
palabra. La tarjeta de presentación de Tradiciones para el Maña-
na nos abrió de inmediato las puertas: se nos recibió a veces con
timidez, a veces con bromas, pero siempre con una amistad sin
reservas. Durante largas semanas caminamos, pescamos, culti-
vamos y hasta rezamos con ellos. Chapoteamos en su lodo, dor-
mimos en sus hamacas, comimos su maíz tostado, aspiramos la
magia de sus montañas. Incluso este libro fue objeto de ceremo-
nias de buen augurio.
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Trajimos con nosotros un abanico de personajes que, si bien
no son noticia de primera plana, son fuente de vigor para su
pueblo. No es nuestra intención, sin embargo, subestimar los
combates más visibles, como el de los zapatistas de Chiapas o el
de las tribus de la Amazonia ecuatoriana armadas con flechas
contra los bulldozers de las empresas petroleras. Sin duda, el re-
nacimiento también pasa por las luchas políticas, pero su prin-
cipal fuerza motriz —cultural, espiritual— es muy a menudo
ignorada.
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De ninguna manera se trata de idealizar a los indígenas.
Ellos también tienen sus charlatanes, sus fundamentalistas, sus
líderes corruptos, aquellos que se aprovechan de la ayuda inter-
nacional —como aquel dirigente de una bien conocida organi-
zación indígena en el ámbito sudamericano, que sacó dinero de
la cooperación escandinava para pagarse una hacienda en Ar-
gentina . No vale la pena hacer un escándalo por estos deslices,
afortunadamente poco frecuentes. También se evitará el roman-
ticismo del buen “indio” contra el mestizo malo, el blanco ma-
lo. El camino histórico de los amerindios pasa por la adapta-
ción, el mestizaje y el sincretismo: es el precio que han pagado
para sobrevivir. La pureza étnica es un fantasma por fortuna po-
co difundido en esta parte del mundo.

Aun «impuro», ese mundo extraordinario logrará sorpren-
dernos cada segundo. Como el descolorido mural en una casa
de las islas kunas de Panamá: un niño desnudo en una playa co-
rre hacia su madre. Detrás de él, una carabela encallada y un
conquistador con una lanza bien afilada. «¡Mamá, mamá, hay
un hombre en la playa que dice que nos viene a descubrir!».

¿Cómo nació la idea de semejante viaje? La publicación en el
diario suizo Le Temps de un artículo sobre Tradiciones para el
Mañana suscitó una serie de reacciones: «¡No se sabía nada de
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esa América indígena presente en cientos de poblados! ¡Ustedes
deberían contar todo eso en un libro!». Diego llamó a la agencia
de prensa que había producido el artículo, InfoSud (Infosur):
«¿Y si ustedes escribieran el libro, con nosotros, con las palabras
de los propios indígenas?» InfoSud, cuya razón de ser desde ha-
ce trece años es difundir la voz del Sur en los medios de comu-
nicación del Norte, difícilmente podía negarse.

La tripulación de este nuevo descubrimiento de América se
formó rápidamente: Diego Gradis, el piloto francés; Joanna
MacLean, la fotógrafa neozelandesa (quien conoce bien a los in-
dígenas de su país, los maoríes); Clara Guiomar, la joven volun-
taria bretona (que aprendió en el terreno el «método de Tradi-
ciones»); y, Daniel Wermus, el periodista suizo. Y ahora, ¿adón-
de ir sin perderse demasiado?

¿Perú, Bolivia? Quien dice indígena piensa primero en los
Andes. Pero esa interminable cordillera exige largas jornadas de
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viaje sólo para llegar a un poblado… donde tal vez nos infor-
men que el promotor del lugar está en su sembradío, a ocho ho-
ras de camino. Y esta región es bastante homogénea en el aspec-
to cultural. Entonces ¿la Amazonia? Todavía más grande. Y Tra-
diciones para el Mañana tiene allá pocos contactos directos.

La decisión logística se impuso: de México a Panamá, un pe-
riplo a través de todo tipo de pueblos y situaciones. Distancias
relativamente cortas sobre rutas relativamente transitables. Una
muestra variada de grupos muy avanzados en su rehabilitación
(mayas), altamente organizados (kunas), insumisos (mixes de
Oaxaca), aún frágiles (chontales de Tabasco), en el fondo del
abismo (cabécares de Costa Rica)… Muchos de ellos olvidados
por los noticieros, por sus estados y por la ayuda externa, están
impacientes por compartir con nosotros sus acciones y sus sue-
ños. El istmo reúne y resume bien los problemas de todo el con-
tinente.

Este calidoscopio es un poco como los huipiles que llevan las
mujeres mayas en los mercados de Guatemala: hilos de lana, de
seda o fibras sintéticas en una sinfonía de colores audaces… pe-
ro en la tela los contrastes se funden con armonía. El relato que
sigue no guarda ninguna pretensión arqueológica ni analítica,
ninguna acusación, ninguna conclusión. Entre el reportaje y el
azar de los encuentros —el azar que no existe para los indíge-
nas— ¡Madre Tierra! es una historia viva sobre gente en mar-
cha1.

Icemos las velas y pongamos rumbo hacia Ciudad de Méxi-
co, que cubrió las cenizas de Tenochtitlán, la capital azteca. Pe-
ro no nos estancaremos en la hormigueante megalópolis. Diri-
jámonos al primer poblado donde nos esperan los nahuats de
San Miguel Tzinacapan.
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tan tímidos…»
«Éramos 

En Tzinacapan, algunos
jóvenes registraban
e imprimían la palabra
de los ancianos.
Hoy se movilizan por
los derechos humanos,
la ecología y el feminismo.



MÉXICO

Superficie 1,967,183 km2

Capital Ciudad de México
Población (2002) 100.8 millones
Indígenas 12 a 30 millones
Desarrollo humano 0.8001

Esperanza de vida 73.6 años
Analfabetismo h 7% - m 11%
PIB anual/hab.* $ 9,047
*En paridad con el poder adquisitivo (PPA)

- Por favor, ¿nos puede decir dónde está el Taller de Tradi-
ción Oral? ¿No le dice nada el Taller de Tradición Oral?

Un camioncito de pasajeros que da tumbos sobre un cami-
no empedrado y lleno de baches nos deja aquella mañana en
San Miguel Tzinacapan. Este tranquilo pueblo de 4.000 habitan-
tes, a 200 kilómetros al este de Ciudad de México, parece, sin
embargo, sumido en una modorra indiferente. Por todas partes
recibimos la misma respuesta: «No sé…». Estupor. Para inaugu-
rar nuestro periplo habíamos escogido el Taller por ser un pro-
yecto emblemático, uno de los primeros que apoyó Tradiciones
para el Mañana y que incluso aparece en un documento de pre-
sentación oficial de la cooperación ginebrina para el desarrollo.
Es la historia ejemplar de una resistencia cultural liderada por
indígenas mexicanos que rescataron el conocimiento de los an-
cianos —sabrosos cuentos en particular— y crearon un teatro
infantil. La compra de una pequeña imprenta les permitió di-
fundir miles de folletos en lengua náhuatl —el idioma de sus
ancestros aztecas. Esa operación, lanzada en 1986, también des-
pertó de su letargo a toda la región.

Para nosotros esta es una peregrinación a nuestros orígenes.
Entonces, ¿adónde se fueron esos valientes activistas culturales?
Mientras recorremos el poblado de arriba abajo, preguntamos
al chofer del camión, luego en la iglesia, en la alcaldía, en la pa-
nadería, a los jóvenes. Nadie parece estar al tanto: «¿Un taller de
qué? Este… mire, tal vez en la escuela…»
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Un borracho no nos deja en paz:
- ¿El t-t-aller del t-t-tequila? Yo los inv-v-vito, pero no tengo

ni un c-c-centavo, gracias señores.
El viaje al corazón del renacimiento indígena, ¡qué manera

de comenzar! Son las nueve. El sol ya golpea los blancos adoqui-
nes de la gran plaza desierta. Felizmente, el aire húmedo que so-
pla del Caribe refresca Tzinacapan, ubicado a 1,000 metros de
altura en la Sierra Norte del estado de Puebla. Diego no parece
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preocuparse. Hace ya quince años que recorre el continente y
sabe que a veces hay que dar muchas vueltas, pues al blanquito,
siempre apurado, la meta no se le ofrece así de fácil.

Para pasar el tiempo, me cuenta su llegada, en compañía de
su esposa Christiane, a la sierra de los indígenas huicholes, en la
ruta a Guadalajara. Los huicholes son famosos por su consumo
ritual del peyotl alucinógeno.

- Una avioneta destartalada nos dejó en una magnífica ciu-
dadela natural; un camino pedregoso que diez metros más ade-
lante terminaba en un precipicio… Nos habían dado una reco-
mendación escrita para el jefe del poblado. Pero fue imposible
encontrarlo. ¡Qué angustia! Ni provisiones ni alojamiento, y la
avioneta no regresaría sino hasta después de una semana. Sen-
tados frente a su choza de barro y con sus magníficos trajes de
mágicos bordados, los hombres se burlaban de nosotros: «Va-
yan a ver a esa persona allá». Nos mandaban del uno al otro co-
mo si no supieran nada. Sin embargo, el jefe estaba ahí mismo
entre ellos, sonriendo, divirtiéndose con nuestro desconcierto.
Una manera de mostrarnos quién está en casa de quién, y de po-
ner en su lugar a esos gringos que tienen la pésima tendencia a
creer que en todas partes están en su casa. Después de esa «ini-
ciación», todas las puertas se abrieron…

- Bueno, ¿y si fuera ese local medio deteriorado, allá…? 
Claro ¡ese es! Ante la puerta, un hombre de baja estatura ves-

tido de blanco y con una discreta sonrisa era testigo de nuestra
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búsqueda: era Luis Félix, uno de los iniciadores del famoso Ta-
ller.

- Buenos días, amigos. Nos avisaron que venían. Sí, efectiva-
mente, aquí está el Taller. O mejor dicho estaba. No ha estado
funcionando. Aquí guardamos los últimos folletos. Ustedes sa-
ben, muchos miembros jóvenes se vieron obligados a emigrar
en busca de trabajo. Aquí la falta de recursos es terrible.

- ¿Y la imprenta? 
- Se la prestamos a un instituto de educación para adultos en

Cuetzalán, el poblado vecino.
Luis parece un poco incómodo:
- Pero ahora las personas activas se reúnen en la Comisión

de Derechos Humanos, en la parte alta del poblado. Vamos, ¡allá
es donde está la acción!

En una empinada callecita que la lluvia transforma en to-
rrente, hay una casa blanca en cuyos muros se lee claramente:
Comisión Takachiualis para la Defensa de los Derechos Huma-
nos2. En un recinto oscuro, un tanto húmedo, están las compu-
tadoras. En la sala de reunión, con el piso disparejo, hay estan-
tes llenos de folletos, una mesa y sillas de plástico. En un mural,
indígenas de mirada altiva, casi vivos, parecen observarnos.
«Tengo derecho a mi cultura», reza un afiche. En otro, un niño
dice: «Mi opinión cuenta». «Nuestras culturas son diferentes,
nuestros derechos son iguales», afirma un tercero.

- La pérdida de nuestras tradiciones sigue siendo una gran
preocupación, explica Francisco Sánchez, presidente de la Co-
misión. Pero hoy la defensa de nuestra identidad pasa por la de-
fensa de los derechos humanos.

Los indígenas nahuats3 y totonacos siguen sufriendo discri-
minación por parte de los notables, de las autoridades o de la
Iglesia. Los comerciantes los engañan y los terratenientes los
amenazan. Si quieren presentar una demanda, ésta no se regis-
tra. En la escuela, la apariencia y la ropa de los niños provoca
sarcasmos. Gracias a los consejos de la Academia Mexicana de
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Derechos Humanos, los promotores del Taller de Tradición
Oral, junto con otros activistas, crearon esa Comisión en 1989 e
iniciaron la formación de los «defensores populares». De esa
manera aprenden la Constitución mexicana, la Declaración
Universal de los Derechos Humanos… o cómo presentar una
demanda. Y de paso, también se trabaja para prevenir la violen-
cia contra los niños, un problema endémico.

Otro desafío prioritario: los desastres naturales. Francisco
Sánchez, maestro mestizo, coordina también los estudios para la
obtención de un diploma de la Universidad Iberoamericana: un
trabajo in situ en el que participan dirigentes campesinos, pro-
fesores, abogados, médicos, psicólogos, etc., sobre el tema de la
«vulnerabilidad socioambiental». En octubre de 1999, un terre-
moto seguido de violentas inundaciones devastó la región: te-
chos caídos, casas arrasadas, caminos destruidos. Los habitantes
estuvieron aislados del mundo durante largos días —y fueron
de los últimos en recibir ayuda: «Hubo que reubicar a treinta fa-
milias y nos dimos cuenta de que no teníamos ninguna forma
de prevenir desastres semejantes».

A medida que íbamos conociendo a las personas, caía en
cuenta de que estábamos en el lugar correcto. Tzinacapan sigue
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activo. El Taller retoñó y florecieron las semillas sembradas du-
rante tantos años.

Relativamente aislado —cuatro horas por un camino tor-
tuoso desde la ciudad de Puebla— el poblado se enorgullece de
seguir resistiendo ahora y siempre la erosión de las tradiciones.
El náhuatl sigue siendo la más importante de las cincuenta y seis
lenguas indígenas del país. Medio de expresión oficial y comer-
cial del imperio azteca, el náhuatl se conservó hasta cierto pun-
to debido a que los misioneros españoles lo utilizaron para la
evangelización. Pero muchos nahuats quieren o deben abando-
nar su identidad percibida como un obstáculo para el progreso.
Televisión, emigración, asimilación: ellos han sido absorbidos
por el universo mestizo y ya no saben quiénes son.

En Tzinacapan los habitantes han logrado detener el desan-
gramiento de su cultura. En todo caso, frenarlo.
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Las mujeres todavía llevan sus anahuas: huipil bordado, un
chal sobre los hombros y falda larga. Por lo general los hombres
visten pantalón ligero, camisa blanca y sobre la coronilla el in-
faltable sombrero blanco (hoy en día hecho de fibras sintéticas).
La vivienda tradicional comprende un solo recinto, dividido
por sábanas, además de un tejado o un patio para la cocina, las
actividades domésticas y almacenamiento. Poco a poco el con-
creto ha ido reemplazando las paredes de adobe o de jacal
(bambú sellado con tierra) y las láminas de zinc sustituyen el te-
cho de paja. Pero de lejos, el blanco poblado oculto entre la ve-
getación subtropical de montaña aún conserva su originalidad,
resaltada por el minucioso empedrado de calles y caminos.
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Todo comenzó con un grupo de niños de 10 a 12 años. En
1973, recuerda Luis, unos quince jóvenes, alentados por profe-
sores y estudiantes, iniciaron un sorprendente movimiento de
retorno a las raíces. Fueron de casa en casa, con un lápiz y una
libreta comprados a precio de oro, preguntando a los ancianos
sobre sus vidas, sus cantos, sus historias, su pasado. Sin ellos,
esas bibliotecas vivientes habrían desaparecido totalmente. Cre-
ciendo con ese tesoro, tomaban conciencia de su responsabili-
dad. En 1983, el Taller se convirtió en una asociación reconoci-
da al publicar sus primeros fascículos de cuentos en náhuatl y
en español: Los Hijos del maíz, Cuando apareció el maíz, El Tigre
y el Saltamontes. Éxito inmediato. Cada niño quería un ejemplar
y se pidió al grupo que los volviera a publicar lo más pronto po-
sible: «Nosotros los indígenas nos sentimos orgullosos de poder
leer nuestras vidas en un libro. Antes siempre leíamos lo que
otros decían».

Además, estas recopilaciones dieron un formidable empuje a
la alfabetización. Pero, ¿cómo responder a semejante demanda
con tan pocos medios?

En 1986, el azar —si es que existe— los puso en contacto con
una pareja de jóvenes viajeros europeos, Christiane y Diego
Gradis, quienes buscaban proyectos atractivos para lanzar su
proyectada organización: Tradiciones para el Mañana.

- En Ginebra, un amigo mexicano nos había dado la direc-
ción, cuenta Christiane. Tomamos un autobús y nos encontra-
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mos con jóvenes que soñaban. Soñaban con cuadernos atesta-
dos de notas sobre lo que contaban los viejos. Y además decían:
«Nuestro sueño no es pasar el tiempo buscando dinero, sino te-
ner nuestro taller para nosotros mismos imprimir… imprimir
para existir». Tras una larga búsqueda, encontramos un grupo
que soñaba exactamente como nosotros: gente que no sólo se
preocupaba, sino que actuaba. Además, era una iniciativa de
vanguardia, poco común, impresionante. No vacilamos4.

Un año después, la imprenta offset funcionaba a toda mar-
cha. En cada fiesta, los campesinos compraban cientos de ejem-
plares. En total, se difundieron más de quinientos relatos na-
huats. Gracias a las ventas en toda la región, el grupo financió
otras publicaciones y otros proyectos: obras de teatro, la histo-
ria étnica de San Miguel Tzinacapan, la medicina mágico-reli-
giosa, una encuesta sobre la flora, la fauna y la topografía local,
un diccionario y una gramática náhuatl, centros de alfabetiza-
ción…

Hoy el Taller ha resurgido en otros terrenos: derechos huma-
nos, educación bilingüe, promoción de la mujer, ecología, radio
comunitaria. Luis lo recuerda con nostalgia: «Cuando surja una
oportunidad, el taller volverá a nacer».

Diego lo anima:
- Tradiciones para el Mañana no es la cultura por la cultura.

Es la cultura para que las personas tengan deseos de actuar, pa-
ra que tengan confianza en sí mismas. En lo que a ustedes con-
cierne, más bien han tenido éxito, ¿verdad? 

Guiados por Luis, poco a poco encontramos a los antiguos
miembros del Taller, al menos los que se quedaron en Tzinaca-
pan.

Sin pensarlo dos veces, Pedro Cortés pasó de los cuentos a la
defensa de los derechos humanos:

- La vida real no es un cuento… El conocimiento que reco-
gimos de nuestros ancestros nos habla de la injusticia de siglos.
La humillación forma parte de nuestras costumbres. Los cuen-
tos nos abrieron los ojos… Ahora necesitamos una antena para
observar lo que sucede y disminuir un poco esa injusticia.
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- Permítanme contarles una de esas historias: la de «Juan del
Monte», continúa Pedro.

Juan era un sabio que vivía tranquilo en el monte. Una noche
soñó con un ángel que le decía: «Cuidado, el demonio le pre-
guntó a Jesús si podía venir a buscarte para apoderarse de ti.
Y Jesús no dijo que no». Entonces el sabio bajó al pueblo a
comprar un martillo y unas tenazas para defenderse. Al regre-
sar, una sombra se le atravesó en el camino. Era el demonio,
era el otro. Tenía una nariz muy larga. Juan se la agarró con
las tenazas y lo golpeó con el martillo, pero la sombra desapa-
reció de inmediato. Otra noche, el ángel se apareció y le ad-
virtió: «Cuidado, esta vez te van a enviar a un lugar descono-
cido, a una enorme casa». Juan del Monte pensó: «Jesús, nues-
tro Señor, a lo mejor desea que yo sea catequista». Fue a bus-
car un libro de catecismo, un rosario para enseñar los rezos y
un látigo para inculcar la fe a los niños. El ángel lo llevó a una
casa oscura y húmeda. Era la casa del demonio. Lo dejó ahí
—¿era para que él asustara al demonio? La casa estaba llena
de diablitos que se le tiraban encima. Cuando sacaba su cate-
cismo, se negaban a escuchar las oraciones y se tapaban los oí-
dos. Entonces Juan tomó su látigo y se puso a castigarlos has-
ta que cayeron. El propio demonio fue abatido por los golpes,
se salvó de milagro y gritó a los diablitos «¡Ay!, ¿dónde está?,
casi me mata, ¡atrápenlo!». Así fue como Juan no pudo ense-
ñar nada, lo siguieron y lo amarraron frente a la iglesia. Y fue
ahí que al amanecer, Dios lo transformó en piedra.

Para Pedro, el mensaje es claro: la religión de los colonizado-
res se alió con el mal para manipular a los indígenas: «Se nos ad-
vierte sobre el peligro y luego se nos mete en él». Y las buenas
palabras no sirven para nada porque nadie las escucha.
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La cara modesta de Pedro, su andar inseguro, su voz baja, ex-
presan muy bien lo que él trata de decir. Confiesa su timidez
aun cuando lucha por su dignidad. La mayoría de los indígenas
de América Latina integraron la humildad en su lenguaje recu-
rriendo al uso constante de diminutivos: mi vidita, permisito,
una comidita. Como para hacerse tan diminutos, tan insignifi-
cantes como sea posible. Grandes carcajadas, golpes en la espal-
da, gritos de alegría o de cólera son muy poco frecuentes. Claro
está que los indígenas tienen el sentido de la fiesta y del humor,
pero en primera instancia, lo que percibe el extranjero es su re-
serva.

La discreción de Luis Félix esconde una gran obsequiosidad.
Durante tres días, a pesar de su pierna lesionada por un grave
accidente, subió y bajó sin descanso las escarpadas callejuelas
para mostrarnos todos los lugares y la gente interesante. Su de-
dicación a su comunidad no tiene límite. Su deferencia hacia su
esposa tampoco. Él lava, alimenta y distrae a sus hijos pequeños
mientras ella hila, atada por la cintura al gran telar colgado del
techo de la única habitación de la casa.

- El machismo es un obstáculo en nuestro camino. Pero yo
aprendí mucho estudiando la sabiduría de los ancianos.

40 / «Éramos tan tímidos…»



Casi toda la familia —cuatro generaciones— vive todavía en
Tzinacapan. En una casa vecina, sentados en una habitación os-
cura con piso de tierra, los viejos padres de Luis desgranan el
maíz y escogen los granos de pimienta. Los dedos siempre ági-
les, el ojo siempre alerta, nada se les escapa. De vez en cuando
echan una mirada a su bisnieta que juega con palitos en la en-
trada.

- ¿Tímido, yo? Lo era, como todo el mundo, pero perdí mis
complejos.

Antonio Vázquez es un campesino luchador que se formó,
según sus palabras, en la escuela de la vida.

- Actuando para cambiar las cosas, perdí el miedo en el ca-
mino. Gané estima para nuestro pueblo indígena. Si en la ciu-
dad escucho un comentario racista, ya no me afecta.

Cosecha tomates en la empinada ladera de su campo, al fon-
do del valle.

- Los cuido como si fueran parte de mi cuerpo. Siembro jun-
to con ellos plantas aromáticas que espantan el mildiú —las lla-
mamos plantas compañeras— bueno, lo reconozco, a veces me
veo obligado a poner un poco de veneno contra las hormigas.
Mi café, lo tengo allá arriba, también siembro nogales, naranjos,
chiles… Se ayudan entre sí. De esa manera, la poca tierra que
tengo da mejor5.

Este campesino autodidacta ha sacado sus métodos de aquí
y de allá: con los viejos, claro está, y también en cursos de capa-
citación impartidos por cooperantes mexicanos o extranjeros.
Ahora es él quien capacita a los jóvenes.

- Antes todo crecía en grandes cantidades: maíz, frijol, chi-
les, calabacitas, calabazas de castilla, había de todo. Las estacio-
nes eran estables, se sabía lo que iba a pasar: la neblina entre
septiembre y febrero, el calor entre marzo y junio, las grandes
lluvias en julio-agosto. Hoy puede haber seis meses de sequía, y
de repente una enorme inundación. Además, la tierra está can-
sada de todos esos productos químicos, ya no logra alimentar-
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nos. Es así como nosotros los campesinos cavamos nuestra pro-
pia tumba. Los comerciantes nos dicen:
- Toma, siembra esta variedad, tiene un excelente rendi-

miento.
- Sí, pero hay que echarle abono…
- No hay problema, ¡yo te lo vendo!
- No tengo dinero…
- Ningún problema, ¡te doy crédito!
- Mis plantas están enfermas…
- Ah, pero ¡olvidaste el insecticida!

No sin dificultades Antonio logró quitarse esa atadura.
- Mis vecinos me preguntan cómo hago para tener calabazas

de castilla tres veces más grandes en un pequeño espacio. Mire:
por supuesto que utilizo abono, pero lo que cuenta es hablarle a
la tierra. Para mí, sembrar es una ofrenda a la Madre Tierra. Se
debe saber cuándo es el momento correcto6 y uno le pide a la
tierra que reciba esa semilla. Hay que hacerlo con un gran reco-
gimiento: esas cosas existen verdaderamente, y es por eso que las
tradiciones tienen futuro.

Sin embargo, Antonio no tiene nada en contra de las técni-
cas modernas. Al llegar a su casa, —en medio de un florido jar-
dín atendido con esmero por su mujer— nos conduce a su pe-
queña oficina: una máquina de escribir, libros, revistas. Y, col-
gando en la pared, una vieja albarda para dos caballos, ruedas de
bicicleta, tres paraguas, dos enormes cerdos de plástico rosado y
verde…con cabeza humana. Junto a una vitrina que guarda la
dulce imagen de la Virgen hay unos afiches gigantes de los ca-
miones Kennworth. En ese universo de contrastes, el sindicalis-
ta campesino se inicia en los desafíos de la globalización y de la
catástrofe climática.

- Hay cosas buenas en su mundo que nos interesan. Porque
nosotros muchas veces tenemos dificultades para utilizar bien
nuestros recursos. Por ejemplo, aquí tenemos muchas piedras,
pero nadie sabe realmente cómo echar a andar una cantera.
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Pero Antonio se preocupa por los jóvenes:
- Hoy es la moto, la música tecno, el video. Todo cambia de-

masiado rápido ahora, ya no se logra trasmitir nada a los ado-
lescentes.

¿La solución? Se rasca la cabeza.
- Las familias deben hacerse cargo de ese asunto… Es preci-

so que los padres inicien con firmeza la discusión con sus hijos,
que les digan todo lo que ellos recibieron de sus padres…y que
es bueno saber de dónde viene uno.

Armando, un vecino, nos confesó un día:
- Sabemos que habría que hablarles a los jóvenes, pero ya no

nos atrevemos a hacerlo. Ustedes los güeros7 hicieron que nos
avergonzáramos de lo que somos.

¿Cómo enganchar a los jóvenes? La escuela suele ser un buen
punto de partida —sin retorno— hacia el «mundo moderno».
Para Francisco Sánchez, el militante de los derechos humanos,
el programa oficial de educación bilingüe es una trampa.

- Es el primer enemigo de la cultura indígena.
Esa crítica la escucharemos sin cesar durante nuestro viaje.

Hasta hace poco, todavía era prohibido hablar náhuatl o usar la
ropa tradicional. Los maestros indígenas accedían a un estatus
social que demostraba las bondades de la asimilación. En las es-
cuelas de hoy es frecuente que la lengua indígena no sea más que
un pretexto, un curso como cualquier otro, una etapa para pa-
sar lo más rápido posible al español. La verdadera educación bi-
lingüe intercultural todavía se hace esperar. El modelo venerado
sigue siendo Benito Juárez, ese pequeño zapoteca que en el siglo
pasado llegó a puro pulso hasta la cima del Estado: el indígena
que logró salir de su mundo.

Cuatro kilómetros más abajo, en la linda escuela pública de
Ayotzinapan donde enseña Beti, la esposa de Francisco, se trata
de hacer lo contrario.

Se baja por un sendero que serpentea entre los cafetales. El
camino se recorre a pie…o si los maestros tienen suerte, los re-
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coge una camioneta con un toldo. Los módulos de concreto
donde se encuentran las aulas tienen las paredes decoradas con
pinturas y están esparcidos en medio de la vegetación. Al lado,
una sólida iglesia de piedra y una venta, protegida por un alero
de plástico, donde se vende Nescafé, hilo, chiles o baterías.

En la clase de Beti — treinta alumnos entre seis y siete
años— los niños aprenden los nombres indígenas de las frutas,
las legumbres, los utensilios, los muebles… Hoy, unas madres
vienen a preparar la comida. La lengua materna permite un vín-
culo directo con la alimentación o la higiene.

- Aprender en su lengua es un derecho. El niño se siente for-
talecido, seguro, comprendido, no está agredido por una cultu-
ra extranjera desde los seis años, explica la maestra.

Los de más edad averiguan sobre la historia de la comuni-
dad. Por supuesto que los maestros (tres indígenas y cuatro
mestizos) se ven obligados a improvisar ante la falta de material
educativo. Pero el entusiasmo y el placer de trabajar son conta-
giosos.

¡Qué contraste! Aquí, todas las niñas lucen magníficos ana-
huas multicolores; en otras partes llevan la falda y la camisa
blanca reglamentarias.

Regresamos al centro del poblado. Debemos encontrarnos
con una sobreviviente de la generación del 68 mexicano, con-
vertida en un personaje que no podemos dejar de visitar.

La cita es en la plaza central: un inmenso rectángulo blanco
dominado por una alta iglesia. Frente al atrio, un mástil de 50
metros, en cuya cima, los días de fiesta, los adolescentes con sus
magníficos atuendos se atan por los pies y cuelgan cabeza aba-
jo, dando vueltas como pájaros: la danza del palo volador, una
peligrosa iniciación. Enfrente está la alcaldía con sus arcadas. En
un extremo, la construcción de concreto de una sala polivalen-
te riñe con esta bella armonía… 

Llega nuestro personaje. De lejos, con sus cabellos negros re-
cogidos en una trenza, su huipil bordado, su sonrisa tímida, na-
da la distingue de una señora indígena. Pero Ema Yolanda Ar-
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gueta Mereles —Yola— es una «blanca» nacida en Toluca, al
oeste de Ciudad de México. Domina perfectamente el náhuatl y
vive aquí desde hace veinticinco años. Ella es también una de las
promotoras del Taller. Orgullosa de esa experiencia:

- Ir donde los ancianos con una grabadora fue una cosa, pe-
ro después fue necesario transcribir lo que se grabó. Fue así co-
mo pudimos sistematizar la lengua escrita: un trabajo fantásti-
co.

Nos sentamos alrededor de una mesa a comer pozole, una
sopa de maíz, pollo, repollo y cebolla.

Capacitada en la pedagogía Montessori, Yola trabajaba para
los niños de la ciudad; abandonó todo por idealismo. En 1976
conoció a una socióloga de Puebla que había venido para hacer
una tesis en este pueblo perdido: María Eugenia Sánchez, con su
equipo de estudiantes, conducía su investigación antropológica
en el terreno, como un trabajo concreto con la población.

- María Eugenia no quería, como hacen tantos universita-
rios, construir su carrera a costa de los indígenas. Ella quería dar
tanto como tomaba, vivía con la gente, sin agua ni luz, en el ca-
lor sofocante. Esta convivencia hizo que surgieran muchas acti-
vidades8. Enseguida me entusiasmé. Las actividades abarcaban
toda la vida: comercialización del café, dispensario, telares, arte-
sanía, crianza de conejos, huertos, educación, grupos de danza,
etc. Pero sobre todo, la convicción compartida de que hay algo
más profundo que lo económico… lo espiritual, los valores hu-
manos. Teníamos una motivación religiosa —reconoce Yola. No
para hacer proselitismo, sino sólo para darle sentido a nuestra fe
cristiana. Sufrir con los indígenas, los más desfavorecidos, dis-
criminados, despreciados. Imagínense: admiramos su música,
sus pirámides, pero los tratamos como animales. Nuestra utopía
era cambiar todo eso, que pudieran tener una vida digna.

¿Cambiar el mundo? Después de la euforia de los años 70 vi-
no el desencanto. Pero Yolanda está convencida de que las múl-
tiples actividades realizadas durante ese periodo por lo menos
elevaron el nivel de vida de los habitantes:

- Yo lo viví como un compromiso de vida. Una no puede
simplemente enamorarse de un ideal e irse después de tres
meses.
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Así fue como decidió quedarse. En 1980 nació su hijo, de un
padre indígena que pronto se separó de ella.

- El náhuatl es su primera lengua. Él es de aquí, está integra-
do. A mí me aceptan, es diferente.

La indígena blanca se convirtió en maestra de preescolar. Se
siente orgullosa de que se le aprecie y a la vez un poco aislada. A
veces extraña la ciudad:

- Necesito hablar con personas de mi cultura, entonces dos
veces por mes voy a Puebla a recargar mis energías.

Su mirada de niña un poco perdida vuelve a fijarse:
- Yo no soy de aquí, pero aquí he descubierto las raíces de mi

país mestizo. En cada familia hay imágenes de santos: se prende
el incensario y toda la casa huele bien. Volví a los orígenes de es-
te pueblo que se mezcló con los españoles. Es como si hubiera
encontrado a un familiar olvidado.

- ¿Quién defiende mejor las tradiciones: los hombres o las
mujeres?

- ¡Las mujeres, por supuesto!
Para Aurelia Moral González, una indígena robusta de unos

cuarenta años, la respuesta es obvia. Ella descubrió la emancipa-
ción femenina en un pequeño taller de costura.

- Confeccionábamos blusas, trajes, cinturones. Intentaba sa-
tisfacer mis necesidades, que mis cuatro hijos pudieran estudiar,
era sólo una manera de ganarme la vida.

Mientras cosen, las mujeres conversan e intercambian con-
sejos. Aurelia, auxiliar de enfermería, ofrece consejos para ali-
mentar a los niños; también sabe contabilidad. Las compañeras
se dan valor unas a otras. Intervienen para proteger a Ofelia,
golpeada por su hombre, o a Cecilia, atormentada por el alco-
holismo en su hogar.

- Antes sólo hacíamos las tortillas para los hombres mientras
ellos se divertían en la fiesta. Ahora nos sentimos más libres.
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Al principio, el marido de Aurelia hacía mala cara cuando
ella salía para reunirse con el grupo de mujeres: «Tienes todo lo
que necesitas aquí, ¿qué es lo que vas a buscar en otra parte?»
Hasta sus hijos protestaban: «¿Y quién va a preparar la cena es-
ta noche?». Ahora, todo el mundo ha aprendido a defenderse en
la casa. La madre aún no ha ganado la partida: sus actividades
feministas provocan roces de vez en cuando. Pero no importa.
Ha ganado su espacio.

No está sola. En la calle se comienzan a ver maridos cargan-
do a sus bebés. En un patio hay un hombre tendiendo la ropa.
Su vecino está ayudando a los niños a hacer sus tareas.

Aurelia nos prepara una tisana en un acogedor cuarto que da
a la calle principal. Volvemos a hablar de las tradiciones:

- Primero fueron las mujeres que no querían que se dañara
la tierra con químicos, porque eso mataría la tierra. A los hom-
bres les parecía que así era más fácil producir. Ahora eso empie-
za a cambiar.

Otra costumbre que adquiere cada vez más fuerza: las fami-
lias se turnan para preparar en sus casas una comida comunita-
ria una vez por semana, y cada quien lleva utensilios y ali-
mentos.
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Esa misma noche hay una fiesta no muy lejos de ahí. En un
patio de cemento los hombres y los niños bailan al son de una
flauta y un tambor. Se nos invita a beber un trago. Mientras tan-
to, adentro, una decena de mujeres se cuentan historias verda-
deramente cómicas mientras preparan las tortillas. Clap, clap, al
ritmo de la música las tortillas toman forma al pasar de una ma-
no a otra, antes de caer sobre el comal calentado por las brasas.

A la salida de Cuetzalán se encuentra otro instrumento cla-
ve para la cultura indígena: La Voz de la Sierra Norte9, una emi-
sora instalada en espaciosos locales rodeados de eucaliptos. Es-
tudios, oficinas, sala de reunión, una fonoteca bien surtida y
abundante documentación rodean el apacible patio interior. La
Voz está a cargo de un hijo de Tzinacapan, Isauro Chávez —un
pionero más del Taller de Tradición Oral —y difunde a los cua-
tro vientos la palabra de las comunidades. Isauro es uno de esos
jóvenes indígenas que ha puesto sus habilidades al servicio de
los suyos en lugar de irse a Ciudad de México a abrir una tien-
da. Pero esta vez es el locutor quien es entrevistado por un visi-
tante extranjero:

- Al parecer, la Voz no es una simple caja de música que di-
funde ocasionalmente sucesos sin interés, ¿cierto?

- Claro está que las noticias de tipo comunitario son indis-
pensables. La promoción de la música local también lo es.
Pero desde que la radio se creó en 1994, hemos multiplica-
do las mesas redondas sobre derechos humanos, derechos
de los niños, igualdad entre hombres y mujeres, salud, ex-
portación de chile…

- Sin embargo es el gobierno quien los financia a través del
Instituto Nacional Indigenista (véase el recuadro p 51).

- (Sonrisa) Al aire se puede criticar al gobierno, pero hay que
saber decirlo. Los estatutos exigen la participación activa de
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los oyentes. Los programas son como los quiere la gente…
y las organizaciones campesinas forman parte del consejo
ejecutivo.

- ¿Y toman iniciativas?
- Naturalmente. A petición de ellas abordamos hace poco el

tema del potencial del café orgánico. Muy interesante: la
gente está aburrida de echar toneladas de veneno sobre sus
tierras para vender su café a precios ridículos. También ha-
blamos del compost.

- ¿Y los programas para las mujeres?
- Te aseguro que no hablamos mucho de recetas de cocina.

Reaccionamos a las preguntas que hacen las oyentes: vio-
lencia conyugal, violencia en contra de los niños… En un
programa se criticó la elección de la Reina del Huipil en la
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fiesta de Cuetzalan: un asunto comercial y de discursos ofi-
ciales que no corresponde a nuestra cultura.

- ¿Hablan de política?
- Estamos en una región abierta a los intercambios. Hay rela-

ciones comerciales, sociales, políticas. Se explica que votar
es un derecho, que es posible organizarse para vender y
comprar a un mejor precio, defender sus derechos, etc. De
hecho algunos mestizos10 se quejan de nuestros programas.

- Volvamos a la cultura. ¿Cuál es el papel de La Voz?
- Antes, en una fiesta, los músicos estaban en un rincón, de

espaldas al público. Ahora, sus canciones se escuchan en la
radio, la gente las pide. Los grupos se multiplican, las com-
posiciones también, cada vez más los invitan a fiestas: los
Consagrados, los Casamientos del 95, Brisa Tropical, los
Tres García, etc. Aquí graban muchos discos en náhuatl y en
totonaco. En las escuelas, hasta los maestros que no son in-
dígenas quieren aprender esas lenguas. Porque aquí la es-
cuela no valora la música indígena. Qué drama ver a maes-
tros —indígenas— que todavía ponen a los niños a bailar
un vals de Strauss…
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- Pero a los jóvenes no necesariamente les gustan las tradi-
ciones

- Es verdad, hay que atraerlos mezclando los géneros: pop,
rock, salsa. Es la oportunidad de dar a conocer el mundo,
incluso tenemos música de África o Asia. El programa «No-
sotros los jóvenes» también habla de los problemas familia-
res, sentimentales. Tienen que sentir que éste es su espacio.
Pueden comparar lo que les pasa con lo que existía antes.
También se habla de las tareas comunitarias —educación,
obras públicas, limpieza de las iglesias— que según nues-
tras tradiciones, todos los jóvenes entre 14 y 18 años deben
cumplir, y que a veces rechazan. Eso es la ciudadanía indí-
gena.

- ¿Cuál es tu sueño?
- Que la gente se apodere del micrófono. O mejor aún: una

televisión en manos de los indígenas, con videos y produc-
tores indígenas. Así podremos invadir la cultura mestiza co-
mo ella nos ha invadido a nosotros.
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- ¿Con qué nos invadirían ustedes?
- Nuestras formas de vida, la solidaridad, el hecho de tratar a

la gente como personas y no como compradores. Yo sé que
la lucha contra su cultura comercial es muy desigual. Pero
los indígenas saben sembrar, sembrar…
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por las bandas
 filarmónicas

Locos  

En la Sierra Norte
de Oaxaca, un pueblo
indómito pero pacífico
inventa su autonomía:
los mixes.



Tlahuitoltepec. Son las cuatro de la tarde en este poblado de
la Sierra Norte, 130 kilómetros al este de Oaxaca, en el sur de
México.

El cielo gris no acaba de derramarse. ¡Qué frío!… a 2,000
metros de altitud, uno casi se creería en los Alpes en otoño. Te-
nemos cita en la alcaldía para notificar nuestra estadía en la re-
gión: un caserón adornado con frescos que ilustran la combati-
vidad de los mixes1. No hay nadie. Qué extraño: la gente de acá
tiene fama de ser bastante puntual… Una hora más tarde llega
el alcalde, nos saluda y nos lleva a su oficina donde el reloj de
pared indica las cuatro; en la plaza, la imponente iglesia gris
también da las cuatro. ¿Qué sucede?

- Es que ustedes todavía siguen con la hora de allá, y vuelve
a insistir con pesadez: la hora de allá. —¿?— Nosotros tenemos
la hora de acá, exclama el alcalde.

Los mixes se burlan de la hora de verano decretada por el go-
bierno. Ni siquiera es un acto de sedición recelosa. Sencillamen-
te, no ven ningún motivo válido para cambiar. Claro, esto com-
plica un poco los horarios de los autobuses de Oaxaca que se pa-
san la mitad del día serpenteando por los interminables valles
brumosos. Pero esa disidencia resume el carácter ingenuamente
insumiso de este pueblo, que también cuenta con su bandera, su
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sistema político, su justicia… ¡sin haberle pedido permiso a
nadie! 

- Tenemos un pasado de resistencia, explica Sofía Robles.
Sofía es la esposa del líder indígena Floriberto Díaz, falleci-

do en 1995, de quien hablaremos más adelante. Ella ha retoma-
do la antorcha de su lucha por la supervivencia cultural de los
mixes, en el seno del movimiento SER.

Este pequeño pueblo sin pretensiones territoriales siempre
se opuso encarnizadamente al expansionismo de los zapotecas y
luego de los aztecas. Poco después de la invasión española en el
siglo XVI, los mixes, armados con palos y flechas, le propinaron
una buena paliza al temido capitán Briones, quien regresó a Es-
paña en un estado lastimoso: esa fue la batalla de Tiltepec.

- Los conquistadores nunca lograron someter verdadera-
mente a nuestro pueblo atrincherado en sus montañas. Sólo la
cruz de los sacerdotes dominicanos pudo entrar en vez de la es-
pada. Conquista espiritual… ¡y quizá ni eso! El orgullo de no
haber sido nunca colonizados se trasmitió de generación en ge-
neración. Esto es lo que nos da fuerza y esperanza, resume Sofía.

Cuánto contraste con los nahuas que acabamos de dejar:
ellos nunca nos hablaron de sus ancestros aztecas, vencidos por
Hernán Cortés.
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El estado de Oaxaca es, junto con el de Chiapas, la plaza
fuerte de los indígenas de México. Más del 50% de sus habitan-
tes son indígenas: dieciséis lenguas, dieciséis pueblos indígenas,
entre ellos los zapotecas que construyeron la magnífica ciudad
de Monte Albán. Fue el primer estado en dotarse de una ley in-
dígena (1998) que reconoce la diversidad étnica y la autonomía
administrativa de cada pueblo. Un resultado al que han contri-
buido ampliamente los mixes, unos rebeldes que manejan el ar-
te de la interlocución y la negociación.

El territorio mixe —130,000 habitantes sobre 6,000km2— es
tan grande como un departamento de Francia. Se divide entre
la zona alta (y también fría, donde nos encontramos), la zona
media y la zona baja. En este accidentado relieve situado entre
250 y 3,000 metros, apenas el 40% de los poblados se comuni-
can entre sí a través de caminos transitables, a veces vertigino-
sos, a menudo cortados por derrumbes. Y la estación lluviosa
dura más de seis meses. Esta es la razón por la que este lugar no
se encuentra en las guías turísticas como la «Guide du routard»
(la «Guía del mochilero», una conocida publicación francesa [N.
de la T.])…

Son las seis —hora de acá. Oscurece sobre el valle nublado.
Tonantzin, la hija menor de Sofía y Floriberto, nos conduce ba-
jo la llovizna a casa de una tía que nos va a dar alojamiento en
lo alto del pueblo. Tonantzin, quien tiene 12 años, nos explica
que para los aztecas su nombre significa Madre Tierra.

La habitación es modesta pero las camas son firmes y bien
provistas de colchas. A pesar de ello, ¡la noche será agitada!

En efecto, los mixes no pueden vivir sin música. En la plaza,
unos potentes altoparlantes saturan los pastizales más lejanos
con variados sonidos entrecortados por mensajes: «Una llama-
da telefónica para la señora Rosalía Jiménez. Por favor, ¡rápido
a la cabina!»…«El Comité de Festejos busca voluntarios para el
desfile del domingo». En el ayuntamiento, la persona asignada
al tocadiscos —una función oficial— escoge las piezas entre su
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pila de discos de 33 y 45 r.p.m. Alrededor de las diez, el silencio
vuelve a apoderarse del lugar. Pero poco después, los perros to-
man el relevo: es así como Tito, apostado delante de nuestra ha-
bitación, tiene importantes mensajes que aullar para un lejano
oyente. Otros se le unen: ¡vaya concierto! Y en este país, ¡hasta
los gallos cantan en plena noche! Finalmente, en cuanto dan las
cinco de la mañana, los altoparlantes despiertan con entusiasmo
a la población: cumbia, flauta andina, valses, marchas milita-
res… y sobre todo las famosas Bandas Filarmónicas del lugar.

Pregunto bostezando:
- Eh… Diego ¿estás seguro de que hiciste bien en apoyar sus

bandas?
- Mientras ellos vean a su banda como su tradición, sí. No

somos quiénes para decidir si esta música es indígena o no.
Me enseña la carta que le dirigió la «Comisaría de bienes co-

munales» de San Juan Jaltepec de Candayoc —otro poblado mi-
xe: «UN PUEBLO SIN BANDA ES UN PUEBLO MUERTO»,
escribió el presidente en letras mayúsculas, solicitando un apo-
yo económico para comprar instrumentos destinados a la for-
mación musical de cuarenta niños.

Bueno, pero… En el siglo XIX, cuando los mixes se aficiona-
ron a esta música popular venida de otras tierras, no estaban eli-
giendo el camino más fácil. Trompetas, saxofones, tubas, trom-
bones de varas, bombos, clarinetes, todo esto cuesta una fortu-
na. Entre 1,000 y 3,000 dólares por cada instrumento, más caro
que una flauta de carrizo. Pero ahí está: los mixes se apropiaron
de las polkas, mariachis, pasodobles, valses, boleros, sin dejar de
incorporar su propia herencia en esta música, —miren, ¡ahori-
ta se está escuchando Nabucco de Verdi! Nada muy exótico para
los turistas, ¡pero vaya! Sus compositores y orquestas están reco-
nocidos en todo el país.

Al salir, seguimos una procesión que se dirige al cementerio.
Un trombón y un barítono le desean buen viaje al difunto con
un extraño dúo improvisado acompañado por una percusión
muy discreta.

¡Madre Tierra! / 57



Un poquito más allá, al otro lado del prado, zumba el vivero
de los instrumentistas indígenas: el Centro de capacitación y de-
sarrollo de la cultura mixe (CECAM)2. ¡Vayamos a ver!

Es un centro de capacitación cien por ciento indígena, don-
de decenas de alumnos de cinco a dieciocho años se desgañitan
sin cesar al aire libre. El pequeño Ricardo sujeta una corneta de
pistones casi más grande que él: «La música es toda mi vida».
Muy cerca de ahí, los percusionistas repercuten sin cesar y los
instrumentos de viento-metal retumban por todos lados. Desde
hace veinte años se han formado aquí millares de instrumentis-
tas, profesores y directores de orquesta de cincuenta poblados.
Incluso el CECAM fue invitado a los Estados Unidos y a la Fe-
ria de Hannover en septiembre del 2000 (el viaje a Hannover no
se concretó).

- Desde la edad de un año, los pequeños mixes empiezan a
tocar compases. Aquí, la música es movimiento, explica María
Luisa, una responsable del Centro.

La banda es un servicio comunitario totalmente gratuito. Un
poblado que se queda sin banda por falta de recursos es un po-
blado perdido: ya no puede organizar fiestas ni recibir grupos,
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ni tampoco ser invitado. Se aísla de los demás. Sin fiesta, uno ya
no existe. La ayuda externa es difícil de obtener:

- Aquí uno toca para ser feliz. La música es una fuente de
unidad, un soporte espiritual. Pero no se vende, no es como con
un proyecto productivo agrícola o artesanal, agrega María Luisa.

Desgraciadamente, la arquitectura no se ha contagiado de la
vena musical y del amor por la naturaleza. El magnífico panora-
ma verde está desfigurado por una desordenada mezcla de edi-
ficaciones de concreto descolorido, láminas de zinc oxidadas y
tendido eléctrico. Este es un aspecto que los mixes dejaron des-
cuidado en su lucha cultural. Pero lo bello también cuesta caro.

- La música fue la palanca principal para sacar a flote nues-
tra cultura. Hoy esto resulta un poco obsoleto: poco a poco el
arte musical se va profesionalizando según los criterios del Es-
tado y del espectáculo, afirma José Guadalupe, hermano menor
de Floriberto y promotor de cultura.

Bueno, ¿y cuál es el objetivo hoy en día? Los líderes mixes
imaginaron un proyecto loco: una verdadera escuela mixe, des-
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de el preescolar hasta la universidad. ¿Con cuáles contenidos?
Para descubrirlos, organizan «semanas de vida y lengua mixe»
itinerantes, de inmersión en el pueblo mixe. Están abiertas a to-
dos, a otros indígenas, a estudiantes, etc. La idea central es que,
para salvar la lengua ayuuk, hay que dar nuevo vigor a los cam-
pos en los que se puede utilizar: historia, geografía, cultura, lite-
ratura, filosofía, saber indígena, matemáticas (los mixes tienen
un sistema vigesimal, como los galos)… Otra prioridad: elabo-
rar un alfabeto no calcado del español.

- Y para esto invitamos a los maestros a un diálogo —a estos
mismos maestros que antaño contribuyeron a que perdiéramos
nuestra cultura— para que construyamos juntos una escuela
útil a nuestra sociedad, concluye José Guadalupe.

«La escuela pública hace dos cosas muy graves, decía Flori-
berto antes de morir. Primero, desarraiga a nuestros hijos: al ter-
minar la escuela, niegan su tierra, su historia y sus padres. Lue-
go, los reblandece con nociones teóricas que no tienen nada que
ver con el trabajo rural. Si es cierto que la escuela abre una puer-
ta, será la puerta… ¡de salida! Una salida hacia la marginalidad:
los jóvenes apenas habrán aprendido suficiente español para ha-
cer trabajitos mal pagados en la ciudad. Mientras aquí, sí, somos
pobres, pero comemos y no explotamos a nadie».

Precisamente, Rafael Cardoso es uno de estos jóvenes maes-
tros que luchan por una escuela diferente. Una escuela donde
también los viejos llegarían a capacitar a los maestros, donde
también la comunidad podría entrar en el aula, donde también
el alumnado saldría a conocer la naturaleza, donde también ger-
minarían futuros ingenieros y científicos conocedores de plan-
tas medicinales, construcciones en barro crudo, cosmogonía
mítica… Nos lleva a una pequeña oficina de la alcaldía, donde
cuarenta y cuatro maestros del distrito se están organizando pa-
ra concretar este sueño. Ahí, Rafael nos da una verdadera lec-
ción en la pizarra: formación para la narración de cuentos, in-
vestigación cultural en la comunidad, trasmisión del saber por
medio del teatro, historia mixe de la creación del mundo, huer-
to, vivero…

- Si no se incluye nuestra sabiduría en la enseñanza pública,
todo estará perdido. Hay que obligar a la escuela a desempeñar
su papel.
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En una banca, en un rincón, sus colegas están armando un
pequeño jaleo, con una leve sonrisa en los labios: «Rafael es bue-
no, sólo que demasiado serio…»

Para entender la audacia de Rafael, es preciso saber que la ta-
rea de la educación en México es una pesada institución en ma-
nos de la tentacular SEP (Secretaría de Educación Pública). No
se sacuden así por así setenta años de ideología centralizadora
del Partido Revolucionario Institucional. Pero aquí las escuelas
llevan nombres poco institucionales: Vida mixe, Luz de la maña-
na, Amanecer.

Más audacia: los mixes tienen su bandera. En Santa Ana, una
ranchería de Tlahuitoltepec, la escuela Floriberto Díaz Gómez
celebra solemnemente, en presencia de las autoridades locales,
el quinto aniversario de la muerte del líder… levantando la ban-
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dera que él había propuesto: azul (cielo, agua, despertar), ocre
(tierra, semillas, maíz, café) y verde (bosque, naturaleza, reto-
ños). No se trata en absoluto de ofender el patriotismo mexica-
no: el águila con los colores nacionales (verde, blanco, rojo) on-
dea también al lado. Pero con este gesto no inocente se marca
bien la diferencia.

Entre los discursos, los niños con sus trajes tradicionales nos
ofrecen un baile de sofisticada coreografía. Sentadas frente a la
enfermería, unas chicas están mirando. Arriba de ellas, una gran
inscripción en la pared, dirigida a los preadolescentes: «No se te
impide amar, únicamente se te pide que lo hagas con responsa-
bilidad». Esta escuela está apegada a las tradiciones, aunque no
por ello descuida los retos actuales.

Pero ¿quién era entonces este famoso Floriberto que se con-
virtió en leyenda en la Sierra Mixe? Durante la comida —café
muy diluido y frijoles preparados por las madres— Diego evo-
ca con los compañeros la breve y brillante trayectoria de un jefe
natural que marcó la emancipación de los indígenas en todo el
territorio mexicano y más allá. A su muy modesta manera (véa-
se el recuadro p. 61).
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Un destartalado vehículo de doble tracción nos lleva al día
siguiente a Yucatepec. Se necesitan dos horas para recorrer 30
kilómetros lodosos que serpentean entre bosques, ríos y pen-
dientes rocosas. Ahí, un pequeño apoyo de Tradiciones para el
Mañana permitió reactivar una danza que estaba a punto de de-
saparecer: la Danza de Cuerda. Sobre una cuerda de cuatro met-
ros de largo, tensada entre dos crucetas de palo a dos metros del
suelo, diez personajes enmascarados se suceden al son de una
flauta y de un tambor, respondiendo al llamado de dos presen-
tadores: el Payaso y el Anciano (el remedador). El primero, ves-
tido de manera extravagante, anuncia el espectáculo:

- Oh público bondadoso, aquí me tenéis presente, artista de
un trabajo delicado de lo más selecto y bello, voy un momento
alegrarlos, ya se pierda o ya se gane, ¡los músicos a tocar y el ton-
to payaso a bailar! 

El Anciano lleva puesta una máscara de madera oscura, un
gran sombrero, unas guarachas (sandalias de cuero) y un disfraz
de viejo campesino. Todos los versos del Payaso los remeda can-
tando, aumentando o quitando frases. Con esto se alimenta la
sátira local con todo tipo de quid pro quo. Y la banda entona de
nuevo la melodía. Aparece en la cuerda el primer danzante, dis-
frazado de demonio. Al terminar su recorrido el payaso vuelve a
empezar:

- ¡Hay gallos que de pasión abren el pico pero no cantan, y
hay mujeres en el mundo que al mejor hombre atarantan!

El chiste, no necesariamente transparente para un extranje-
ro, hace que el público se muera de la risa. Y sigue. Uno a uno
van desfilando los danzantes: la mujer, la muerte, el anciano, el
zorro, el venado… Al acabar el décimo, el tonto se despide del
público:

- Me voy de este mundo porque me han pagado tan mal, iré
al purgatorio a ver si allí me puedo casar, por si no me encuen-
tro una bonita, pasaré al infierno por las ánimas benditas ¡para
llevarla a regar pulgas por otras partes!
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A la mañana siguiente buscamos a Sergio Ramírez, el presi-
dente del Comité Cultura y Tradiciones —o para decirlo sin
tanta formalidad: el hombre astuto e incansable que logra agi-
tar en grande la mente de la gente. La plaza central de Yucate-
pec, único lugar pavimentado en este pueblo de 1,000 habitan-
tes, está desierta bajo la llovizna. Sólo unos pocos hombres que
colocan vigas en el suelo.

- Estamos aquí para el tequio —explican. Esta es la obra de
construcción de un salón municipal.

A Sergio lo «reclutaron» para medir la armazón de madera.
Pero, para podernos recibir, tuvo que pedir que lo eximieran:
sea pagando su día de trabajo, sea comprometiéndose a cumplir
otro día su tarea.

Mientras esperamos a Sergio, un responsable municipal nos
explica:
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El tequio es una tarea comunitaria obligatoria y no remune-
rada que numerosos pueblos amerindios todavía practican de
una u otra manera. Todos los jefes de familia deben cumplirla
so pena de pagar una multa o incluso de ir a la cárcel. Va desde
la reparación de un puente hasta una clase de solfeo para la ban-
da local: el tequio refleja el carácter solidario e igualitario de la
economía mixe. Asimismo, las numerosas fiestas están organi-
zadas por comités voluntarios, de manera que no se incurra en
ningún gasto excesivo. Finalmente, los dirigentes municipales,
que no reciben paga, son electos por una asamblea local para un
periodo de un solo año. Les ayudan los topiles, jóvenes encarga-
dos de la seguridad, colocados ellos mismos bajo la tutela de
«mayores». Al «síndico» (juez) se le llevan los litigios.

Todas estas funciones no se consideran como poderes, sino
como servicios a la comunidad. Servicios obligatorios. ¿Y las
mujeres? Según se dice, están demasiado ocupadas para poder
hacerse cargo…

¿Pero qué sucede cuando alguien hace una tontería?
La otra noche, Inocencio le robó cuatro pollos a César, quien

vive al otro lado del río. Sorprendido por un topil, lo niega to-
do. El joven vigilante rinde su informe al síndico, quien ordena
a un mayor llevar al presunto ladrón y a la víctima ante su pre-
sencia. Dura sanción para el amor propio de Inocencio: deberá
caminar todo el día por el pueblo llevando consigo los objetos
del delito en una jaula. Vacunado contra el robo de por vida.

Aristeo, por su parte, provocó hace unos meses un incendio
en el bosque. Tras una breve estadía en prisión, tuvo que pasar
una semana plantando árboles.
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Los juicios son siempre colegiados (es imposible comprar un
juez), basados en la conciliación y el ejemplo; se adaptan a las
circunstancias, están en armonía con la naturaleza y la sociedad.

Llega Sergio con una amplia sonrisa bajo un gran sombrero
negro de copa redonda:

- Vengan, han de tener hambre, luego platicaremos.
Nos lleva a comer tortillas remojadas en la sopa. Y a sellar

nuestro encuentro en torno a una botella de mezcal. Rechazo
amablemente el vaso:

- Lamento ocasionar un incidente diplomático, pero no be-
bo.

- Pero si quieres escribir, primero debes vivir las cosas… En-
tonces, escucha: cuando nacemos, Madre Tierra nos ve desnu-
dos, le caemos encima. Nos da su fuerza contra el aire malo, sus
alimentos que nos permiten crecer. Cuando la ensuciamos, ab-
sorbe sin decir nada. Cuando llegamos a grandes, debemos es-
carbarla, dañarla para meterle semillas. Esta deuda nunca po-
dremos pagarla. Los días de fiesta sólo le damos un poquito pa-
ra agradecerle… entonces, ya que no bebes, ve a derramar tu va-
so en ella.

Al salir para regar generosamente el camino, me cruzo con
dos juerguistas tambaleantes que todavía no se han quitado la
borrachera: «Para todo mal, mezcal, para todo bien, también».

Sergio Ramírez, huérfano, ha recorrido gran parte de Méxi-
co. Un verdadero mil-usos.

- Tuve suerte de toparme con sacerdotes bastante buenos, y
pude inscribirme en una escuela agrícola cerca de la ciudad de
México, donde se enseñaba también el trabajo comunitario y la
conducción de grupos. Luego hice topografía y construcción de
carreteras.

Lo buscan de todos lados, incluso para resolver conflictos.
Además, es también carpintero, trompetista «bastante rústico»,
esposo y padre de ocho hijos — los dos mayores estudian en la
universidad.
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El hombre es un agitador nato. Es incansable para hablar de
los politiqueros mexicanos o de las maldades de la globaliza-
ción. Pero su mayor problema, en la actualidad, es la penetra-
ción de las sectas evangélicas norteamericanas:

- En cinco años han convertido a más del 50% de los habi-
tantes. Por ejemplo, está el sistema de las tarjetas: cada vez que
uno lleva un nuevo fiel al culto, recibe una tarjeta, que puede
cambiar a fin de mes por dinero o comida.

La iglesia de concreto de los Adventistas del Séptimo Día do-
mina el poblado.

- Al inicio, querían eliminar el tequio. Decían: todo trabajo
merece salario. Pero, sobre todo, tenían miedo de que sus hijos
se mezclaran con los hijos del diablo durante los trabajos colec-
tivos. En fin, casi lograron sustituir el espíritu comunitario con
el espíritu funcionario. Después, denigraron la medicina natu-
ral diciendo: ¡es brujería! Y luego, buscaron cómo abolir las fies-
tas, con el pretexto de que la gente bebe demasiado alcohol, sus-
pira el saxofonista José Rodríguez, antiguo director de la banda.

- Con los católicos, habíamos llegado a acostumbrarnos,
después de 500 años. Ahora nos llevamos bastante bien con
ellos: incluso, fue el cura quien reaccionó para salvar nuestras
fiestas, ¡es el colmo! se ríe Sergio.

El viejo don Pedro Mariano Flores, un antiguo pastor de ga-
nado convertido en trompetista y profesor, está aterrado:

- Esa gente del Séptimo Día anda diciendo que nuestra ban-
da es un pecado ¿Cómo puede decirse semejante cosa? La mú-
sica es el alma del pueblo, una sagrada alegría, sin ella la comu-
nidad se va a extinguir… Ahora los jóvenes ya no se atreven a
venir y es difícil encontrar un maestro. El relevo está peligrando.

Necesitábamos a toda costa la versión de los evangélicos. Le
preguntamos a un converso si era posible hablar con el pastor.
Se concertó una cita para las seis de la tarde. Subimos bajo la llu-
via hasta el templo. Pero al cabo de una hora, como nadie llegó,
regresamos sin haber conseguido nada.
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Sergio cree firmemente en un «complot del país vecino».
- El truco de los gringos es siempre dividir y mantener la di-

visión. Y mantenernos a nosotros como «primitivos». Para el tu-
rista norteamericano medio, México está poblado de microbios
contagiosos, de mendigos mugrientos, de indígenas supersticio-
sos dispuestos a engañarlo o incluso a matarlo para robarle los
zapatos. Apenas buenos para tomarles fotos… ¡y de lejos! La
primera vez que vi blancos fue en los años 60. Era muchacho.
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Nos repartían globos, nos maravillábamos. Nos hacían un mon-
tón de preguntas sobre nuestra lengua, nuestras costumbres.
Con seguridad eran antropólogos que escribieron libros sobre
nosotros. Para preparar el terreno. Algunos años más tarde, lle-
garon los pastores evangélicos con sus dólares…

En Tlahuitoltepec las sectas están bajo control, nos había ex-
plicado Rafael el maestro. Les forzamos a elegir: «Si quieren vi-
vir aquí, aquí vivimos en comunidad. De lo contrario ¡váyanse!»
Yucatepec no tuvo esa firmeza. Pero Sergio es optimista:

- Es inútil enfrentarnos. Actuemos con tranquilidad y la gen-
te se dará cuenta dónde queda el camino de los mixes. ¿Quieren
conocer el secreto de nuestra fuerza? Miren hacia arriba: el
Zempoaltepetl, la montaña misteriosa de las veinte divinidades,
donde el buen rey Konkëy3 tiene siglos de velar por nosotros.

Sergio cuenta su versión de la leyenda, que es una sola con el
destino de los mixes.

- El Zempoaltepetl, a 3,400 metros, ofrece una magnífica vis-
ta sobre todo el territorio mixe: es el centro del mundo. Subimos
ahí para celebrar el año nuevo. La ceremonia está precedida por
una charla familiar, por una ofrenda ritual para pedir a la natu-
raleza su energía. No es una ceremonia formal. Platicamos de
verdad con la naturaleza, de manera poética, según la inspira-
ción que nos da. Es ahí donde vive el rey Konkëy, en una casa
subterránea justo debajo de la cumbre. Desde hace muchos si-
glos protege y guía a los mixes, quienes no tienen ninguna am-
bición territorial, pero simplemente quieren permanecer libres.
Antes de los españoles, los zapotecas intentaron someternos;
pretendieron que el rey se había quemado cuando el incendio
del bosque, y lo llamaron el rey quemado. Pero es falso. Se puso
a buen resguardo. Dijo a los mixes: «Cuando me ponga viejo, iré
a descansar, pero estaré con ustedes por la eternidad, oh pueblo
luchador». Sembró su bastón y creció un árbol magnífico:
«Cuando se sequen las ramas, significará que habré muerto»,
anunció el rey.
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- ¿Dónde está ese árbol?
- ¡Ah! Es un secreto… Hoy, se está poniendo amarillento. Pe-

ro no está muerto. El rey está muy cansado, sin embargo toda-
vía nos contesta. Porque no es como el Dios de la iglesia: cuan-
do le hablo, el rey me contesta. La religión que nos trajeron nos
causó muchos problemas, cortó nuestro pensamiento en dos.
Mientras que con el rey Konk ëy, solamente expresamos nues-
tros propios sentimientos.

- Y si muere el rey ¿qué pasará…?
- ¡Nada! El árbol vive más tiempo que el hombre, pero tam-

bién envejece. Es como un experimento: pasamos por muchos
problemas, de divisiones, de sufrimientos. Cuando muera el ár-
bol, significará que la comunidad habrá madurado lo suficiente
para enfrentar el mundo, con o sin rey.
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y espiritualidad
Petróleo

En la sofocante 
humedad de Tabasco, 
un poblado enfermo 
por la contaminación
se cura con plantas 
y danzas. 



- Oh Dios Madre y Padre, permíteme invocar tu espíritu.
El oficiante vestido de blanco, pañuelo rojinegro ceñido a la

cabeza, sopla el caracol: «Poooooh». Con el incensario en mano,
inicia la oración a los cuatro puntos cardinales, seguido en cada
dirección por los jóvenes danzantes en atavío ceremonial.

- Al Oriente, donde nace nuestro padre Sol, y nuestra vida
también, ahí empezamos nuestro camino de hoy, nuestra lucha
cotidiana…

- Al Occidente, ahí donde nos espera nuestra muerte, para
resucitar bien el día de mañana…

- Al Norte, de donde vienen desde tan lejos nuestros herma-
nos europeos de Tradiciones para el Mañana, para que se forta-
lezcan como el viento y el agua, que nada los detenga en la no-
ble misión que los trae acá, y que en estos momentos difíciles
nosotros los indígenas también salgamos fortalecidos por la in-
teligencia y la sabiduría…

- Al Sur, donde viven nuestros hermanos de Chiapas que aún
no han resuelto su problema. Y para las mujeres, que son las
más despreciadas, cuando son ellas las que nos dan la vida co-
mo la Madre Tierra…

Alberto, el maestro de ceremonias, regresa al centro de la
sombreada parcela donde unas cuarenta personas acogen a los
extranjeros. En el suelo, una estera redonda —el mundo— bor-
deada de ramas parecidas al boj, está cubierta de olorosa alba-
haca. En el corazón del círculo, la resina de copal se consume en
la vasija de barro modelada con una serpiente —símbolo de sa-
biduría y espiritualidad. Las perfumadas volutas se elevan como
una plegaria indígena hacia el espíritu divino. En los cuatro
puntos cardinales, alumbrados por largos cirios rojos, se coloca
un caracol (aire), una jarra de agua, cuatro máscaras (fuego) y
un montículo de tierra.

- En medio de ese gran círculo ombligo de la tierra, centro
del universo donde se juntan el cielo y la tierra, sabemos, Dios
Madre y Padre, que estás con nosotros, como nuestros primeros
abuelos que nos enseñaron a sembrar, a vivir en solidaridad, a
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venerarte, queremos compartir tu vida sagrada. Gracias por ha-
bernos traído a estos hermanos extranjeros para que puedan
contar lo que han visto a otros hermanos en todo el mundo.

- Nuestra verdadera iglesia está aquí, es verdad. Tenemos la
esperanza de construir un mundo sin mal, donde podamos vi-
vir todos juntos y así algún día podremos comer y beber hasta
la saciedad, bailar y gritar de alegría.

Alberto está transformado. ¿Quién hubiera pensado que es-
te tímido orfebre de 45 años que conocimos la víspera en San
Carlos, el poblado vecino, era un sacerdote chontal, un sacerdo-
te maya de ademanes inspirados y de habla solícita? Estamos en
su poblado, Vernet, nombre de extraña evocación francófona.

La temperatura matinal se vuelve cada vez más tórrida. To-
dos vamos a la «limpia», la limpieza del cuerpo y del espíritu:

- Nada de brujería, nos asegura Alberto: solamente para que
nos sintamos bien juntos y que nos libremos de nuestros pensa-
mientos negativos.
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Soplando el humo del incensario sobre mi rostro, roza mi
cabeza (pensamiento) con un manojo de albahaca y golpea sua-
vemente mi cuerpo (alma) hasta los pies («para avanzar»).

Los tambores resuenan. La ceremonia ritual, oficiada única-
mente por niños, empieza con la danza de la ofrenda. Mientras
las niñas coronadas con plumas de pavo real dan vueltas alrede-
dor de la estera, la gente deposita todo lo que han preparado:
frutas, plumas, tamales (masa de maíz envuelta y cocida en ho-
jas de banano), flores… El tazón de pozol (bebida de maíz y ca-
cao) pasa de boca en boca, así como el aguardiente: «No es pa-
ra emborracharnos, sólo para elevar un poco el alma», aclara Al-
berto. Luego, la Danza del Caballo, —típica del estado de Tabas-
co donde, en 1519, Hernán Cortés empezó su conquista de Mé-
xico— evoca el asombro de los indígenas cuando surgieron los
jinetes españoles. Y también la Danza del Tigre, prohibida en
1631 so pena de multa, destierro o excomunión.

Descalzos, los danzantes rozan con sus pies la piel de la Ma-
dre Tierra. Los cascabeles en sus tobillos tintinean de felicidad
por la alegría de este encuentro.

El día anterior, tras catorce horas en autobús desde Oaxaca,
habíamos llegado a Villahermosa, la capital de Tabasco. Esto sig-
nificó un descenso de 2,000 metros y una temperatura 20 gra-
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dos más alta. La urbe de 300,000 habitantes, cercana a la costa
Caribe, no tiene realmente nada de hermosa. Dispersa, surcada
por tres ríos glaucos y por carreteras, es todo menos acogedora.
Al bajar del autobús se siente un vaho sofocante. Sucia y afeada
por el boom petrolero, por las noches Villahermosa se infesta de
voraces mosquitos. Para remate, sus habitantes tienen fama de
agresivos: «Eso es porque comen iguanas», afirman sus detrac-
tores.

Bueno, no vale la pena quedarnos en esa atmósfera asfixian-
te. Partimos para San Carlos, también llamado Benito Juárez (el
único presidente que da su nombre a tantos lugares en México),
50 kilómetros adentro de las tristes llanuras donde crecen bana-
nales y cacaoteros. Y desde ahí, Alberto Hernández y sus herma-
nos nos llevaron a conocer a su familia, en Vernet Segunda: en
efecto, el municipio, que consta de siete caseríos, lleva el nom-
bre de un inmigrante suizo que llegó en el siglo XIX para inver-
tir en ganadería.

La ganadería y el petróleo son, por cierto, las dos fuentes del
mal que carcome la región. Desde hace décadas, el bosque tro-
pical se transformó en pastizales para reses que luego se conver-
tirán en hamburguesas. Vacas, ranchos, caballos. Los grandes te-
rratenientes exportan sus filetes y los indígenas choles y chonta-
les, que ya no tienen tierras, se hacinan en chozas en medio de
un solarcito, junto con un cerdo y unos pollos.

Segunda desgracia, el oro negro. Abunda en el subsuelo. La
Pemex, monopolio del Estado, extrae y refina el petróleo desde
hace un siglo. Interés nacional. Pero ya no ofrece empleo a los
indígenas.

- Habían vendido sus tierras para trabajar en la compañía;
un día los despidieron a todos para traer mano de obra de otra
parte, comenta Alberto, señalando la columna negra que, detrás
de una laguna adormecida, se escapa de la refinería de Ciudad
Pemex.

Es preciso decir que hace algunos años los pobladores fueron
mal vistos por hacer una manifestación contra la contamina-
ción. Seis de ellos fueron encarcelados1.

Basta con recorrer las lodosas calles del pueblo para notarlo
enseguida: algo no anda bien. Toda la gente luce cansada —in-
cluso de noche, cuando el calor agobiante se ha apaciguado. Las
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miradas apagadas, la tez cetrina, el cabello a menudo ralo (lo
que es muy raro entre los indígenas). En casa de Don Pedro to-
do el mundo se queja.

- Antes de la construcción de la refinería, no teníamos estas
constantes calenturas, estas diarreas, estos dolores de vientre…,
afirma el viejo.

En el patio, entre las aves de corral, mujeres desganadas do-
ran las tortillas en las brasas. Tres grandes cerdos negros roncan
detrás de la letrina.

Sólo la pequeña Guadalupe está de lo más entusiasta. Con
una mirada sagaz, nos pide que escribamos nuestros nombres
en su cuaderno escolar.

- ¿De dónde vienen? Suiza, Francia, Nueva Zelanda, ¡Uy qué
lejos! ¿Se puede ir allá en autobús?.. ¡Más tarde seré estudiante! 

A primera vista, Vernet Segunda y sus mil habitantes parecen
rebosar en un agradable verdor. Pero los árboles también están
enfermos.

- Las frutas se desprenden sin haber madurado. Cuando
llueve duro, el agua que cae de los techos es totalmente negra. Y
miren, las láminas de zinc ya están oxidadas, el metal está carco-
mido, señala Lucho, un vecino.
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Finalmente Alberto nos revela:
- Aquí, la mitad de la gente tiene diabetes. Antes esta enfer-

medad era poco frecuente. Uno la heredaba de los padres. Aho-
ra le cae a cualquiera… Entre mis nueve hijos, muchos también
la han contraído. En la ciudad, los doctores nos obligan a com-
prar medicamentos que cada vez dan menos resultados. Y en es-
tos últimos tiempos, hay cada vez más leucemia. Pero nadie nos
dice lo que está pasando.

Estamos en un pueblo envenenado cuyas víctimas no saben
cómo ni dónde pedir ayuda…

Después de la linda historia de la torre hundida (véase
recuadro), el petróleo se impuso de nuevo. A partir de los años
40, la Pemex se convirtió en una torre de Babel. Inexpugnable,
intocable. En cuanto a los indígenas, aislados y en minoría,
pronto perdieron sus lenguas y costumbres.

¿Se perdió todo? Faltó poco. Hacia 1990, un puñado de
chontales entendió que para sobrevivir era preciso recobrar el
aplomo de sus ancestros. La identidad indígena: único factor de
cohesión. Se forzaron a hablar de nuevo, muy mal al comienzo,
la lengua de la que sus padres se habían avergonzado por consi-
derarla obsoleta e inútil. Animado por el padre Eleazar López,
un sacerdote zapoteca pionero de la teología indígena, Alberto
creó con un grupo de amigos, hermanos y primos un comité
con una sigla impresionante: CORTRACUINCHOM2.
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En su mayoría, la generación de entre 30 y 60 años ha aban-
donado estas «cosas de viejos» y los jóvenes están inmersos en
los juegos de video. Sólo quedan los ancianos que todavía cono-
cen algunas cosas, y los niños, semillas del futuro, siempre dis-
puestos a maravillarse con las historias del pasado. Así nació un
grupo de pequeños músicos y danzantes.

- Tuvimos que partir de cero, juntando retazos de lo que aún
quedaba, narra Alberto: instrumentos, danzas, mitos, fiestas, al-
farería, textiles, medicina. Al comienzo, nos daba vergüenza des-
filar con plumas en la cabeza, balbuceando una lengua casi olvi-
dada. Todo el mundo se burlaba de nosotros. Y los demás curas
nos criticaban diciendo: «La Iglesia es su casa. Entonces ¿por
qué practicar ritos extraños debajo de los árboles?». En fin, es-
tábamos por desaparecer. Se lo digo con franqueza, cuando Die-
go Gradis vino por primera vez en 1998, fue verdaderamente un
milagro: ¡Gente que venía de tan lejos y se interesaba por nues-
tras historias! Apenas se quedó una hora para afinar el proyecto
con nosotros3. Y nos recargó las pilas a todos. Nos animamos a
invitar al obispo a una ceremonia… Él vino y nos felicitó. Poco
a poco la gente ha dejado de burlarse. Pero cuando lo hace, nos
alienta más. Hoy nos invitan de todas partes para amenizar fies-
tas: ahí, los que nos ven también quieren hacer lo mismo. Por su
parte la Iglesia lo ve como folclore, pero ya no intenta prohibir-
lo. De hecho, para mí, no hay ninguna contradicción entre lo
que hacemos y el Evangelio.

Manuel, de 12 años, toca un gran tambor decorado con un
rostro gris: «La imagen perdida de los indígenas». Para Leonel,
quien dirige el grupo, esta imagen es exactamente la que buscan
a tientas:

- En total, unos cien niños participan en las actividades. Ha-
bría más si encontráramos más adultos para capacitarlos… Pre-
sentarse ante el público es una motivación extraordinaria. Sien-
ten que pertenecen a un pueblo valioso. Se fortalecen al quedar-
se aquí en lugar de ir a vagar a San Carlos o Macuspana —puer-
ta abierta a la delincuencia y a la prostitución… Aun si más ade-
lante tienen que irse, se irán con algo muy fuerte en su corazón
que los protegerá.
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La medicina indígena también estuvo a punto de desapare-
cer. En una pequeña huerta, una mujer está recolectando plan-
tas. Irma Morales Félix, una radiante cuarentona se presenta:
promotora de salud.
- Esta planta alivia los dolores menstruales. Antes de cortarla

le hablo: «Disculpa, te pido permiso para herirte, es para cu-
rar a María Elena que está sufriendo mucho». Si la planta
queda viva después de que la corte, significa que está de
acuerdo.

- ¿Aprendió esto con los ancianos? 
- Todavía había algunos que se acordaban de ciertas cosas y

era la última oportunidad para aprender de ellos. Luego
creamos un grupo de salud. Al principio éramos cuatro o
cinco, hoy somos cuarenta… y hay dos hombres en nuestro
grupo.

- ¿Les toman en serio?
- Ahora, la gente se enferma tanto que nos necesita. También

muchos otros poblados se están lanzando a esta tarea. Nos
reunimos e intercambiamos nuestros hallazgos. Mire este
cuaderno, no lo dejo ni un instante, aquí es donde anoto to-
do: es mi recetario. Por ejemplo, en esta página, hay cincuen-
ta plantas para la tos y el asma.

- ¿Qué otra cosa puede curar? 
- La tifoidea, los parásitos, la infección en los ovarios, la dia-

rrea… La diabetes no se cura pero se controla. No podemos
resolver todo pero aprendemos cada vez más. Por ejemplo,
podemos evitar una operación del cuello del útero, lo logra-
mos después de haber hablado con todas las mujeres que tu-
vieron ese problema. Para los casos serios, llamamos al mé-
dico.

- ¿Les ayudan los médicos?
- Es difícil colaborar con ellos. A veces vienen a hacernos un
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montón de preguntas, pero no comparten sus conocimien-
tos. Otras veces, en la radio, dicen que son puras tonterías.
Afirman que los masajes pueden ser peligrosos.

- ¿Los masajes a mujeres embarazadas?
- Sí, hemos vuelto a descubrir un montón de secretos para

los partos. Por ejemplo, para expulsar la placenta, la mujer
debe llevar un sombrero al revés. Parece tonto, pero fun-
ciona.

- ¿De dónde saca toda esa energía, Irma?
- Hace mucho tiempo, mi bebé de tres meses murió de disen-

tería. El doctor no pudo salvarlo. Y saber que existen plantas
muy eficaces aquí cerca… Con mi esposo, habíamos perdi-
do el gusto por la vida. Entendimos que para sentirnos me-
jor debíamos ayudar a los demás. ¡Hay tanto por hacer aquí!
Él se encarga de la Comisión de Derechos Humanos. Y les da
de comer a los niños cuando yo tengo que asistir a una reu-
nión.

Hay un fenómeno en Vernet: don Valentino, un curandero
de unos sesenta años. Imposible ignorar semejante personaje.
Nos recibe en su casa, después de una larga jornada de consul-
tas, meciéndose suavemente en la hamaca que cuelga al frente
de su casa de bambú y techo de paja —la única casa por ahí que
no es de concreto. Las gallinas cacarean a su alrededor y el pavo
pasea jactancioso su vanidad ¡Ah! la merecida calma del atar-
decer… 

Cruel ironía del destino, a don Valentino, el afamado curan-
dero, le amputaron un pie el año pasado. Siendo diabético, no se
cuidó una herida que no cicatrizaba. Típico: absorto en sus pa-
cientes, se olvidó de sí mismo. Cuando se le desencadenó una
gangrena, el médico quería cortarle la pierna hasta el muslo. Pe-
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ro, al igual que el alma del pueblo chontal, el viejo león recupe-
ró sus fuerzas.

- Me defendí a punta de bálsamos y tisanas, y pude recupe-
rar casi toda la pierna… pero para el pie era demasiado tarde.
¡Ah! los médicos… nos tratan de brujos. Es el mundo al revés.
Ellos tienen que preguntarle al paciente dónde le duele y buscar
en un libro lo que tienen que hacer. Después cobran 90 dólares.
Yo, al tomar el pulso, veo todo lo que sucede y qué hierba se ne-
cesita. ¿Dónde está la brujería en lo que hago? Como dicen: «Los
sabios eran tontos y los tontos eran sabios».

Me recuerda las palabras del pulsador4 tzotzil: «Puedo abrir-
me camino hacia el mundo invisible para salvar el alma del en-
fermo que está perdida o prisionera. Hago mi diagnóstico con
el pulso. Siento una corriente de sangre que va del corazón al
pensamiento, la sangre lo dice todo, escucho su voz que en su-
surros me dice dónde está el mal que la carcome».

El curandero se enfrenta a un mal muy extendido: el espan-
to (o susto, miedo, angustia).

- Por ejemplo, vas a pescar al río y te enredas en la red. Te pe-
gas un susto, entonces un espíritu animal se aprovecha para po-
seerte. Poco después, o tal vez cinco años más tarde, te sientes
muy débil. Con el pulso, detecto el demonio y lo saco pidiendo
la protección de Jesús —de lo contrario soy yo quien corre el
riesgo de agarrar el mal. Y no se debe exigir dinero por eso. Só-
lo se puede aceptar un regalo simbólico.

Don Valentino también es memoria viva del poblado.
- Mi abuelo me lo contó todo. Murió hace diez años a la edad

de 151 años, ¡imagínense! En aquella época la gente era más só-
lida. Tenía tierras, animales para cazar, peces. Se comía de todo
en abundancia: maíz, yuca, cebolla, tomate, plátano. Cuán gra-
to era el frescor bajo los árboles. ¿Sabe por qué es tan insopor-
table el calor hoy en día en Tabasco? Porque los actuales dueños
de las tierras deforestaron todo para «cultivar su carne». Enton-
ces las lluvias disminuyeron. Antes uno tenía que pedir permiso
a la tierra para cortar un árbol o para sembrar, se agradecía la
cosecha. Mi abuelo nació hacia 1840, conoció la esclavitud en
tiempos de Benito Juárez5. El dueño tocaba la campana a las seis
de la mañana. Un pequeño retraso y caía el látigo. Había que
trabajar hasta el mediodía sin comer. Luego, a las seis de la tar-
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de, uno se iba con un puñado de maíz y frijoles. El domingo, se
mataba una vaca y cada uno recibía un pedazo. Los últimos es-
clavos fueron liberados durante la Revolución de 1910, pero
muchos no sabían adónde ir, entonces se quedaron con el
dueño.

Encantado con nuestra visita, don Valentino se yergue en sus
muletas y pide a su esposa que nos traiga huevos frescos.

- Fue Dios quien los envió para que compartiéramos este
lindo momento conversando.

Clava su mirada limpia en los ojos de Clara:
- Tienes una gran estrella, pero aún no sabes qué hacer con

ella. Estás bien con los humildes, tienes una gran fuerza para
ayudar a la gente, para sembrar y abonar.

La joven bretona capta el mensaje al cien por cien: Clara vi-
vió un año en varios poblados de Ecuador (habla quechua y to-
ca el charango); en la actualidad, en calidad de voluntaria, se
aventura en los lugares más recónditos de México para hablar
con los indígenas de sus proyectos con Tradiciones para el Ma-
ñana.

Regresamos a casa de Alberto. Antes de desplomarnos en
una hamaca, analizamos la situación. ¿Qué hacer para salvar es-
te poblado? El rescate cultural y medicinal parece magnífico y ya
está bien encaminado. Pero se necesita más para alertar al mun-
do exterior.

- A los políticos de Tabasco les importa un carajo, afirma Al-
berto. Hemos golpeado todas las puertas, nadie ha venido a ver
lo que está pasando. Me recuerda cuando pedimos una escuela
bilingüe: en su lugar, nos instalaron… ¡una distribuidora de cer-
veza!

¿Y en Ciudad de México? Fuera del alcance de los indígenas
minoritarios y dispersos. Frente a los intereses petroleros, el des-
tino de Vernet no genera ganancia para nadie, ni en términos de
dinero ni en términos de votos. ¿Y el partido verde, que acaba de
ganar unos veinte escaños? Está por verse.
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Por otra parte, en lo que respecta a la ayuda externa la ten-
dencia es ir retirándose de México —supuestamente desarrolla-
do— para ayudar a países en peores condiciones. En cuanto a
las agencias de la ONU, sus procedimientos son lentos y se ne-
cesitaría un intermediario para defender este caso. Por cierto, ni
siquiera existe un caso, ya que nunca se pudo conseguir ningún
diagnóstico serio sobre el poblado enfermo.

Pero ahí está. El problema es que, en la región, no hay toda-
vía suficientes personas como Alberto y sus hermanos para agi-
lizar las cosas.

A pesar de sus esfuerzos por sensibilizar a los jóvenes sobre
la historia de los mayas, tampoco han podido visitar los gran-
diosos monumentos de sus ancestros en Palenque, que están a
sólo 50 kilómetros de ahí. Mientras que para nosotros es tan
sencillo: tomaremos un autobús y, una hora después, la estare-
mos pasando de lo lindo en las pirámides.

Palenque es una pequeña y bulliciosa ciudad a 8 kilómetros
de las ruinas. Qué extraño se siente, después de pasar tantos días
en comunidades indígenas, estar de turista entre turistas, en me-
dio de hoteles, agencias de turismo y tiendas. Pero lo más in-
quietante es volver a encontrar la mirada blanca sobre el pasado
maya, sobre aquellos «griegos de América». Primero, el museo
local glorifica la «ciudad de los hombres verdaderos»: en plena
selva, esta civilización de astrónomos, matemáticos y sacerdotes
se alzó en búsqueda del sentido de la vida y de los misterios del
universo.

Pero Ernesto, nuestro muy instruido guía mestizo no tarda
en desencantarnos:

- Estos palacios maravillosos fueron construidos por gente
miserable que no tenía ningún derecho, a no ser el de trabajar
gratuitamente. Sobre todo al final, a partir del siglo VII d.C. Los
ricos encontraron el truco perfecto: dominar a las clases pobres
haciéndose pasar por dioses. Una especie de dictadura espiri-
tual, envuelta en mitos e imágenes alucinantes. Sólo que estos
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«dioses» se multiplicaron, empezaron a degenerar y a matarse
entre sí. Aquí entre nos, esos mayas eran un poco chiflados. De-
formaban el cráneo de sus hijos y se atravesaban la lengua o in-
cluso el pene. Según los jeroglíficos descifrados, el rey Pacal se
había casado con su hermana… En resumen, el misterioso fin
de esa civilización en el siglo IX se debió sin duda a una revuel-
ta. Sin embargo, los pobres, apenas buenos para servir, no tenían
ninguna posibilidad de pensar. Y cuando por servir a sus «dio-
ses» en la cumbre de los templos se mataban al precipitarse por
las vertiginosas gradas —¡miren lo empinadas que son!— eso
no tenía ninguna importancia. En mi opinión, sus descendien-
tes están marcados por la humillación y aún no se recuperan. En
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toda el área maya verán estos campesinos encorvados bajo una
carga de leña que sujetan con una correa que les ciñe la frente.

¿Cómo habrían reaccionado nuestros amigos de Vernet a es-
te discurso vagamente marxista? Con un silencio incómodo,
quizá. «Ningún sitio arqueológico en América Central tiene un
administrador indígena. Nuestros lugares sagrados están usur-
pados. En México, los mayas no tienen derecho a oficiar cere-
monias rituales en esos sitios, pero sí se autorizan conciertos de
música rock. Son los extranjeros quienes explican y explotan la
vida de nuestros ancestros», nos diría más adelante, en Guate-
mala, Rigoberto Itzep, quien trabaja por la rehabilitación de la
visión maya (véase el capítulo 5). Es muy posible que las desa-
certadas acciones descritas por Ernesto hayan tenido lugar en
algún momento de la historia; pero es de lamentar que millares
de turistas regresen a sus países con estas imágenes de inhuma-
na desmesura sin haber podido escuchar una versión indígena.
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Palenque es también la entrada a Chiapas: desde las selvas ya
muy deforestadas se asciende hacia unos empinados valles de
tierras poco fértiles. Sin duda es el estado más pobre de México,
pero ahí viven dos millones de indígenas. Y no tan derrotados.
Han aprendido a hacerse oír y han recibido solidaridad de nu-
merosas ONG extranjeras. El 1ero de enero de 1994, la insurrec-
ción de los campesinos del Ejército Zapatista de Liberación Na-
cional (EZLN), con sus rostros cubiertos por pasamontañas,
significó un terremoto en este México parapetado durante se-
senta y cinco años en el régimen del Partido Revolucionario Ins-
titucional (PRI). Explica Raimundo Sánchez, antiguo asesor del
obispo Samuel Ruiz (véase el recuadro): «Sin los zapatistas, el
sueño de la autonomía indígena habría seguido siendo…un
sueño. Con muy pocas armas pero con una enorme legitimidad,
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obligaron a un gobierno con muchas armas pero con muy poca
legitimidad, a negociar. Abrieron espacios para todos —indíge-
nas, intelectuales, demócratas, periodistas— incluso para aque-
llos que no estaban de acuerdo con su lucha. Sin duda alguna, el
presidente Fox también les debe su victoria».

En las elecciones del 2 de julio del 2000 —gracias a una he-
terogénea alianza que abarcaba toda la gama de izquierda a de-
recha— Vicente Fox, del Partido de Acción Nacional (conserva-
dor-liberal), derrotó al PRI después de setenta y un años de per-
manencia en el poder. Con el mismo impulso, el 20 de agosto el
independiente Pablo Salazar logró ser elegido como gobernador
de Chiapas a pesar de la maquinaria electoral del PRI.

Para los indígenas, al subir Fox al poder en diciembre del
2000 se abrió un nuevo espacio de negociación. Oportunista o
sincero —que lo juzguen los analistas políticos y los historiado-
res— el primer gesto de Fox fue reanudar el diálogo con la gue-
rrilla zapatista y con el subcomandante Marcos, y desempolvar
un proyecto de ley indígena, por largo tiempo engavetado, que
había sido el fruto de los acuerdos de San Andrés firmados el 6
de febrero de 1996 entre el gobierno y el EZLN. Elaborados por
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la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa), estos acuer-
dos rebasaban los problemas locales de Chiapas, reflejando un
amplio consenso entre las esferas indígenas, intelectuales y po-
líticas en pro de una profunda reforma de la sociedad mexica-
na. Pero quedaron en letra muerta, y finalmente, Fox, poco hizo
para que avanzara la resolución del conflicto.

El proyecto de ley indígena aprobado en abril del 2001 por el
Congreso mexicano—luego de la marcha de los zapatistas—
dista mucho de llegar tan lejos. Sus puntos principales han sido
edulcorados: derecho de los pueblos autóctonos a tener sus pro-
pias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, li-
bre determinación, autonomía en el marco del Estado mexica-
no. Sobra decir que la batalla será todavía ardua y prolongada.
Para unos significa la traición absurda y nefasta de una clase po-
lítica obsoleta que aún no ha entendido nada. Para otros, se tra-
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ta de una etapa todavía modesta en la larga lucha por una socie-
dad pluricultural en la que, un día, los indígenas ya no serán
mexicanos de segunda clase.

El centro natural de este mundo indígena, a la vez indigente
y efervescente, es San Cristóbal de las Casas. Sus mercados son
sinfonías de vivos colores, sus callejuelas de estilo colonial
atraen a numerosos mochileros extranjeros. A 2,200 metros de
altura, uno se olvida del infierno tropical de las llanuras. Por la
noche hace frío de verdad.

Adosado a la montaña, el Centro de Desarrollo de la Medi-
cina Maya (CEDEMM) es un espacio de buena convivencia
abierto a todos.

A la vez museo, centro de salud, espacio ritual, huerto expe-
rimental, lugar de intercambios y de capacitación, laboratorio,
centro de documentación, es una verdadera colmena. Allí se co-
dean médicos capacitados a la manera occidental con yerberos,
hueseros (que componen las fracturas), parteras, pulsadores, re-
zadores de los Cerros. Nos hundimos con deleite en el temascal,
el famoso baño de vapor maya. Aquí, la tradición no se parece a
las ruinas ni al folclore. Está viva y llena de vigor.

En las comunidades, los médicos organizan talleres con los
pobladores. A menudo los acompaña una partera que se dedica
más a trabajar con las mujeres. De hecho, estos talleres son in-
tercambios en los que uno olvida quien es el maestro y quien el
alumno. De esta forma se espera detener la lenta erosión de los
conocimientos medicinales. En este lugar, se recibe a los médi-
cos, así como al personal de enfermería (mexicanos y extranje-
ros) interesados en intercambiar experiencias.

El pulsador examina a un joven turista italiano que se queja
de dolores en el vientre:

- Ay, amigo, tienes tendencia a enojarte. Mira, veo que tam-
bién te duele el pie.

Hélène Meunier, llamada Elena, voluntaria francesa de 24
años, está encargada de las «relaciones exteriores» del Centro,
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que fue creado en 1985 por un médico indígena y un grupo de
parteras. Nos tranquiliza. No se trata en absoluto de convertirlo
en una meca del turismo terapéutico de la Nueva Era:

- El centro de consulta existe ante todo para resolver los pro-
blemas de salud de la población pobre, alejada de las estructu-
ras médicas «modernas». En Chiapas, la medicina natural cura
el 80% de las enfermedades y es diez veces más barata. Pero el
CEDEMM quiere también abrirse al mundo, dar a conocer la ri-
queza del saber maya. Y el hecho de atender a gringos que están
de paso permite además equilibrar las finanzas.

En cinco días, Elena pudo deshacerse de una angina crónica
gracias a un jarabe para la tos fabricado aquí mismo. Luego, una
potente tisana la liberó de una invasión de amebas. De hecho, el
laboratorio es una gran cocina donde se preparan las mezclas
para infusiones, bálsamos, tinturas, jabones… También hay una
sala de secado y una farmacia popular. En las estanterías, noto
una loción contra la caída del cabello. Lástima, ¡tendría que ha-
ber venido hace diez años!

Los tzotziles y los tzeltales poseen conocimientos increíbles
acerca de su flora medicinal. Las plantas han sido seleccionadas
en el transcurso de los siglos por revelación onírica, por el mé-
todo de ensayo y error, y por la observación de los animales que
comen hierbas cuando se sienten mal.

De manera asombrosa, en el museo se escenifican los cuida-
dos —nunca separados— del cuerpo y del alma en el hábitat
tradicional. Primero, uno puede recogerse en una pequeña ca-
pilla, embalsamado por las flores, el humo del copal y un lecho
de olorosas agujas de pino. Tres indígenas rezan arrodillados. De
hecho, son maniquíes que parecen completamente reales. Todos
los días hay «limpias» y ceremonias muy sencillas hechas de
muy buen corazón. Frente al altar se llena entonces un vaso de
posh (licor de caña). A veces se sustituye con pepsi: la gaseosa
hace eructar, lo que favorece el contacto con la divinidad…

Más allá, la conmovedora representación de un parto re-
cuerda que el mundo indígena no es (o no era) machista. Tradi-
cionalmente, el padre está presente, sentado frente a su esposa.
Ella da a luz erguida sobre sus rodillas —una postura mucho
más favorable para las contracciones que la postura yacente que
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se estila en nuestras clínicas— y él, con sus rodillas, le soba sua-
vemente el vientre. Detrás, la partera vigila la salida del bebé.

Pero este saber milenario atiza también la codicia de compa-
ñías farmacéuticas extranjeras. El Centro tuvo que aprender a
resistir a la biopiratería, ese saqueo a escala mundial de la pro-
piedad intelectual de los pueblos autóctonos. Chiapas es una fa-
bulosa reserva de diversidad biológica. Recientemente, una vo-
luntaria extranjera fue convicta de espionaje. Incansablemente
se advierte a los curanderos:

- El saber acumulado por su padre y su abuelo vale mucho
más que 50 pesos6 o un machete. Pertenece a sus hijos…

Esteban Ordiano, un antropólogo de Puebla, llegó para
echar una mano a los médicos mayas en su lucha contra el «bio-
colonialismo»: los investigadores de las multinacionales llegan a
una comunidad, hablan durante una hora con palabras raras
como «biodiversidad» o «ecosistema», y proponen a los indíge-
nas que pongan precio a su «potencial». Muchos caen en la
trampa. ¿Cómo enojarse con ellos?

El detonante fue un acuerdo firmado en 1998 entre el go-
bierno mexicano, la Universidad de Georgia (Estados Unidos) y
la firma británica Molecular Nature. Dirigido por el etnobota-
nista estadounidense Brent Berlin, el International Collaborative
Biodiversity Group (ICBG) Maya Project (Grupo Internacional
de Colaboración para la Biodiversidad) prevé una prospección
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de los recursos terapéuticos de la farmacopea de los tzotziles y
de los tzeltales. Luego, se contempla que los productos que se
consideren interesantes (por ejemplo los que sirven para com-
batir el cáncer o el sida) se estudien y se sometan a prueba en
Estados Unidos. Berlin afirma que con este acuerdo se podrá ca-
pacitar a investigadores mexicanos y enseñar a los indígenas a
cultivar, preparar y conservar las plantas: lo que generará activi-
dades económicas.

Ordiano se rebela:
- De hecho, están ofreciendo herramientas a los indígenas

para que, penosamente, se dediquen al cultivo de este «oro ver-
de» mientras ellos recogen los secretos y ganan mucho dinero.

- Pero la Universidad de Georgia afirma que está participan-
do en el desarrollo local…

- Los indígenas sólo tendrán migajas. Nunca podrán pagar-
se los medicamentos que los países ricos patenten sobre la base
de sus conocimientos. Quisiéramos que fueran actores y parti-
cipantes, no objetos de estudio.

- Entonces, ¿qué es lo que exigen?
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- Una moratoria sobre este tipo de proyectos mientras no
exista en México un marco legal que proteja los derechos de los
indígenas y mientras éstos no estén asociados a los acuerdos.
Después de todo, un anciano que posee un saber milenario es
también un científico, podríamos imaginar una relación más
respetuosa por parte de los investigadores del Norte.

- Pero ¿no están ustedes en contra del uso económico de es-
te saber?

- Dicen los ancianos: «Todos tenemos derecho a curarnos y
a saber. Pero no debemos volvernos ricos con este conocimien-
to». La planta es un vínculo: sale de la tierra y sube hacia el cie-
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lo. Posee un secreto y lo entrega a los iniciados. Uno debe poder
ganarse la vida, pero no hacer un gran negocio con estos secre-
tos. En el CEDEMM, nuestras fórmulas están disponibles, nues-
tras preparaciones no tienen ninguna patente. Preferimos que
tengan un sello de calidad y seguridad.

A finales del 2001, tras la movilización de los médicos indí-
genas apoyados por ONG extranjeras, el proyecto ICBG Maya
fue cancelado por su socio mexicano.
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Guatemaya
Mayoritarios pero marginales,
los mayas despiertan
de una larga pesadilla
y encienden fogatas
sagradas en los cerros:
quieren sentirse
finalmente en casa.



GUATEMALA

Superficie 108,890km2

Capital Guatemala (Iximulew)
Población (2002) 12 millones
Indígenas 7.4 millones
Desarrollo humano 0.652
Esperanza de vida 65.5 años
Analfabetismo h 24.4% - m 39.5%
PIB anual/hab* $ 3,505
*En paridad con el poder adquisitivo (PPA)

Entramos a Guatemala por el traspatio. En Ciudad Cuauh-
témoc, un poblacho fantasma al extremo de Chiapas, dejamos
la hermosa carretera asfaltada de México. Adiós autobuses pull-
man de primera clase con video. Recorremos en taxi 5 kilóme-
tros de tierra de nadie… y allí, justo frente al puesto fronterizo
de La Mesilla, presenciamos una escena sorprendente. Al abrir-
se las puertas de dos mugrientos autobuses de los servicios me-
xicanos de inmigración, descienden con el rostro descompues-
to unos cincuenta jóvenes guatemaltecos, bajo la mirada cínica
de los guardias: son «mojados», como se llama a los latinos que,
al otro extremo de México, intentan cruzar clandestinamente el
Río Grande para alcanzar el paraíso estadounidense. Los ha
capturado la policía mexicana, la que devolviendo a los fugiti-
vos a su patria, hace un gran favor al poderoso vecino del Norte.

Del otro lado de la barrera, nos hacinamos en un malolien-
te y colorido autobús escolar estadounidense de los años 50.
Una vez lleno —seis personas por hilera más los pasajeros de pie
en el pasillo— el vehículo avanza dando tumbos sobre una re-
mendada cinta de asfalto que serpentea por estrechas hondona-
das. A orillas de la carretera, unos campesinos popti llevan a
cuestas enormes fardos que sostienen con una correa ceñida a la
frente. Uno se siente verdaderamente en un país indígena.

Si el sur de México es pobre, aquí la primera impresión que
uno tiene es la de atravesar un campo en ruinas, o bien, una
obra en construcción interrumpida. Al mirar el mapa uno sue-
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ña con los nombres: Huehuetenango, Quetzaltenango, Totoni-
capán… La realidad es menos poética. Cuando el autobús se de-
tiene en la lodosa terminal de «Huehue», sólo un deseo nos ani-
ma: huir lo más pronto posible de ese paisaje gris y desolado, de
estas fachadas de bloques carcomidos, de estas paredes a medio
terminar. Así fue como la reconstrucción apresurada y poco res-
petuosa de la historia desfiguró la mayoría de las ciudades afec-
tadas por una racha de terremotos. La excepción es Antigua, fa-
vorita de los turistas.

De hecho, hemos penetrado en el país que ofrece el mayor
colorido y esplendor, así como las tradiciones más ricas… en
fin, la joya del continente americano. Pero antes de poder admi-
rar lo que está en el joyero, hay que pasar por un purgatorio.
Aquí la recompensa se halla en la Sierra de los Cuchumatanes,
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con sus austeros valles aún intactos y sus poblados genuinos, en-
tre ellos el famoso Todos Santos. Más adelante, el fabuloso lago
Atitlán y sus pueblos de exuberantes colores…

Guatemala sale de cuarenta años de sufrimientos —por no
hablar de los siglos anteriores. Como lo resume el juego de pa-
labras escuchado entre los indígenas: «Por fin Guatemala sale de
su era mala y entra en una nueva era maya». Al final del túnel se
puede divisar a un pueblo maya en plena resurrección, determi-
nado a no seguir siendo extranjero en su propio país. Mayorita-
rio pero marginal, tiene todavía que recorrer un largo y sinuoso
camino lleno de obstáculos (véanse las notas técnicas pp. 100-
107).
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El nombre Guatemala
viene de Cuauhtema-
la, «tierra de árboles».
Así también, el símbo-
lo del árbol de la vida
permitió a los mayas
sobrevivir tras largas
tribulaciones. Las ho-
jas están retoñando…



Rabinal fue una de las regiones más duramente azotadas por
la violencia que culminó entre 1980 y 1983. Esta pequeña ciu-
dad conocida por sus danzas está ubicada en Baja Verapaz al
norte de Ciudad de Guatemala, sobre una vía de acceso de la
guerrilla hacia la capital. Allí el ejército sembró sin freno el te-
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rror entre los indígenas achís. Considerada como la cuna del Po-
pol Vuh, esta región es una llaga abierta para el pueblo maya.

La historia que sigue plasma la autocuración social que re-
quiere Guatemala después de ese trauma colectivo.

En 1986, Christiane y Diego Gradis arribaron en motocicle-
ta a Rabinal. Durante su viaje los detuvieron y catearon decenas
de veces antes de llegar donde el padre Melchor, un viejo espa-
ñol que a riesgo de su vida luchaba por defender a los indígenas.
«Hostigaba a los policías e iba a la comisaría a sacar a la gente
presa» cuentan los habitantes que siguen venerándolo tras su
muerte, acaecida en 1997.
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Christiane y Diego le contaron que buscaban proyectos en
pro del rescate y fortalecimiento de la identidad cultural indíge-
na. El padre los interrumpió: «Las tres cuartas partes de la po-
blación rural del municipio vienen a refugiarse aquí en la ciu-
dad. Vengan conmigo a visitar los caseríos y entenderán».

Allí todo estaba arrasado, quemado: casas derruidas, árboles
derribados, cultivos asolados, cadáveres de ganado en descom-
posición… 

Melchor los llevó luego donde los caseros —los responsables
de las danzas, que son muy diferentes de un poblado a otro:
Danza de Moros y Cristianos, del Venado, de la Conquista, de
Los Huehuechos (Patzka) (¡imagínense!)…

- Al principio, reunidos en la sala de la parroquia, no se sen-
tían muy tranquilos al hablarme, cuenta Diego. Y entonces no-
té una cosa: siempre hablaban en copretérito: bailábamos, y an-
tes de bailar, rezábamos y practicábamos la abstinencia sexual;
teníamos máscaras… Pero tras haber tenido que salir corriendo
y abandonarlo todo ya no les quedaba nada: ni máscaras ni tra-
jes, ni marimba ni tambor. El vínculo vital que los unía con su
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pasado se había desvanecido. Ninguna posibilidad de que cele-
braran con fiestas rituales las fechas clave del año».

Lo más impresionante era que los achís querían recuperar
esos objetos más que cualquier otra cosa. Más que el agua pota-
ble, el puesto de salud, la infraestructura. Era el alma indispen-
sable para reconstruir el poblado. Pero ¿cómo brindarles una
ayuda que no fuera una subvención para la tradición, una paga
para los músicos o una comida para los danzantes? Si el maná ca-
yese en esta forma, la costumbre se transformaría en folclore. Los
consejos del padre Melchor definieron la línea general que Tra-
diciones para el Mañana habría de implementar en todas partes:
apoyar la compra de máscaras, instrumentos y trajes1 pero sin
compensar económicamente a los animadores y a los artistas.
Porque el casero es quien estimula el fervor comunitario, recoge
los escasos fondos locales y los distribuye entre los participantes:
eso le granjea el respeto y el reconocimiento de los demás.

- Fue entonces cuando tomé conciencia de la trampa que
constituye el dinero: si convertíamos al casero en funcionario,
destruíamos su autoridad, hacíamos polvo el esfuerzo colectivo,
recuerda Diego.

Seis meses más tarde estaban listos los seiscientos trajes nue-
vos con sus máscaras y las doce marimbas. Así los habitantes de
quince poblados pudieron congregarse para la gran fiesta de San
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Pedro. Un punto de partida para alzar la cabeza, superar la an-
gustia, organizarse: «No nos van a asesinar por nuestras danzas».
Los indígenas se sentían espiritualmente protegidos. No se trata-
ba de fundar una cooperativa o un movimiento por los derechos
humanos, lo que hubiera reactivado una represión sangrienta.

Hoy en día se mantiene la dinámica que se inició con las
máscaras, la misma que se está aplicando a acciones de desarro-
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llo más «clásicas».
El trauma no se ha borrado pero los sobrevivientes logran

expresarse, exorcizar el horror que los habita, aun cuando sus
relatos son a veces insoportables. En el poblado de Buena Vista,
cerca del lugar donde en 1982 acaecieron las masacres de Río
Negro hay muchas viudas como Julia Toc (véase el recuadro).
Sus cuatro hijos sobrevivientes tienen hoy entre 18 y 24 años. Su
padre fue decapitado frente a ellos. Ella vio cómo destripaban
vivas a sus vecinas embarazadas, cómo desgarraban sus genita-
les y cortaban sus senos… Logró huir y durante meses sobrevi-
vió escondida con sus hijos en el monte, alimentándose de ho-
jas y raíces.

Los habitantes conocen a los asesinos, que viven impunes en-
tre ellos. El farmacéutico, el policía, el vicealcalde… todos ellos
saben, pero el que rompe la ley del silencio es hombre muerto.

¿Y si se erigiera un monumento conmemorativo, un museo
del horror? Esta idea, sugerida por ONG norteamericanas, divi-
de a los indígenas. Escribir el nombre de los asesinos y de las víc-
timas en los muros eso sí sería del agrado de las buenas volun-
tades occidentales. Pero, ¿estarán allí seis meses más tarde cuan-
do quizá encuentren al director del museo en una zanja con tres
balazos en la cabeza?

Como en el budismo, la cosmovisión maya considera que al
ser humano siempre le perseguirán sus malas acciones: «Deje-
mos al nahual2 llevar a cada quien a enfrentar su pasado». En-
tre ellos no tiene cabida el concepto de una justicia que castiga.
Como dice Julia: «Me entristece pensar en los jóvenes que co-
metieron esas crueldades: por el resto de sus días van a pasar
atormentados todas las noches».

Los maestros de los cinco poblados más afectados por el
trauma optaron por exorcizar a los niños por la vía de la danza.
Los niños no vivieron el drama, pero heredaron el tormento de
sus padres.

- Al reencontrar las raíces conservadas por los ancianos se
logra infundir fe en un pasado hasta ahora asociado con el ho-
rror, explica Mario Xitumul, uno de los maestros.

Con el apoyo material de Tradiciones para el Mañana se for-
maron dos o tres grupos de danza en cada poblado. Pero los pa-
dres de familia se han dado cuenta de que algunos maestros tie-
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nen cierta tendencia a bailes folclóricos. Se decidió entonces que
los niños cumplirían un ritual con los ancianos antes de presen-
tarse ante el público: de esta manera cuerpo y alma pueden en-
trar en el verdadero espíritu de cada danza. A través de la danza
se logran conectar de nuevo. Es así como, con el reencuentro, jó-
venes y padres experimentan su pertenencia a una comunidad
solidaria, lo que les renueva su fuerza.

Este renacer acompasado y pleno de color no se libró del
mundo exterior. El gobernador regional pidió prestados los
atuendos de Rabinal para una ceremonia que se iba a desarro-
llar en otra ciudad en presencia del ministro de Cultura. El gru-
po se negó tajante: «No son disfraces». Por su parte, el alcalde de
Rabinal, que no es indígena, quería exponer los trajes en una vi-
trina de la alcaldía para que los turistas pudieran admirarlos. Le
impusieron un veto inapelable: «¿Pero por qué?, no entiendo».

Octubre de 1987. La estufa de leña ronroneaba en la Oran-
gerie de Landecy, cerca de Ginebra. La crema y nata del lugar
había venido a admirar los dípticos de tinta china de T’ang. Las
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estruendosas carcajadas del pequeño pintor chino exiliado des-
de 1949 desconcertaban a sus muy formales y corteses admira-
dores.

El artista, que conocía a Christiane y a Diego desde meses
atrás, expresaba entusiasmo por el trabajo que realizaban: «No
tengo dinero, pero les doy lo que tengo. Vengan a mi casa en Pa-
rís a escoger veinte obras mías … e intenten venderlas para uno
de sus primeros proyectos».

En dos días de exhibición se recaudaron 20,000 francos sui-
zos (aproximadamente $ 12,000) y, como una gratificación adi-
cional, Tradiciones para el Mañana se dio a conocer en Ginebra
gracias al apoyo de los medios de comunicación. Entre las dis-
tintas acciones que se le propusieron, T’ang optó por ayudar a
los danzantes de Rabinal. «Como yo, fueron obligados a dejarlo
todo. Si mi pintura puede ayudarles a volver a encontrar su
identidad, seré feliz». Se hubiera sentido aún más satisfecho al
ver con sus propios ojos las marimbas tocando y las máscaras
danzando de nuevo. Pero el destino decidió otra cosa.

La Virgen de Lourdes dio un gran salto desde los Pirineos3

hasta el altiplano guatemalteco. Venerada por los quichés4 de la
región de San Cristóbal Totonicapán, se encontró con los mis-
mos pastizales color esmeralda y los pinos oscuros. Los únicos
rasgos del paisaje que la desorientan son las milpas leonadas y
los triángulos volcánicos que se recortan en el horizonte.

En Chuicotom (400 habitantes), se esmera la Cofradía de la
Virgen de Lourdes dirigida por Juan Bautista Sapón, mezclando
religiosidad católica y maya en detrimento de los curas.

En 1994, la cofradía5 se puso en contacto con Diego. Él llegó
en compañía de Paul, presidente de la representación estadou-
nidense de Tradiciones para el Mañana. En presencia de todo el
pueblo Diego fue nombrado ciudadano de honor, recibió las
llaves del poblado y fue el centro de una ceremonia maya desti-
nada a bendecir el proyecto que consistía en un escudo para la
Virgen, una marimba y la restauración de la pequeña capilla. En
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torno a la fogata sagrada, los concurrentes se sentían invadidos
por el hechizo del tun (tambor de piel de venado) y de la chiri-
mia (flauta de carrizo). De pronto, antes de pedir la protección
del Gran Espíritu, el ajq’ij (el sacerdote maya) interrumpió su
invocación para preguntarle a Paul «What’s your name, guy?»
con el más puro acento californiano6…

Al año siguiente la Directiva de Tradiciones para el Mañana
aprobó el proyecto. La cofradía encargó a un orfebre de Quetzal-
tenango la fabricación del escudo: la imagen de la Virgen nim-
bada de rayos troquelada en un disco de plata orlado de campa-
nitas. Este escudo se fija al extremo de una pértiga adornada con
cintas de colores para llevarla en las procesiones. Para ello se en-
tregó como anticipo la enorme suma de 2,000 quetzales7.

Pero el orfebre (un ladino) engañó a los fervientes indígenas:
al cabo de cinco años y pese a los reiterados y costosos viajes de
Juan Bautista a Quetzaltenango, no había ni empezado a con-
feccionar el escudo. Hasta logró sacarle otros 2,000 quetzales so
pretexto de gastos imprevistos. Mediante un abogado Tradicio-
nes para el Mañana obtuvo al fin una resolución judicial que
obligaba al orfebre a ejecutar la obra… Pero no sirvió de nada.

- Fue una tremenda desgracia para la comunidad, cuenta
Diego. Sobre todo por tratarse de un proyecto consagrado en
una ceremonia maya. Excepcionalmente, aceptamos volver a
dar la misma suma y otro artesano fabricó el escudo en tres se-
manas.
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Pero ello fue posible gracias a un ingenioso arreglo financie-
ro. En la región de Norte Quiché Tradiciones para el Mañana
había ayudado a una cooperativa a financiar sus trajes de dan-
za. La mitad de la suma suministrada debía ser reembolsada con
lo obtenido por el alquiler —a precio moderado— de sus
atuendos a otros poblados. En efecto, las danzas desaparecen
muchas veces por el costo exorbitante de una fiesta: el alquiler
de unos trajes a un comerciante local puede costar hasta 500 dó-
lares. En resumen, se demostró que es posible autofinanciar una
operación cultural. Y además, con el dinero recobrado se elabo-
ró por fin el famoso escudo de Nuestra Señora de Lourdes, fi-
nanciado por sabe Dios cuántas ceremonias paganas.

¿Y las marimbas? Para esto también tuvo que esperar la Vir-
gen. Esta vez el artesano contratado era indígena y perfectamen-
te honesto. Pero su trabajo se paralizó durante tres años por
causa de graves disensiones religiosas en la comunidad. Viendo
que las cosas no avanzaban, durante la última estadía de Diego,
Juan Bautista le pidió que consintiera en una estratagema. Al
llegar donde el artesano Juan Bautista presentó a su acompa-
ñante:

- Un padre de Lourdes venido especialmente de Francia pa-
ra presenciar la fiesta de Santa Bernadette que se llevará a cabo
dentro de dos meses. Le complacería sobre todo poder escuchar
los divinos sonidos de las marimbas que usted está terminando
de hacer.

El par de instrumentos fue entregado en tres semanas. Juan
Bautista confiesa que tuvo que mentir, pero fue por una causa
justa:

- Además, no es completamente falso, ¡Diego es padre… de
un niño!

Al final de la sierra de los Cuchumatanes, cerca de la fronte-
ra mexicana, la región de los indígenas k’anjobal de San Rafael
la Independencia está lejos de todo. A 2,500 metros de altura, el
maíz, las papas, los frijoles y algunas legumbres se aferran a la-
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deras empinadas, empobrecidas por la erosión. La mitad del año
los hombres abandonan los poblados para ganarse unos quetza-
les en las plantaciones de la costa. La ayuda externa, al igual que
las sectas evangélicas, no tuvo el valor de penetrar en estos va-
lles desafortunados.

Sólo unos sacerdotes norteamericanos, más bien retrógra-
das, se implantaron allí a finales de los años 60. Gracias a sus es-
fuerzos la mayoría de la gente entiende a medias el español. Pe-
ro al mismo tiempo prohibieron cualquier expresión religiosa
maya en el seno de la Iglesia, en contraste con el catolicismo sin-
crético aceptado en el resto del país. Resultado: las tradiciones
culturales cayeron en picada.

En Navidad, por ejemplo, la tradición de la posada consistía
en trasladar de casa en casa las efigies de los santos (las imáge-
nes). Cada familia arreglaba un altar con velas, flores, frutas,
cuadros y fotos. Allí posaban los santos por un rato, les canta-
ban y se los llevaban a la siguiente casa. Pero en aquellos años
los santos ya no tenían permiso de salir del templo de San Ra-
fael. El propio San Rafael, lo mismo que San Miguel, Santa Eu-
lalia, San Pedro, San Antonio, San Pablo y los demás patronos
venerados quedaron de hecho prisioneros.

A principios de los años 80 las cofradías decidieron liberar-
los. Una noche un pequeño grupo sacó a los santos de la iglesia,
uno por uno, y los llevó a esconder en distintos locales pertene-
cientes a las cofradías.

Pero las imágenes empezaron a desmejorarse. Se añoraban
entre sí. Las consecuencias podían ser nefastas para la comuni-
dad.

Entonces los indígenas resolvieron construirles su propio
templo en el vecino poblado de Chimbán, para reunirlas bajo
un mismo techo: una edificación de adobe de diez metros de al-
tura cubierta con una espléndida techumbre de paja. Una pe-
queña joya de arquitectura vernácula, sin campanario, y con
animales pintados en la fachada blanca. El interior es muy rús-
tico: por falta de dinero para instalar bancas, los indígenas cons-
truyeron en todo el perímetro un bordillo de adobe. Los fieles,
pues, se sientan en círculo, alumbrados por velas y pequeñas ce-
losías. Y, por supuesto, entre ellos están las imágenes, posadas
también sobre el bordillo.
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Es la primera vez que los indígenas construyen un templo a
su gusto. ¡Pensar que durante tantos siglos los españoles habían
profanado deliberadamente los sitios sagrados de los mayas es-
tableciendo en ellos su iglesia!

Sólo un problema se presentó al inicio. Los santos se queja-
ban del frío y del ruido infernal que hacía la lluvia al caer, por-
que el techo era de láminas de zinc. Esa fue la razón por la que
se revistió de paja, explica el alcalde rezador responsable del
templo.

El extranjero puede visitarlo, pero no puede tomar fotos, ni
desarreglar nada. De lo contrario los espíritus se lo cobrarán.
Cuenta el alcalde rezador que en 1988 unos danzantes y marim-
beros de Santa Eulalia se presentaron en la iglesia de Chimbán.
A pesar de la advertencia, uno de los músicos bebió demasiado
y al poco rato cayó muerto.

Desde Quetzaltenango, segunda ciudad del país ubicada a
2,300 metros de altura, la carretera desciende abruptamente ha-
cia la costa del Pacífico siguiendo los serpenteos del Río Salamá.
Diez kilómetros después se llega a Zunil, donde nos espera Ka-
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nek, un grupo de niños danzantes. Una callejuela pavimentada
desciende cuesta abajo hasta el fondo del valle donde anida el
corazón del poblado. Juan Xivir nos recibe en el patio de la es-
cuela:

- Bienvenidos amigos. Pasen, tenemos cosas que enseñarles.
En el cobertizo del patio de recreo nos espera un amplio es-

cenario decorado con un gran telón que cuelga del edificio oes-
te: casas, iglesias, árboles. Aparece un muchacho envuelto en un
manto rojo: es el sacerdote del sol, quien incensario en mano va
a purificar los cuatro puntos cardinales. Con un fondo de mú-
sica grabada, los niños con sus trajes rituales escenifican una se-
rie de episodios míticos:

El rey quiché simboliza el tiempo y el espacio representados
por dos serpientes: al unirse el rey y la reina crean el comienzo
del mundo, de una vida, de un día. La ofrenda del pueblo. Con-
sumada la creación del mundo, la gente da gracias a la divini-
dad. Los niños traen una cesta de cebollas. El universo está cons-
tituido por un círculo de mujeres danzantes. Al centro, una de
ellas es la estrella destinada a ser sacrificada a Quetzalcóatl, la
serpiente emplumada. Quetzalcóatl se lleva a la joven sacrifica-
da hacia los Trece Cielos. La Serpiente Emplumada une el cora-
zón del cielo con el corazón de la tierra.

Juan Xivir, el animador del grupo, es policía. Sí, un polizon-
te que lucha por salvar la tradición desvirtuada por tantos años
de violencia: «En los años 80 tuvimos que parar todo porque se
nos acusaba de ser guerrilleros». Lo apoyan los maestros y los
padres de familia, que se aprietan el cinturón para que sus hijos
vivan esta experiencia. Y también el alcalde Julio César Xicay-
Poz: «Esto fortalece a los jóvenes frente a la droga y la delin-
cuencia».

El compromiso de cada uno de ellos nos calienta el corazón,
pero…

Algo no anda bien. No faltan los atuendos rituales ni las le-
yendas, pero el casete no reemplaza adecuadamente los instru-
mentos. ¿Falta de recursos? Claro, el grupo es invitado a muchos
lugares pero prácticamente no recibe ningún pago —a veces tie-
ne que asumir hasta los gastos de transporte. Más problemático
aún: los niños lucen muy bien en sus trajes, pero se concentran
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poco en sus movimientos. No se les imparte una enseñanza ri-
tual que confiera un sentido profundo a esta labor. ¿Por qué no
se recurrió a un sacerdote maya? Juan aduce una respuesta:

- Queríamos evitar un choque con Cristo. Y, además, en es-
tos días resulta difícil encontrar a un ajq’ij genuino y desintere-
sado. Entonces optamos por trasladar la religión maya al arte.
Que nuestros hijos sean artistas por lo menos. Aun cuando no
es cien por ciento puro, podemos mostrar a los indígenas y a los
demás que poseemos una riqueza.

Pero según Diego el proyecto no ha madurado lo suficiente.
Los promotores se comprometen entonces a redefinir los obje-
tivos y los medios: «Para que nuestro grupo destaque necesita-
mos instrumentos, atuendos de primera calidad y una mejor ca-
pacitación». Continuará…

Por supuesto, también se encuentran indígenas que no son
muy apegados a las tradiciones. Andrea Salanic Xitimul nos re-
cibe en el patio de su casita a las ocho de la mañana, justo antes
del desfile de consultantes. Andrea es comadrona (partera) des-
de 1972. En K’antel muchas mujeres dan a luz en su casa. Aquí
vienen a hacerse revisar y, llegado el día, alguien acude corrien-
do a buscar a la comadrona. Pero ella no parece muy dada a la
tradición.

- Trabajo sobre todo con la medicina química. Me formé con
monjas austriacas que habían abierto una clínica. Esa es la me-
dicina que conozco.

En su pequeña oficina, una serie de medicamentos suminis-
trados por los laboratorios farmacéuticos están cuidadosamen-
te ordenados en las estanterías. Andrea irradia serenidad y efi-
ciencia.

- Con las futuras madres hablamos de todo: seguridad, hi-
giene alimentaria, número de hijos, etc. También soy promoto-
ra de planificación familiar, pero sólo cuando lo solicitan. Antes,
las familias tenían doce o trece hijos, hoy apenas tres. Y los hom-
bres participan cada vez más en la discusión.
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¿Y el parto tradicional, con la mujer erguida sobre sus rodi-
llas y ayudada por su esposo?

- Aquí se da a luz como en el hospital, la mujer acostada bo-
ca arriba. Antaño, pasados tres días, la madre tomaba un temas-
cal (baño de vapor) para relajar su cuerpo y estimular la lacta-
ción. Hoy eso se está perdiendo. Pero quienes desean un parto
tradicional pueden ir a Concepción Chiquirichiapa, una peque-
ña maternidad mam dirigida por personal indígena. Allí es
completamente diferente: hay plantas, rituales, temascal y todo.

Claro, el enfoque «occidental» de Andrea es muy criticado
por algunas. Hay muchas comadronas en la región que aplican
y enseñan los métodos ancestrales.

Seis de la mañana. Subimos al Chok’iyaq, la Cumbre de la
Pulga, a casi 3,000 metros de altitud. Ante nosotros, dos pálidos
triángulos emergen del mar de neblina: los volcanes Quemado
y Santa María. Hace una hora que estamos subiendo con Espe-
ranza Colop, directora del colegio El Progreso de K’antel, una
pequeña ciudad vecina de Zunil. Su colega Elvira y una decena
de alumnos nos acompañan en silencio. Nos alcanza un campe-
sino del lugar. Entre un hermoso ciprés y dos grandes piedras
que llevan grabado el calendario maya, Jacinto, el ajq’ij, ha dis-
puesto un bello altar.

Detrás, un pilar de concreto carcomido altera la magia del
lugar. Esperanza explica:

- Los fieles de un grupo evangélico vinieron a instalar su púl-
pito sobre el altar de nuestros ancestros. Pero una vez tuvieron
miedo y no volvieron más. Ahora…silencio, está amaneciendo,
la ceremonia va a empezar. Por favor, nada de fotos —y, miran-
do mi libreta—, nada de notas.

En el suelo, un gran círculo trazado con azúcar y una cruz
que lo divide por el centro, define los puntos cardinales. Allí co-
locamos bolitas de viruta y de resina (pom), chocolate, corteza
de árbol y romero. Las velas rojas se sitúan al Este (salida del sol,
sangre), las negras al Oeste (puesta del sol, cabello), las blancas
al Norte (mujer, agua), y las amarillas al Sur (hombre, carne).
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Estos colores, que poseen muchos otros significados, correspon-
den a los cuatro tipos de maíz y a las cuatro razas humanas. Es-
tamos instalados alrededor del mundo.

Una miríada de rayos dorados se cuela entre las ramas del ci-
prés.

Jacinto enciende las velas y la fragante fogata. Agradece al
Gran Espíritu Ajaw, señor del mundo y corazón del cielo, por
darnos vida, trabajo, salud, alimento y por recibirnos en este lu-
gar sagrado. Saluda a los cuatro extranjeros presentes.

Esperanza se dirige a los jóvenes:
- No se avergüencen. Ustedes no hacen nada malo. Están es-

tableciendo relación con su Creador y su Formador.
Lo que sigue se desarrolla en lengua quiché. Jacinto atiza el

fuego mientras invoca a la divinidad. Cada persona presente pa-
sa a la “limpia” (purificación). Cuando es mi turno el ajq’ij aña-
de unas palabras para encomendar a Ajaw el futuro libro.

La ceremonia dura una hora. Ateridos por el frío matinal, los
niños no se están quietos ni dejan de hablar. Al final Esperanza
pide perdón por estas molestias, en especial por una niña que
partió su vela. Se dirige al grupo:

- No pueden estar presentes a medias. Si están presentes con
su corazón, sentirán lo que está sucediendo.

Sin embargo, en opinión de Jacinto la ceremonia se desarro-
lló «bastante bien». Los movimientos del fuego no dieron nin-
guna señal negativa. Los extranjeros se comportaron como
«personas respetuosas, al mismo nivel que nosotros», no como
esa gente que traen las agencias turísticas y que viene a filmar
sin compartir un momento de vida. ¿Y el libro, y los proyectos
con Tradiciones para el Mañana? Todo bien. No sabremos más.
De todas formas los ancianos están de acuerdo. La víspera hu-
biera sido una mejor fecha para la ceremonia (el día de los cua-
tro rumbos del universo en el calendario maya) pero el día de
hoy (de las semillas y la fertilidad), tampoco está mal.

Ahora hace calor y buen tiempo. Volvemos a bajar a K’antel,
donde se nos ha preparado una gran fiesta en el colegio El Pro-
greso.
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K’antel (o Cantel) es un municipio de 35,000 habitantes, ca-
si todos indígenas. La cercanía de Quetzaltenango y la prolon-
gada presencia de una industria textil han acelerado la desinte-
gración de la cultura y la lengua quiché. Desde 1984 y de mane-
ra voluntaria jóvenes maestros mayas han empezado a dar cla-
ses a los niños de la zona rural aledaña. Su idea es restituir el va-
lor de los conocimientos mayas y al mismo tiempo abrirles ac-
ceso al español y al mundo exterior.

Al día de hoy el colegio El Progreso8 ha instruido a más de
tres mil jóvenes. Algunos de ellos son ahora maestros, otros uni-
versitarios, funcionarios, técnicos… todos ellos adultos cons-
cientes de su valor, multiplicadores del saber maya. Hay siete ni-
veles de primaria, tres de secundaria y clases nocturnas para
adultos. Además de las asignaturas de la escuela pública y adies-
tramiento técnico en diversos oficios: mecánica, electricidad,
contabilidad, carpintería, costura, el colegio imparte también
lengua y lingüística maya, historia de la cultura maya, identidad
y cosmovisión, educación cívica (familia, medio ambiente, de-
recho maya) y música. Los alumnos recaudan dinero para orga-
nizar excursiones a sitios históricos. Representantes de organi-
zaciones indígenas o especialistas externos vienen a dar charlas
a los alumnos y a los padres de familia.

En 1996, impresionado por la atmósfera creativa y la fe in-
quebrantable de los maestros, Tradiciones para el Mañana deci-
dió otorgar una importante ayuda.

- Los maestros prácticamente no recibían paga, cuenta Die-
go. Ganaban aproximadamente 10 dólares al mes y con esto to-
davía tenían que comprar tizas y borradores. El gobierno no
brindaba ninguna ayuda (lo que afortunadamente ha cambiado
desde entonces). Y no se les podía pedir a los padres de familia
más de 3 dólares mensuales por alumno.

El financiamiento que otorgaron la Cadena de la Solidari-
dad9, la Federación de Cooperación del estado de Vaud y CO-
SUDE (Cooperación Suiza para el Desarrollo) —30,000 dóla-
res— no solamente permitió a El Progreso mejorar su calidad
pedagógica (mobiliario y materiales escolares, biblioteca) sino

¡Madre Tierra! / 117

8 Contacto:
elprogreso@intelnet.net.gt

9 Organismo suizo que 
recolecta fondos del 

público en general. Estos
fondos se reparten entre

diversas ONG (en este 
caso a Tradiciones para el

Mañana) para proyectos
definidos según criterios

específicos.



que fortaleció su arraigo en la comunidad. Gracias a los mate-
riales audiovisuales puede ahora grabar y difundir al público
acontecimientos socioculturales, documentos, etc. La fotoco-
piadora brinda servicio a los habitantes y constituye un ingreso
para el colegio. El plantel también ofrece servicios de contabili-
dad y de redacción de cartas, y ayuda a la gente en sus trámites
ante las oficinas estatales, a menudo hostiles.

En 1993, por decisión unánime de los alumnos, de los pro-
fesores y de los padres de familia la primera adquisición impor-
tante del colegio fue una marimba. Los 1,200 dólares necesarios
se recaudaron mediante ventas, rifas y colectas. Un viejo músi-
co, Julio Guillermo Tzicap Tzoc, rejuveneció al trasmitir su arte
a los alumnos. Su clase es de las más concurridas, y las notas
agridulces resuenan para recibirnos en el corazón del centro es-
colar.

El colegio se ha mudado varias veces desde 1984. Hoy está
instalado en la estrecha casa que ocupaba una maestra, mientras
pueda disponer al fin de su propio edificio, que podría ser fi-
nanciado por una ONG de Cataluña.

Para que quepan tantos alumnos en tan poco espacio, las
cinco aulas se utilizan por turnos desde la mañana hasta la no-
che. En el patiecito se construyeron dos aulas adicionales bas-
tante endebles, de contrachapado y techadas con láminas de
zinc. Son baños turcos en verano y refrigeradoras en invierno.
Un aula alberga la biblioteca, por cuyo piso en declive se escurre
el agua cuando llueve. Las paredes recién pintadas de rosado lu-
cen dibujos infantiles. Es alegre. En el balcón que da a la calle
cuelga una manta de bienvenida.

Claro que los alumnos son conscientes de su privilegio. Án-
gela (13 años) acierta en el meollo del asunto. «Aquí, ni discri-
minaciones ni burlas. En otros colegios las jóvenes indígenas
son sexualmente abusadas porque nos creen ignorantes». Prosi-
gue Rosa (10 años): «Mis padres decidieron enviarme a este co-
legio porque aquí todo es maya: la directora, la lengua, mi traje
de colores —es incluso el uniforme oficial— y sobre todo la ma-
rimba. Ah sí, aquí todo es lindo».
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Pero entonces, ¿qué hay que no sea lindo? Cristóbal (12
años) se queja de que no hay cancha deportiva. Resultado: en las
competencias interescolares El Progreso nunca gana trofeos. Y
también nos gustaría aprender inglés. A lo que Esperanza con-
testa que no logra conseguir un profesor de calidad que acepte
el salario de miseria que puede ofrecer: «Además, temo que les
haga daño con ideas negativas».

¿Cuál es tu sueño para Guatemala? Andrea Soledad (13
años) contesta sin vacilar: «Un presidente maya. Es por eso que
estudiamos».

Tiene la mirada severa de una luchadora. Esperanza (38
años) lucha por la educación. Por la religión maya. Por las mu-
jeres. Y en este momento, con hierbas, contra una fuerte gripe.
Por respeto a las tradiciones mayas —que algunos divulgan sin
discernimiento— insistió en consultar a los ancianos para saber
si tenía derecho a darnos la información contenida en este capí-
tulo.

- Mi madre era curandera. Curaba, fabricaba jabones, cosía,
ayudaba a mi papá en los cultivos, conversaba con las plantas:
«Anda, cura a ese pequeño que está gritando y tiembla de calen-
tura». Y el niño se sosegaba. Ella me trasmitió la visión de que
el mañana puede ser mejor: vivimos el instante pero pensamos
en el futuro, buscamos el bien para los demás.

-¿Ya soñaba usted con otra escuela?
- Cursé mis estudios secundarios en Antigua, donde las Her-

manas de Belén, unas monjas indígenas admirables. Pero me di
cuenta de que cuando uno está entre los suyos, y no afuera, es
cuando puede ofrecer la mejor ayuda. Después de hacer trabaji-
tos de secretaria regresé a K’antel, al seno de un grupo que que-
ría crear un colegio. Era un grupo muy cristiano, gente muy
buena, pero para mí era una ideología ajena. Había cierta pasi-
vidad: Dios lo arreglará todo. Dios puede ayudar, pero la gente
debe moverse.
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- Y usted encontró a otra gente…
- Empezamos con una mesa y algunas sillas, pensando que

así como nuestros ancestros construyeron todos esos monu-
mentos, nosotros también podemos hacer algo sólido. Podemos
mostrar que nuestra cultura puede revivir a pesar del bombar-
deo externo, demostrar que aquí hay mucha capacidad.

-¿Un ejemplo aislado?
- En 1993 fundamos la Asociación de Escuelas Mayas de

Guatemala. Hoy tiene cuarenta miembros.
- ¿Cuál fue el principal obstáculo?
- Ser mujer. Una mujer directora, esto no estaba bien visto.

Tuve que soportar muchas humillaciones. En mis gestiones an-
te el Ministerio de Educación (donde sólo hay hombres) no se
me escuchaba. O quizá debería haber suplicado, y no es mi esti-
lo. Siempre había algo que no andaba bien, el inspector le bus-
caba tres pies al gato. Aquí se decía que hacíamos brujería en el
colegio. Cuando recibimos la ayuda de Tradiciones para el Ma-
ñana en 1996, invité a todos esos señores, con las autoridades,
los padres de familia, los niños: una gran fiesta. Les enseñamos
nuestros equipos, la biblioteca, las aulas, todo. Y ahora dicen:
«Esperanza es maravillosa»… «una gran educadora»… «es una
mujer, pero es mejor que las demás», etc. Hoy el gobierno me
llama para preparar un currículo de educación bilingüe.

-¿Cómo se convirtió en guía espiritual?
- Desde pequeñita estuve en contacto con la naturaleza. Ca-

minaba por los montes con mi madre. La vida se encargó de lle-
varme adonde tenía que ir. Tuve muchos problemas personales.
Mi madre me llevó donde un guía que vio en mi signo de naci-
miento que estaba destinada a ser ajq’ij maya. Me dijo: «Tus pro-
blemas desaparecerán cuando sigas tu destino». Entonces recibí
una preparación secreta para ser útil, para encontrar mi bienes-
tar en el de los demás.

- Con su diploma de profesora, ¿no se sentía usted en
una situación ambigua?

- Al contrario. En nuestra cosmovisión no hay divisiones ni
fronteras. Es un pensamiento colectivo, acogedor, humanitario.

120 / Guatemaya



Uno no piensa solamente en sí, sino en la totalidad, en la crea-
ción. Según el Popol Vuh la mujer aparece como igual al hombre
y complementaria de él. No como en la Biblia. Los sistemas po-
líticos y religiosos de Occidente se basan en visiones comparti-
mentadas, y esas visiones dañan el equilibrio.

- ¿Incluso las religiones?
- En los alrededores de nuestro colegio prolifera todo tipo de

centros escolares religiosos. No enseñan el amor al prójimo, si-
no el desprecio por el otro. Atraen a los alumnos indígenas co-
mo imanes, dándoles becas, alimentos, ayuda. Luego les quitan
sus trajes de colores, sus pensamientos, su visión: «Si ustedes
quieren ser exitosos deben cambiar su mentalidad». Y cuando
esos alumnos se encuentran con los nuestros, se dan aires de su-
perioridad y los tildan de retrasados. Es tan triste.

- Sin embargo, tras siglos de silencio renace la cultura
maya

- Con los acuerdos de paz entra en una nueva etapa. El desa-
rrollo sólo es posible a partir de su propia cultura. Esto no ne-
cesariamente significa que se rechacen otros aportes. Pero úni-
camente una cultura fuerte puede sacar provecho de las demás
y ser provechosa para las demás. Estoy segura de que cuando
profundicemos en nuestra cosmovisión podremos beneficiar al
mundo. El problema es que los ancianos dudan en difundir su
saber.

- ¿A qué le temen?
- Tenemos miedo de decir lo que sabemos. Los intelectuales

occidentales quieren conocernos, aprender de nosotros, pero
luego le dan a todo un uso comercial.

- ¿Por ejemplo?
- Hay ahora encuentros internacionales de espiritualidad in-

dígena. Me invitaron a Perú a través de un médico francés que
investiga sobre una planta alucinógena, el ayahuasca. Fue increí-
ble. Éramos apenas doce indígenas pero había decenas de inves-
tigadores blancos filmando, grabando, haciendo coloquios. Los
chamanes indígenas se alojaban en las casas de los nativos, lo
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que no me desagradaba, pero los gringos se hospedaban en ho-
teles. Había muchas teorías para hacer libros, pero no había es-
pacio para compartir una verdadera experiencia espiritual. Este
grupo me pidió que organizara aquí un encuentro igual. Pero
los abuelos se negaron. Uno de ellos me dijo: «Anda con cuida-
do, de lo contrario será el final». La mentalidad del blanco es in-
vestigar y utilizar. Sobre todo los alucinógenos. Con él las cosas
sagradas pueden convertirse en cosas de muerte: tráfico, guerra,
destrucción.

- ¿También ustedes utilizan alucinógenos?
- En principio no. Si yo participara en una ceremonia con

alucinógenos, rogaría a la planta ser buena conmigo, que fuera
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muy suave. Pero nuestros ancianos no los necesitaban. Veían di-
rectamente en las piedras, en el fuego, el agua, las estrellas, los
árboles, los sueños. Su cuerpo vibraba, su sangre les hablaba
cuando acechaba algún peligro. Un día venía yo de un encuen-
tro en México donde hubo una ceremonia particularmente lin-
da. Un águila me acompañó durante todo el camino de regreso.
Por la noche el autobús que me traía desde la ciudad de Guate-
mala fue asaltado por bandidos, pero sus balas resbalaron sobre
la ventanilla, no penetraron en el vehículo.
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A una hora de K’antel volvemos a encontrar un soplo de ai-
re tropical. A 600 metros de altura sobre la costa del Pacífico
vastos cúmulos de piedra se hallan esparcidos en una pequeña
reserva forestal. El parque arqueológico de Abaj Takalik («la Pie-
dra parada») alberga edificaciones mayas muy antiguas (de 800
a.C. a 250 d.C.). Esperanza y otros maestros llevaron allí a sus
alumnos.

- Tuvimos un encuentro maravilloso. Allí estaban los espíri-
tus de los edificadores, entraron en nosotros. A todos se nos lle-
naron los ojos de lágrimas de alegría.

Hoy, Esperanza y Elvira vuelven a encender velas ante la «es-
tela n° 5» que resguarda las gradas centrales de la «estructura n°
12», descubierta por arqueólogos de Berkeley.

El joven guía oficial, que enumera fechas y términos arqui-
tectónicos, hace una pausa:

- ¿Son de alguna Iglesia?
- No, practicamos la religión maya. No somos turistas: ésta

es nuestra manera de pedir permiso antes de entrar en un lugar
sagrado —y el amo del lugar nos acoge. ¿Y usted?

- Eh … yo soy mormón.
- ¿Tiene alguna idea de la cosmovisión maya?
- No, en absoluto.
Atizando el fuego, Esperanza se dirige en quiché a los ances-

tros. El edificio está orientado hacia el poniente: los animales de
piedra —un jaguar, un tigre, un sapo, una lagartija— miran ha-
cia el otro mundo.

- Hay una fuerte vibración aquí. ¿No siente nada?
- No. Sólo sé que la arquitectura tiene influencia olmeca…
- Sería bueno que supiera algo más sobre sus ancestros, ¿no

cree?
- Si, tiene razón.
- Nuestros ancestros continuaron venerando a escondidas la

naturaleza. Los extranjeros nos prohibieron llevar nuestras jo-
yas, nuestra música era el diablo… Hoy ponen eso en los mu-
seos y en los sitios arqueológicos. Pero la religión maya no es
politeísta. Respeta todo, incluidos los árboles, las piedras…
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Cualquier objeto posee un espíritu con el cual se busca la armo-
nía. Eso no es el diablo.

- No, no…
- Usted dice que es mormón. No estoy en contra de las reli-

giones de otros países, pero sería bueno que los indígenas de es-
te país conozcan mejor su cultura.

- En todo caso, me interesa.
- En el colegio estamos dispuestos a recibirlo y a informarle.
Empieza a tronar. Un diluvio cae sobre nuestras cabezas. Co-

rremos a refugiarnos en el pabellón de la entrada. Allí, Esperan-
za nota con irritación que los responsables ni siquiera dieron su
nombre correcto al sitio. Invirtieron los términos del nombre,
que es Takalik Abaj.

Guatemala seguirá siendo espiritual… o dejará de ser. Esta
evidencia se impone, aun con todo tipo de excesos. Hoy el cha-
mán goza de gran reconocimiento. Visible desde la carretera
principal, un enorme rótulo amarillo atrae a los automovilistas:
Estrella dorada n° 3, ciencias espirituales, horario… Las tarjetas
de presentación —curandero, guía, consultor en horóscopo ma-
ya— andan circulando incluso en inglés y con sitio en la red.

Si bien algunas prácticas son ancestrales, no todas son uná-
nimemente aprobadas, como en Tuznil el famoso San Simón o
Maximón, venerado en un oscuro recinto lleno de humo y men-
cionado en todas las guías turísticas. Rodeado de ofrendas, flo-
res, velas, maíz, San Simón es un maniquí que se balancea en
una mecedora, ataviado con traje de esquiador, gafas negras y
corbata; otros días viste de militar, y a veces de traje formal es-
tilo mafioso. Los fieles rezan arrodillados, le ponen en la boca
un cigarro o un vaso de Venado, el aguardiente local. También
le gusta el dinero. Sin embargo, Maximón sigue siendo un gran
sabio en la tradición maya. Su nombre proviene de Xim (atado)
y Mam (anciano) porque se dice que fue atado y ejecutado por
los conquistadores. Desgraciadamente hoy en día hay quienes
utilizan su culto con fines perversos, proponiendo hechizos, etc.
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Pero en este país nos aguardan estimulantes encuentros con
personas que buscan de buena fe vestigios de la verdad. Estos
buscadores espirituales reconstruyen pieza por pieza el rompe-
cabezas de la cultura maya destruida por España y por la Iglesia.
Uno de ellos es Abel Teleguario. Lo conocimos en una callejue-
la de Patzún, pequeña ciudad cakchiquel a 80 kilómetros de la
capital. Posee una tienda… de productos agroquímicos (a Ma-
dre Tierra no le gusta mucho, pero uno tiene que ganarse la vi-
da).

Abel, un técnico en electrónica de origen campesino, enca-
beza un grupo de jóvenes apasionados por la música y las tradi-
ciones (véase el recuadro p. 135). También se convirtió en sacer-
dote maya. Junto a su altar iluminado —donde Cristo y el Sa-
grado Corazón comparten sitio con los símbolos y las imágenes
indígenas—, Abel nos cuenta:

- Desde la edad de nueve meses padecía todo tipo de males-
tares. A los quince años me escapé de morir… Calenturas, do-
lores de estómago, debilidad, «anemia» y hasta «leucemia»…
Los médicos se contradecían. Finalmente mis padres visitaron a
un ajq’ij: «Este muchacho tiene una misión. Seguirá sufriendo
mientras no la cumpla». Organizó una ceremonia y luego me
dio «protecciones». Yo estaba mejor, pero un año después perdí
el sueño. Por las noches sentía influencias que me decían: «Apú-
rate, ¿qué estás esperando?». Cambié de habitación, pero me
perseguían, me tiraban los pies debajo de las sábanas, etc. El aj-
q’ij hizo ofrendas para liberarme, y todo desapareció, pero me
dijo que ahora tenía que aprender su saber. Yo lo seguía a todas
partes cuando oficiaba. Éramos siete discípulos. Nos explicó que
él también había tenido serias dificultades en su juventud. Al ca-
bo de dos años mis problemas no eran más que un recuerdo.
Sólo tenía sueños en los que seres extraños me advertían: «Tal
persona va a venir para pedirte consejo». Este es ahora mi tra-
bajo, sin fines de lucro, al servicio de la humanidad.

- ¿Está seguro de que volvió a encontrar la verdadera religión
maya?

- En todas partes los mayas prenden velas para invocar al
Creador. Hay algunas diferencias, pero eso se debe a siglos de
prácticas clandestinas. Se impuso una fuerza extranjera y nues-
tros abuelos lucharon para que esta religión no se extinguiera.

126 / Guatemaya



!

"



"

"



!

"



!

"



"

"



!

"



"

"



!

"



Hoy en día la mayoría de los indígenas ya no entiende la fuerza
de nuestros ancestros, pero poco a poco vamos regresando a
ella. Tuvimos que hacer algunas adaptaciones para que la gente
se diera cuenta de que lo que hacemos no es tan diferente de lo
que hace la Iglesia. Por ejemplo, tenemos a Gukumätz (o Kukul-
kán, o también Quetzalcóatl): una suerte de Cristo con inmen-
sos poderes venido a América para enseñar la verdad y el res-
peto.

Abel y los jóvenes músicos comparten con nosotros una co-
mida tradicional: tortillas con una deliciosa sopa de pollo.

- Hoy es el día del camino, del encuentro. En este día lluvio-
so pero bendecido, Ajaw nos ha traído hermanos venidos del
otro lado del mundo.
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Para que los mayas se sientan en su casa en Guatemala, el
principal objetivo a alcanzar es la educación. La instrucción bi-
lingüe es todavía incipiente (véase p.101): sólo el 12% del alum-
nado del país se beneficia de ella. Y el 60% de los indígenas adul-
tos es analfabeto. Jorge Machán Atz es uno de los que han acep-
tado el reto. Este indígena cakchiquel dirige un centro de forma-
ción para maestros mayas en San Martín Jilotepeque, un caserío
cerca de Chimaltenango. El centro se llama Nim Na’oj (Gran Sa-
biduría).

Es de los que se niegan a cruzarse de brazos tras el retorno
de la «derecha dura» al poder en diciembre de 1999:

- El Ministerio de Educación apoya la generalización de la
instrucción bilingüe, la reforma educativa, la descentralización.
Hoy en día ya no se envía de improviso a jóvenes maestros ladi-
nos a aldeas indígenas ubicadas al otro extremo del país, sino
que se intenta emplear maestros oriundos de la región. La nue-
va situación dista de ser ideal, pero abre espacios para una edu-
cación más acorde a las necesidades de las comunidades.

El centro Nim Na’oj fue creado en 1998 por iniciativa de or-
ganizaciones indígenas apoyadas por el alcalde de San Martín,
indígena también. Los alumnos contribuyen a su financiamien-
to. Tradiciones para el Mañana suministró los equipos necesa-
rios (véase p.138). En total, ciento dieciocho alumnos distribui-
dos en tres niveles se preparan para ser los multiplicadores de la
cultura maya en toda la región. Algunos de ellos no son indíge-
nas y otros tuvieron que aprender la lengua cakchiquel que su
familia había abandonado.

- Aquí la educación maya es difícil. La población ya no acep-
ta tan bien nuestra lengua, explica Cristina, una alumna. Fue
duro volver a practicarla, pero vale la pena.

- En lugar de avergonzarnos, debemos estar orgullosos y
trasmitir ese orgullo, agrega Iris, quien el próximo periodo es-
colar enseñará en un poblado vecino.

A César Armando le preocupa un asunto:
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- Pero ¿por qué en Europa, tan lejos de aquí, se interesan en
apoyar nuestra cultura?

- En Europa ha desaparecido gran parte de nuestras tradicio-
nes locales y nuestras culturas se uniforman con la influencia de
la televisión, de la publicidad, de la tecnología: ¿Conoce el tér-
mino «globalización», verdad? Al interesarnos por un pueblo
como el suyo, rico en tradiciones, entendemos mejor nuestras
flaquezas. Asimismo, ustedes tienen cosas que enseñarnos. Si
pierden su colorido, el mundo se volverá más gris.

Para Jorge Machán, el rescate de las lenguas mayas en los pe-
queños poblados no es el único objetivo a largo plazo que se
plantea la escuela bilingüe. También hay que implantarla en las
ciudades: allí es donde hay que detener su desvalorización.

- Muchos padres de familia dicen: «Mejor el inglés en vez del
cakchiquel». Yo les contesto que el inglés podrán aprenderlo en
tres años en el colegio. Mientras tanto, debemos primeramente
preservar nuestra cultura. La experiencia lo demuestra: primero
hay que aprender la lengua materna, luego será más fácil apren-
der las otras.

- Pero los ladinos nunca querrán aprender una lengua indí-
gena…

- Las cosas han cambiado. Miren esa encuesta de opinión
que realizó el diario Prensa Libre entre los capitalinos (las tres
cuartas partes de ellos son ladinos): el 84% estaría de acuerdo en
que sus hijos aprendan una lengua indígena (véase abajo).

No se trata únicamente de rescatar las lenguas. Jorge Machán
quiere también rehabilitar el calendario maya:
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- Es una fuerza positiva extraordinaria: ayuda al niño a saber
adonde va. El calendario puede orientarlo en su vocación. Mi-
ren al viceministro de Educación, Demetrio Cojti Cuxil: nació
bajo el signo Waqi’ Q’anil, el sexto grado del pensamiento. Es el
signo de los escritores, del desarrollo de las ideas, de la capaci-
dad intelectual. Él dio incluso su aporte a la Asociación de Es-
critores Mayenses (véase p. 143). Nuestra cultura posee increí-
bles conocimientos todavía en bruto.

Superpoblada, maloliente, ensordecedora, de mala reputa-
ción… Qué no haríamos por evitar la capital de Guatemala y su
fama tumultuosa. Y sin embargo, allí, en un gran hotel del cen-
tro —el Bristol— tiene lugar un seminario sobre el derecho ma-
ya. Participan decenas de líderes tradicionales e intelectuales in-
dígenas. Nadie hubiera pensado, hace unos años, que tal reu-
nión pudiera llevarse a cabo.

La ONG Defensoría Maya, organizadora del evento, ha bus-
cado desde 1993 cómo crear un espacio político y jurídico para
la promoción de la educación de los indígenas y el respeto de los
derechos humanos. Pero esto va más allá, me explica su respon-
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sable Juan León, candidato indígena a la vicepresidencia de
Guatemala en 1999:

- Estamos en una etapa de reconstrucción. Estamos recons-
truyendo los vínculos entre lo que dicen los historiadores occi-
dentales sobre los mayas «desaparecidos» y nosotros. ¿De dón-
de venimos? ¿Por qué nos dividen tantas lenguas diferentes? En
todas partes empezamos a trabajar para saberlo. Hoy no hay
una respuesta clara.

- Y sin embargo, todos ustedes se llaman a sí mismos
mayas.

- Es cierto. Antes, ocultábamos que éramos indígenas; hoy
hay una afirmación cada vez más clara de esta identidad y de
que tenemos algo que aportar a la sociedad: los valores, la salud,
la preocupación por los demás, la organización comunitaria, la
resolución de los conflictos. Es el objetivo de este seminario. A
propósito, nos interesa mucho Suiza: su sistema pluricultural, la
integración de las minorías, el consenso, etc.

Juan León —quien participa asiduamente en las reuniones
de la ONU sobre los derechos de los pueblos autóctonos—, me
hace prometer que durante su próxima visita a Ginebra le ha-
blaré en detalle sobre el federalismo helvético.

- Hoy, el problema es que la gente está concentrada en su su-
pervivencia económica. La pobreza, la delincuencia y la deses-
peranza le ganan a la identidad. Y los jóvenes que van a los Es-
tados Unidos se contaminan allá.

- ¿Y qué atmósfera reina entre los diferentes pueblos
mayas?

- Más bien hay rivalidades entre los líderes tradicionales y las
organizaciones; y el gobierno, los partidos y la ayuda externa las
atizan. Pero esto se va a acabar: el financiamiento de la coopera-
ción internacional va en descenso. Los pueblos en sí no tienen
grandes problemas. Los cuatro protagonistas principales (qui-
chés, cakchiqueles, kekchis, mames) se distribuyen las tareas.
Por ejemplo, los quichés se encargan más bien del aspecto polí-
tico, los cakchiqueles de la educación, etc.
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- ¿Qué sucedió entre 1000 y 1500, después del derrumbe
de las ciudades mayas?

- No aceptamos ese «vacío» descrito por sus historiadores,
que lleva a creer que no provenimos de ninguna parte. Hubo un
proceso evolutivo que fue interrumpido por los españoles, pero
hay que aclarar ese misterio. Esperamos los estudios de los nue-
vos historiadores mayas. De todas maneras, la mejor prueba de
que hay continuidad es que no hemos dejado de emplear nues-
tro calendario, el mismo desde hace 5000 años.

- Es frecuente que en los sitios arqueológicos se presen-
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te a los soberanos mayas como tiranos desquiciados que
sometían a su pueblo al servilismo… (véase el capítulo 4
–Palenque)

- Una civilización que produjo tantas obras tan sofisticadas
no se puede reducir a eso. Fueron los españoles quienes nos vol-
vieron sumisos y pobres. Hay muchas falsedades que debemos
desmentir. Por ejemplo, que los españoles nos habrían enseña-
do a tejer y a bordar nuestra ropa. Es falso: estas vestimentas las
vemos representadas en nuestros templos.

Le había hecho la misma pregunta a Abel Teleguario. Él
aceptaba que hubieran podido haber fases tiránicas durante el
período clásico reciente (600-900 d.C.). Y agregaba:

- Pero hubo santos que lucharon contra esos poderes injus-
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tos, como Jun Ajpu e Ixbalanqué, hombres de maíz, de paz y ar-
monía. Es lo que intentamos revivir hoy en día. Está también
Chilam Balam, el profeta que anunció: «Pronto vendrán extran-
jeros que dominarán a nuestros pueblos. Se cortará la caña. Pe-
ro un día retoñará». Y ya llegó ese día.

Una oficina ministerial algo exigua, cuadros contemporá-
neos guatemaltecos, algunos recuerdos de viajes al exterior y
mullidos sofás de cuero. De maya, nada… a no ser su traje de
muy rebuscado lucimiento. Otilia Lux de Cojti10 es la primera
mujer maya en el gobierno, ministra de Cultura y Deportes. Po-
demos entender las dudas que le acometieron antes de aceptar
el cargo que en enero del 2000 le propusiera el entonces recién
electo presidente Portillo, un conservador cercano al general
Ríos Montt bajo cuyo mandato tantos indígenas fueron masa-
crados en los años 80…

Pero su nombramiento también molestó a los ladinos con-
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formistas. El renombrado arquitecto Elmar René Rojas, antiguo
ministro de Cultura, la tildó en la prensa de «vergüenza nacio-
nal de Guatemala». Un influyente cronista recurrió al sarcasmo:
«Pues bien, se acabó Beethoven. Ahora, que chille la marimba».

Otilia hace uso del vibrante lenguaje de la gente que ha lu-
chado desde abajo y sabe que no tiene derecho a equivocarse.

- Cuando quise ingresar en la escuela secundaria, mis padres
me dijeron: «Cuidado con los ladinos». Poco a poco entendí por
qué. Al volver del recreo encontraba piedritas en mi bolso, escu-
pían en mi asiento, mis cuadernos y libros desaparecían perió-
dicamente. Mi única posibilidad de vengarme era demostrar
que nosotros los indígenas podíamos ser mejores que ellos. De
ese modo me libraba de mis propios prejuicios. La falda del uni-
forme que tenía que usar me llegaba arriba de la rodilla. Me sen-
tía humillada. En la escuela donde me preparaba para ser maes-
tra mi objetivo era obtener el primer lugar. Lo logré, y el día de
la procesión de fin de año exigí desfilar con mi vestimenta ma-
ya en las calles de Quiché.

Nunca se había visto algo semejante: una maya con su traje
tradicional y enarbolando la bandera nacional.

- Desde aquel día supe que teníamos que romper los prejui-
cios de los ladinos contra nosotros por medio de nuestros valo-
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res comunitarios, los mismos que mis padres me trasmitieron.
Los indígenas no deben olvidar que son guatemaltecos. Yo no
creo en los partidos políticos mayas. Tengo 50 años y nunca per-
tenecí a ningún partido, pero opino que los mayas deben parti-
cipar en la vida política nacional, con los ladinos.

- ¿Está a favor de la asimilación?
- Por supuesto que no. Mi presencia en el gobierno no es más

que una señal para el cambio. Algunos indígenas me miran de
mala manera. Les contesto que si no ocupamos el lugar que nos
corresponde, esa señal no se hará realidad. Tenemos acuerdos de
paz que hablan de una sociedad pluricultural. Nos incumbe a
nosotros crear esa realidad: de lo contrario, ¿quién lo va a hacer?

A diferencia de Otilia, Demetrio Cojti11, con quien nos reu-
nimos a desayunar en un gran hotel de la Zona 9, estuvo largo
tiempo comprometido con los movimientos indígenas. Fue
nombrado viceministro de Educación, encargado, entre otras
cosas, de generalizar la educación bilingüe intercultural.

Demetrio se expresa en nítido francés matizado con acento
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belga, vestigio de sus estudios en Lovaina (Bélgica):
- Cuando el ministro me llamó para proponerme este cargo,

no lo podía creer. No lo conocía. Todo me llevaba a rechazar el
ofrecimiento. Llevaba yo diez años como responsable de los
programas educativos de UNICEF. Si aceptaba, corría el riesgo
de perder una buena jubilación, por consiguiente, una garantía
para mi familia. Y si pasaba al otro lado de la barrera, tenía un
problema ético con mis compañeros de lucha indígenas. Ade-
más, mi familia temía por mi seguridad. En resumen, viendo los
pro y los contra, todo me decía: «No aceptes». (Se ríe). Y sin em-
bargo, era imposible no aceptar. Hace mucho tiempo que los
mayas reivindican el derecho a estar dentro. Ahora que nos
abren la puerta, ¿nos negaremos a entrar? No, imposible. Lo im-
portante es no traicionar nuestras ideas. Es difícil… Algunos es-
cépticos no aceptaron que formara parte del gobierno. Me juz-
garán según los resultados.

- ¿Se siente cómodo en su cargo?
- Todavía no. No sabemos manejar las riendas del Estado,

nunca lo hemos hecho. Desde la sociedad civil, ¿cómo saber a
qué puerta llamar, cuál es el momento oportuno, con quién ha-
blar? Pero si no aprendemos por nosotros mismos seguiremos
sin saber.

- ¿Y si sus hermanos indígenas son víctimas de violaciones
flagrantes de los derechos humanos?

- Creo que, estando dentro, no se ve todo lo que pasa afuera.
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Entonces organicé un sistema de alerta que me avisará, y reac-
cionaré como se debe. Lo importante es seguir siendo indígena
ante todo. Por ejemplo, hemos creado un «lobby maya» entre
los diputados y la gente del gobierno. Nos reunimos periódica-
mente, y a pesar de nuestras diferencias institucionales, políticas
o ideológicas, asumimos posiciones y actuamos juntos como
mayas.

Fue así como logramos que no desapareciera FODIGUA
(una entidad gubernamental que maneja fondos para el desa-
rrollo de los indígenas), que tenía una imagen corrupta, y ello a
pesar del deseo de algunos políticos. Vamos a reformarla a fon-
do para que de verdad sirva a nuestras comunidades.

Desde que llegó al poder en el 2003, Oscar Berger, como Por-
tillo, intenta rodearse de personalidades indígenas como Rigo-
berta Menchú, Premio Nobel de la Paz y Embajadora de Buena
Voluntad de la ONU, y Rosalina Tuyuc, dirigente histórica de la
Comisión Nacional de Viudas de Guatemala (CONAVIGUA).
También nombró a Manuel Tetzahuic de origen maya a la cabe-
za del ministerio de la Cultura y a Víctor Montejo, también ma-
ya, como director de SEPAZ (Secretaría de Paz).

En junio del 2003, el Congreso de Guatemala aprobó una
iniciativa del diputado Haroldo Quej. Se trata de la Ley de Idio-
mas Nacionales, que reconoce y obliga a usar, además del espa-
ñol, 23 lenguas mayas, el xinca y el garífuna de los afrodescen-
dientes del Caribe. La norma establece que la Academia de Len-
guas Mayas (ver recuadro p. 143) será la encargada de traducir
los documentos oficiales del español, que figuraban como úni-
co idioma oficial, a las lenguas mayas, así como de capacitar a
los profesionales para labores de difusión. La normativa forma
parte de los compromisos de los Acuerdos de Paz firmados en
1996 (ver recuadro p. 101).
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¿Indígenas?
¿Dónde?

Estaban casi olvidados.
Convertidos en ciudadanos
de segunda clase
en estos tres países,
los indígenas vuelven
a levantarse.
Por poco no lo logran.



HONDURAS

Superficie 112,090km2

Capital Tegucigalpa
Población (2002) 6.8 millones
Indígenas 600,000
Desarrollo humano 0.667
Esperanza de vida 66.1 años
Analfabetismo h 26.1% – m 25.9%
PIB anual/hab.* $ 2,433
*en paridad con el poder adquisitivo (PPA)

El 7 de septiembre del 2000, una extraña escena tuvo lugar a
la entrada de las ruinas mayas de Copán, donde setecientos in-
dígenas chortis —mujeres, niños y ancianos— acamparon du-
rante varios días. De pie frente a los autobuses repletos de turis-
tas que se estacionaron en medio de la exuberante vegetación,
los indígenas explicaban con aplomo:

- Los monumentos de nuestros ancestros son fuente de in-
gresos, pero nosotros prácticamente no vemos ni un solo lem-
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pira1. Todo va para Tegucigalpa, la capital. Sólo pedimos que se
nos retribuya algo para nuestra salud, nuestra educación y nues-
tro desarrollo cultural. Que el Estado nos dé las tierras que nos
prometió.

En situación de total marginación, los veintidós poblados
chortis dispersos en las cercanías de la frontera con Guatemala
«existen» apenas desde 1993. Fue a raíz de la publicación del li-
bro del antropólogo Ramón Rivas que Honduras descubrió con
asombro que había indígenas en su territorio. Y entre ellos, diez
mil chortis totalmente ignorados hasta ese momento. Era la se-
gunda vez que se tomaban la entrada al sitio arqueológico. En
octubre de 1998, luego de una ocupación de trece días, el go-
bierno se comprometió a darles 1,750 hectáreas de tierra.
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Pero los manifestantes no tuvieron tiempo para más explica-
ciones antes de que los rodearan cientos de militares en unifor-
me de combate. Los helicópteros zumbaban sobre sus cabezas
mientras les lanzaban bombas lacrimógenas. Los policías ataca-
ban con sus cachiporras a los que trataban de huir. Resultado:
cincuenta y siete heridos, entre los cuales muchas mujeres em-
barazadas, y decenas de detenidos. La prensa local no dedicó ni
una línea al incidente.

Sólo afectó a los guacamayos y los monos. Luna Jaguar,
XVIII Conejo, Yax Pac y los otros catorce gobernantes que rigie-
ron este sitio mágico entre 426 y 900 d.C. se dieron vuelta en sus
tumbas.

El doctor Juan Almendares, quien examinó a los heridos y a
los detenidos en la comisaría, estaba horrorizado: «Me duele co-
mo hondureño que hayan podido pisotear con semejante vio-
lencia los derechos humanos de los indígenas, que son ya el gru-
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po más desfavorecido del país». Deploró «la actitud racista» que
reina entre la población local. Junto a nosotros, un guatemalte-
co no salía de su asombro: «En nuestro país los indígenas vivie-
ron un infierno. Pero aquí veo que están más jodidos que noso-
tros»

- Durante el drama —relata José Ernesto Suchite, consejero
principal de la organización chorti—, le avisé al juez y al alcal-
de de Copán. Llamé por teléfono a las autoridades de la capital.
Pero nadie estaba al tanto, nadie se movió. De hecho fue la Cá-
mara de Comercio de Copán la que montó el ataque.

Según Suchite, los propietarios no terminan de aceptar la
Convención 169 de la OIT, ratificada por Honduras y que otor-
ga a los indígenas el derecho a reclamar tierras (véase el recua-
dro p. 155). Fueron los mismos propietarios quienes en 1997
mandaron a matar al líder chorti Cándido Amador Recinos.

- Conocemos a los culpables, pero nadie quiere atestiguar,
afirma Suchite. La verdad es que esos sectores se lucran del tu-
rismo y no quieren dejarnos nada. Es una actitud estúpida. En
lugar de atacarnos, podríamos organizar proyectos de desarro-
llo. Si por ejemplo creáramos una escuela de arte en Copán, to-
do el mundo saldría ganando: tanto los dueños de los hoteles
como los indígenas. El Ministerio de Arte y Cultura no se preo-
cupa por nosotros. Con la burocracia que tenemos en este país
no se puede esperar nada…
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Honduras es renombrado por la famosa guerra del fútbol
que estalló en 1969 con el vecino país —El Salvador—, a raíz de
la impugnación de los resultados de un partido. Su imagen es la
de un Estado sin consistencia, carente de orgullo, dominado por
las plantaciones bananeras norteamericanas, por las maquila-
doras2 asiáticas, los financieros turcolibaneses y el turismo en la
costa norte. El prototipo de la república bananera, desde cuyo
territorio Estados Unidos condujo su lucha contra la revolución
sandinista en Nicaragua. En este país muy conservador, donde
la izquierda prácticamente no existe, dos partidos oficiales de
centro derecha —el partido liberal y el partido nacional, cuya
diferencia es difícil de percibir para un extranjero—, se dispu-
tan ferozmente el poder. Las familias se pelean a muerte por
pertenecer a uno u otro. Para rematar, el huracán Mitch devas-
tó el país en octubre de 1998 y se convirtió en sinónimo de fa-
talidad e impotencia, una justificación para la inacción.

Y fue precisamente aquí donde el 28 de marzo de 1995 los
diputados ratificaron unánimemente una audaz convención in-
ternacional, —aparentemente sin darse cuenta de que otorgaba
importantes derechos a los indígenas: la Convención 169 de la
Organización Internacional del Trabajo sobre los Pueblos Indí-
genas y Tribales (véase página siguiente).

El antropólogo salvadoreño Ramón Rivas3 se encontró, sin
quererlo, en el centro de este curioso asunto:

- En los años 80 se negaba totalmente la existencia de los in-
dígenas. Sin embargo, es obvio que los garífunas son negros. Ni
el Estado, ni los antropólogos, ni la gente tenía conciencia de
que existieran culturas diferentes en el territorio. Entonces yo
fui a ver qué pasaba. Y cuando mi libro se publicó en 1993, fue
una bomba: había por lo menos 460,000 indígenas, el 10% de la
población. En mi libro indico dónde se encuentran: lencas, to-
lupanes, chortis, garífunas, pech, tawahkas, miskitos…

Desde entonces, los periodistas escriben largos artículos so-
bre «nuestros indígenas», el país abre los ojos, los indígenas se
despiertan. Y se organizan.
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- Yo estaba en contacto con algunos diputados. Al salir del
trabajo me encontraba con ellos en la cafetería y les explicaba la
situación de los indígenas: «Vayan a las montañas para que vean
cómo viven, algunos de ellos ni siquiera hablan español» Yo ha-
blaba de lo que significa la Convención 169 para la imagen del
país y distribuí algunas cartillas. Increíble… poco después me
llamaron a mi oficina: «¡Ramón, Ramón, la ratificaron!» Sin
previo aviso se introdujo la moción y todos los diputados levan-
taron la mano sin saber bien de qué se trataba. Bueno, como era
periodo electoral, probablemente uno o dos de ellos pensaron:
«cuatrocientos mil electores no son poca cosa». Pero si hubieran
sabido que legitimaban las reivindicaciones de los indígenas…

Desde entonces los indígenas han organizado marchas a la
capital en demanda de caminos, escuelas, centros de salud, tie-
rras, territorios. De hecho, eran peregrinaciones, procesiones
impresionantes con familias, atuendos, ceremonias a las puertas
del palacio presidencial.
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¿El resultado? Claro que estamos lejos de que se aplique la
Convención —como se pudo ver en el infortunado incidente
con los chortis.

- No es ni siquiera un asunto de mala voluntad, agrega Ri-
vas. Pero no están haciendo su trabajo. En el Ministerio de Cul-
tura, el tipo encargado de los indígenas me dijo: «Ramón, no
tengo vehículo, ¿me puedes llevar donde esa gente?» Los indíge-
nas, de todos modos, no confían de ninguna manera en las per-
sonas del gobierno.

Pero hoy tienen una biblia en la mano, la Convención 169,
que les dice: «Ustedes existen y pueden exigir tal o cual cosa».

- ¿Saben ustedes cómo los terratenientes tratan de impedir
que el gobierno compre tierras para los chortis?

En la Casa de la Cultura de Tela, un poblado sobre la costa
Caribe habitado por los garífunas, nos encontramos con la cu-
ñada del director del Instituto Nacional Agrario. Él es el encar-
gado de negociar con los terratenientes de Copán para que se
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entreguen parcelas a los indígenas. Está impaciente por contar-
lo todo.

- Hace unos meses fui con mi cuñado a una reunión de la
Asociación Nacional de Ganaderos. La ANG está presionando al
gobierno. Su argumento es que la «169» no tiene por qué apli-
carse a los campesinos de Copán… porque ellos no son indíge-
nas. Sólo pretenden serlo para beneficiarse de las ventajas de la
169. La prueba de ello, según la ANG, es que ni siquiera hablan
la lengua chorti y que el poco dinero que tienen lo desperdician
aprendiendo esa lengua que no es la suya, en lugar de utilizarlo
para educar a sus hijos.

- Pero el libro de Ramón Rivas demuestra científicamente la
existencia de los chortis, dice Diego.

- ¿Ah si? No sabía que había un libro…
- Tome pues este ejemplar y muéstreselo a su cuñado.
- Voy a hacerlo, se lo prometo.

¡Madre Tierra! / 157



EL SALVADOR

Superficie 21,040km2

Capital San Salvador
Población (2002) 6.4 millones
Indígenas 600,000
Desarrollo humano 0.719
Esperanza de vida 70.1 años 
Analfabetismo h 18.7% – m 24.4%
PIB anual/hab* $ 4,036
*en paridad con el poder adquisitivo (PPA)

Para llegar a San Salvador desde Copán es mejor regresar a
Guatemala. Tras abordar cinco autobuses llegamos a la capital
del país más pequeño y más densamente poblado del continen-
te americano. Los terribles sismos ocurridos a inicios del 2001
fueron un recordatorio de que aquí se vive en peligro constante.

Antes de adentrarnos en el paisaje escarpado de Morazán, al
este del país, zigzagueamos por entre un macizo de volcanes. A
500 metros de altura, Cacaopera, un poblado de 10,000 habitan-
tes, nos da la bienvenida con su «frescura»: el termómetro indi-
ca solamente 32º C.

¿Dónde está el museo comunitario recién inaugurado? La
gente parecía no saber de qué hablábamos… Intentamos enton-
ces preguntar con el nombre del museo en kakawira: «Eeh…U-
waupakira Tikitbita Winakirika, ¿por favor?» El resultado fue aún
peor. Por fin, luego de errar por las empinadas callejuelas, un lin-
do rótulo de madera labrada nos invita a pasar (véase p. 164).

- Saben, la gente de aquí hace de todo por impedir que se nos
vea. Este museo, ¡ja!, les hubiera gustado que lo pusiéramos allá
por el río, fuera de su vista, suspira Carmen, compañera de lu-
cha de Miguel.

El desprecio reinante no abate el dulce orgullo que arde en
su mirada. Sin embargo, desde que su vida diera un giro en
1993, Miguel Ángel Amaya es a la vez temido y respetado en los
alrededores. ¿Cómo se las arregla este indígena humilde y baji-
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to para hacer venir tantos gringos a este rincón perdido? Gracias
a su tenaz esfuerzo, el alma de millares de indígenas cacaoperas
y lencas se ha reanimado.

- Está allá abajo, por el río, nos indica Carmen.
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¡Vaya bajadita! Si llegáramos a tropezar, caeríamos en picada
hasta el fondo de la hondonada. Poco a poco se va silenciando
la cacofonía de las radios y queda el canto de los grillos y la bri-
sa bajo los pinos. El río Torola hace vericuetos por entre el ver-
dor. La subida va a ser dura.

Ahí está Miguel, enseñando la Danza de los Negritos a una
decena de niños. A la sombra de un árbol los acompaña con su
flauta y su tambor un viejo con el sombrero de paja echado so-
bre los ojos. El Maizal es un paisaje de ensueño que se extiende
por varias hectáreas, donde hallamos una cabaña de madera, un
huerto, un centro artesanal y un santuario. Qué refrescante oa-
sis en este desasosegado país donde es tan dura la lucha por la
supervivencia. La cruenta guerra civil de los años 80 cobró las
vidas de setenta mil personas. Pero los acuerdos de paz de 1992
no resolvieron el problema de fondo: las riquezas y las tierras si-
guen estando mayoritariamente en manos de la oligarquía.

¿Y los indígenas? Aunque no lograron exterminarlos física-
mente —murieron treinta mil en ocasión del genocidio perpe-
trado en 1932 por el general Maximiliano Hernández Martí-
nez—, se hace caso omiso de ellos. Constituyen el 10% de la po-
blación y son «la vergüenza del país».

Ukartsukulwa Wárrima (Centro Comunitario El Maizal) es
el viejo sueño de Miguel, hoy hecho realidad. Allí nos cuenta su
trayectoria, con una modestia y sencillez que resultan cautivan-
tes. La cabellera gris que se derrama sobre sus hombros des-
miente su edad: tiene apenas 42 años.

- Desde el momento en que nací supe que era indígena, pe-
ro aquí no teníamos nunca derecho a decirlo. Y durante la gue-
rra, ser indígena podía significar que uno estaba con el FMLN4.

- ¿Hubo combates por aquí?
- Estamos entre los que más combates aguantamos. Allá

arriba, hacia Perquín, eso estaba en manos del Frente. Hacia
abajo, en dirección de Gotera, estaba el ejército. Estábamos atra-
pados entre dos fuegos; fueron diez años de angustia y sufri-
miento… Cuando cumplí 22 años, me propusieron que fuera
director de la Casa de la Cultura de Cacaopera. En plena guerra,
no había sino un indígena que pudiera aceptar. Sabían que des-
de mi niñez yo recogía información sobre nuestra cultura.
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- ¿Pero tú habías estudiado?
- El cura me envió a estudiar psicología en el seminario cen-

tral de San José de la Montaña, en San Salvador.
- ¿Entonces te ibas a hacer sacerdote?
- Me hice… pero sacerdote de mi religión maya.
Caminamos por el bosque hasta una roca de unos cinco me-

tros de altura, adornada con plumas y pendones de oración al
estilo tibetano. Unas gradas talladas en la piedra conducen a la
cima, allanada para servir como altar. Un pequeño Machu Pi-
chu.

- Todos trabajamos. Nos tomó unos seis meses terminar el
altar. En Guatemala me formé como ajq’ij al lado de mi maestro
Cirilo. Fui consagrado y ahora preparo a los jóvenes para que
tomen el relevo. No a cualquier joven, sólo a aquellos que desig-
na nuestro calendario.

- ¿Y no los molesta la gente del pueblo?
- En lo más mínimo. Al contrario, como están convencidos

de que hacemos brujería, no se atreven a acercarse al Maizal.
Aquí reconstruimos nuestra comunidad. Damos cursos, culti-
vamos, tenemos cabras, conejos, gallinas. Brindamos atención
para la salud. Los niños vienen a aprender nuestra lengua, el ka-
kawira. Organizamos ferias artesanales: el año pasado vinieron
más de mil personas. Todo el mundo puede venir aquí, a condi-
ción de que nos respete. No hacemos proselitismo, predicamos
con el ejemplo.

Volvemos a casa de Miguel. Ha sacrificado todo por la resu-
rrección de su cultura: su casa, sus bienes, su vida (es soltero).
Desde la edad de 12 años interrogaba a sus padres, a sus amista-
des, a los ancianos. En los pueblos hablaba con la gente de la pa-
rroquia. Se convirtió en una mina de información, y en 1985 —
cuando contaba 24 años— publicó las «Historias de Cacaope-
ra». Historias de campesinos, sobre la iglesia, la cocina, las auto-
ridades, las fiestas. Todo ello escrito en pretérito imperfecto y en
tercera persona. ¿Pero dónde están los indígenas hoy? 

- El miedo y la violencia nos habían hecho olvidar cómo se
dice «Nosotros los indígenas». De hecho ese libro data de antes
de mi nueva vida.

En 1993, las nuevas autoridades —del partido Arena—ex-
pulsaron a Miguel de la Casa de la Cultura. Apenas tuvo tiempo
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para recuperar las piezas que había coleccionado. Mejor así.
Desde que conoció a Cirilo Pérez, alias Wakatel Utiw («Lobo
Errante» en quiché) sintió un llamado irresistible: hacerse cargo
de su pueblo. Fue en ese momento también que Tradiciones pa-
ra el Mañana lo conoció: juntos harían el camino.

Desde entonces el pequeño indígena tímido iría a despertar
a millares de cacaoperas y lencas. Sin pancartas ni granadas, sin
más recurso que la serena fuerza que proviene de su práctica es-
piritual. Hasta los ladinos lo llegaron a respetar. Ese amplio re-
conocimiento hizo que lo invitaran a Nueva York a finales de
agosto del 2000, para la Cumbre Mundial del Milenio para la
Paz, donde se reunieron los representantes de las religiones y de
las tradiciones del planeta. «Sin él no existiríamos. Pero hoy él
puede partir, el relevo está asegurado», afirma Catalino Ortiz,
un joven formado por Miguel y recientemente consagrado co-
mo ajq’ij.

El Consejo Indígena de Cacaopera no quiere sumarse al
Consejo Coordinador Nacional Indígena Salvadoreño. Esta or-
ganización ha mostrado poca sensibilidad hacia la cultura y en
ocasiones ha incurrido en prácticas corruptas. Miguel se man-
tiene al margen de las organizaciones nahuas en el occidente del
país, que se despedazan entre sí por el dinero de la ayuda extran-
jera y en disputas partidarias durante las elecciones. Este
renacimiento está lleno de escollos…
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Los nahuats, mucho más numerosos que los cacaoperas-
lencas, viven en la región de Sonsonate, al oeste de El Salvador.
En 1996, cuando Diego regresó a ver a Fidel Flores —presiden-
te nahuat de la Asociación Coordinadora de las Comunidades
Indígenas del Salvador, ACCIES—, le entregaron un librito ro-
jo publicado por la Universidad de El Salvador. ¡Ah, qué despre-
ciables ladrones!

- ¡Es increíble! Durante años trabajamos sin ayuda de nadie
sobre este método de enseñanza de la lengua náhuatl. Un enor-
me esfuerzo de investigación, de organización del material. Una
profesora de lingüística de San Salvador oyó hablar del método:
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«¡Esto es muy interesante!» Nos propuso que lo diéramos a im-
primir en la Universidad para que ACCIES lo utilizara en las
clases de lengua que se organizan en el campo. ¡Qué golpe de
suerte! Pero cuando vimos el resultado… El documento se pre-
sentó como un trabajo de la Facultad de Letras de la Universi-
dad. No se hace mención alguna de sus autores —los indíge-
nas— ni de nuestra organización, que se esfuerza por revivir
nuestra lengua amenazada.

Fidel se siente humillado e indignado:
- Ya lo ven; una vez más nos utilizan. Esos dos mil ejempla-

res que nos dieron se venderán por un poco de dinero, pero no
los vamos a utilizar: no queremos ni verlos.

Este pillaje intelectual es una grave afrenta para los nahuats.
A tal punto que Tradiciones para el Mañana decidió ofrecer
2,000 dólares para volver a imprimir los dos mil cuadernillos de
«Nuestra escuela nahuat». En la portada luce una hermosa es-
piga de maíz, y en la contraportada una introducción sobre el
trabajo de ACCIES, el proyecto de los cursos de nahuat y algu-
nas estadísticas sobre los indígenas de El Salvador5. El cuerpo
del texto permaneció idéntico. Y la lengua amenazada pronto
comienza a reavivarse.
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NICARAGUA

Superficie 130,000km2

Capital Managua 
Población (2002) 5.3 millones
Indígenas 500,000
Desarrollo humano 0.643
Esperanza de vida 68.7 años 
Analfabetismo h 33.4% - m 30.2%
PIB anual/hab* $ 2,142
*en paridad con el poder adquisitivo (PPA)

Se dice que si en América Latina todo es más complicado
que en el resto del mundo, en Nicaragua las cosas son dos veces
más complicadas. En época de lluvias, sólo por avión se puede
llegar a la costa atlántica desde la capital, Managua, situada cer-
ca del océano Pacífico. Pero una vez que se llega a Puerto Cabe-
zas, en el litoral Caribe, se está aún más lejos de Krabutingni.
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¿Pero qué hay para ver en este lugar de consonancia mayang-
na? Allí encontramos un centro de desintoxicación en plena sel-
va para jóvenes drogadictos, que se basa en la espiritualidad y la
medicina indígenas. Ana Isabel Morales, una indígena que diri-
ge la fundación Wangki Luhpia6, insiste en mostrárnoslo.

Les estará esperando mañana en Puerto Cabezas.
En Managua nos entrega los boletos para el vuelo Christia-

ne Coze de Saborío, una francesa que vive desde hace más de 40
años en Nicaragua. Cuando todavía era delegada del CICR, en
1979, Christiane Gradis conoció a la otra Christiane durante los
momentos álgidos de la revolución sandinista. La amistad entre
ambas llevó a Christiane Coze a convertirse después en la repre-
sentante de Tradiciones para el Mañana en Nicaragua.

Un sobresalto al hacer escala en Siuna. Justo en el momento
de aterrizar, el piloto de la avioneta Cessna acelera de nuevo;
apenas logra esquivar la colina al extremo de la pista, vuelve a
virar para aterrizar por fin. Después supimos que una vaca ha-
bía decidido comerse la hierba que bordea la pista.

El vehículo que debía esperarnos en Puerto Cabezas brilla
por su ausencia. Por suerte, un conocido de Diego estaba allí pa-
ra recoger a otra persona. Nos llevó en su Wass, un jeep de una
robustez sin igual que parecía salido de una tira cómica de los
años 50: la URSS envió millares de estos vehículos a Nicaragua
durante la época sandinista (1979-1990).

Ana Isabel llega por fin y emprendemos el trayecto hacia
Krabutingni. Primero hay que cruzar “Puerto” rumbo al norte
pasando por áridas llanuras donde alguna vez hubo pinares que
la dictadura de Somoza, anterior a la revolución sandinista, ha-
bía devastado. Por fin encontramos un bosque de pinos… y un
aguacero tropical. El chofer se sale de la vía y toma por la iz-
quierda sobre un camino que pronto no será más que un sende-
ro. Es ahí donde nuestro vehículo de doble tracción despliega
todo su potencial. Derrapamos por terrenos arenosos, nos atas-
camos en tramos de puro lodo, zigzagueamos entre los matorra-
les… en fin, nos tomó tres horas recorrer esos veinticinco acci-
dentados kilómetros.

El Centro de rehabilitación de Krabutingni está ubicado en
una antigua hacienda confiscada por los sandinistas, abandona-
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da más tarde por estar muy expuesta a las incursiones asesinas
de la contra en los años 80. Una enorme terraza rodea el segun-
do piso del edificio que conserva el encanto de su época de glo-
ria algo desvaído por las lluvias tropicales.

Un agitado joven de piel muy oscura nos aborda apenas lle-
gamos.

- Estoy aburrido de estar aquí, ¿me puedo ir con ustedes…?
Un hombre corpulento viene a nuestro encuentro. Es el su-

kia, el curandero y chamán miskito.
- Bienvenidos a nuestra «isla». Los jóvenes que vienen de

Puerto Cabezas se sienten un poco aislados e intimidados aquí.
Estamos a un día de marcha del camino más cercano y el lugar
está infestado de reptiles venenosos.

- ¿Pero ellos están aquí por su propia voluntad, no es así?
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- Digamos que vienen por su propia voluntad; quedarse, ya
es otro asunto. En la mayoría de los casos fueron detenidos por
la policía. Cuando abrimos el centro en 1994, a los jóvenes que
vendían y usaban drogas los jueces les hacían una propuesta: la
cárcel o una temporada en Krabutingni. Se venían para acá, pe-
ro con todo y los peligros, antes de una semana se escapaban.
Revisamos entonces el sistema con Wangki Luhpia y URAC-
CAN (véase el p. 170), que son quienes ejecutan el proyecto: la
idea es detectar a los jóvenes en peligro antes de que caigan en
el círculo policía-justicia-prisión. Los convencemos para que
vengan acá. A diferencia de otros centros de desintoxicación,
aquí les quitamos totalmente la droga. Con mis conocimientos
sobre las plantas les ayudo a sobrepasar el síndrome de absti-
nencia.

Con el lodo hasta los tobillos y bajo una lluvia torrencial,
echamos un vistazo al jardín medicinal, que está muy bien man-
tenido. Cada planta tiene un rótulo en español y en miskito con
su nombre y su uso: estrés, náuseas, dolores de cabeza, res-
fríos…

- Nuestros pacientes son los que se encargan de mantener el
jardín: secan las plantas —que como podrán imaginar, aquí no
es una tarea sencilla— y preparan las recetas medicinales. Allá
está el taller de carpintería. Todo es manual, por supuesto, ya
que no tenemos ni electricidad ni generador. Se fabrican mue-
bles que luego se venden en la ciudad. También hay animales y
un huerto. Procuramos ser autónomos en la medida de lo po-
sible.

- ¿Y la salud?
- La del cuerpo la compartimos con el médico que viene ca-

da quince días. En cuanto a la del espíritu, yo trabajo en estre-
cha colaboración con la psicóloga que nos manda URACCAN y
que se queda durante varios días cada vez que viene. Lo esencial
de la terapia es lograr que los jóvenes se aferren a su identidad y
a sus creencias: el 90% son indígenas.

- Sólo vemos hombres.
- Hemos hecho algunos intentos con mujeres, pero las con-

diciones de vida son demasiado duras para ellas. Y este es un
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microcosmos cerrado donde las mujeres no tienen cabida. Bue-
no, hay que decir también que en nuestra sociedad tradicional
los problemas de droga son sobre todo un asunto de hombres.

- Ana Isabel, explícame cómo es que hay un mercado para la
droga en una economía tan deprimida como la de la Costa
Atlántica.

- Gracias al Tío Sam. Las embarcaciones de la DEA7 patru-
llan mar adentro. Al verse detectadas, las lanchas rápidas de los
narcos colombianos sueltan su porquería antes de que las abor-
den los inspectores. Y todo viene a parar a nuestras playas. Sue-
le ser cocaína de la más alta calidad, vendida a precios muy ba-
jos. Carcome toda nuestra sociedad tradicional, es como una in-
yección de delincuencia y corrupción, y se propaga como un re-
guero de pólvora… En 1997 hicimos un sondeo en cinco ba-
rrios de Puerto Cabezas entre jóvenes de trece a dieciocho años:
el 40% había consumido drogas más de una vez. Krabutingni,
no es gran cosa. Pero si el 50% de los trescientos pacientes que
han pasado por aquí han podido reintegrarse sin reincidir, ha-
bremos dado un buen paso. Trabajamos en coordinación con el
Ministerio de Salud y con los programas de prevención de la
Organización de Estados Americanos y de la ONU. Ellos exami-
nan muy de cerca nuestra experiencia porque es única.

A pesar de su larga trayectoria, Krabutingni sigue siendo una
experiencia piloto: una articulación inteligente entre los conoci-
mientos y los valores de los dos mundos, el indígena y el occi-
dental. Todos los programas de URACCAN trabajan con ese
mismo espíritu de apertura, tanto en Nicaragua como en otros
lugares de América Central. En el 2000, URACCAN se asoció
con Tradiciones para el Mañana en un gran proyecto de investi-
gación participativa y aplicada a los conocimientos de los dife-
rentes grupos étnicos de la Costa Atlántica (véase p. 171).

Imposible hablar de la Costa Atlántica sin reunirse con la
doctora Mirna. Su amable sonrisa no le impide acometer gran-
des batallas. Indígena miskita, médica, líder de la autonomía, di-
putada y ministra durante el gobierno del Frente Sandinista,
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madre de cuatro hijos, Mirna Cunningham, nacida en 1947, ha
luchado siempre en contra de la exclusión. Entre sus grandes lo-
gros se cuenta la autonomía de los territorios del Atlántico nica-
ragüense, despreciados y saqueados por el resto del país, y la pri-
mera universidad indígena de América Latina, URACCAN, en
la que ocupó el cargo de rectora (véase el recuadro).
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Nacida en la región más marginada del país más pobre de
América Central, Mirna tuvo un destino poco común. No sola-
mente obtuvo derechos económicos, sociales, políticos, cultura-
les y ecológicos para los pueblos de la Costa Atlántica, sino que
también halló la manera de darles aplicación concreta. Su papel
fue determinante para lograr que el régimen sandinista de la
época aceptara esta autonomía tan amplia.

Su tranquila fuerza cobró estatura internacional cuando fue
designada para representar a los pueblos amerindios en el pro-
ceso organizativo de la Conferencia Mundial contra el Racismo,
que tuvo lugar en Sudáfrica en agosto del 2001.

- Me impresionó la falta de motivación de los gobiernos pa-
ra desarrollar políticas contra el racismo. Todo se queda en va-
gas declaraciones. Sin embargo, hoy asistimos a nuevas formas
de discriminación. El racismo ecológico, por ejemplo, que con-
siste en contaminar, deforestar y explotar de manera irracional
los recursos naturales de un territorio autóctono sin tomar en
cuenta a sus habitantes. O el racismo engendrado por la inmi-
gración. El tráfico de niños y mujeres es también una manifes-
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tación reciente de ese racismo. Combatir estos males implica re-
conocer sus causas: la globalización económica, que moviliza
mano de obra barata al tenor de sus propias necesidades. Y el
neoliberalismo, que mata las esperanzas de la gente y les hace
perder la visión integral de su cultura, de la naturaleza, de sus
relaciones con los otros.

Pero Mirna no nos bombardea con eslóganes militantes. De
hecho ella se retiró del Frente Sandinista en 1995: «Le faltaba
democracia interna y no ofrecía respuesta alguna ante la crisis
actual». Ella forma parte del Movimiento de Renovación Sandi-
nista, —creado por el otrora vicepresidente Sergio Ramírez—, y
del Movimiento Autóctono de la Costa, una fuerza que anima a
la región.

- ¿La autonomía? Si es para un solo grupo étnico no tiene
sentido. La autonomía de nuestra región es multiétnica, implica
que cada grupo puede volver a apropiarse de sus raíces, respe-
tando las raíces de los otros. La violencia y la exclusión son obra
de gente que no está segura de su identidad. No saben bien quié-
nes son, no son auténticos, así que asumen una posición agresi-
va.

Una vez que se adquiere la autonomía, lo que resta es apli-
carla.

- Era necesario formar los recursos humanos para fortalecer
nuestras comunidades. De ahí la idea de URACCAN.

No para auspiciar carreras individuales —formar ingenieros
que se van a los Estados Unidos— sino para generar conoci-
mientos y ponerlos al servicio de la región.

- Somos una academia informal. Descentralizada en diez
planteles, va a donde están las personas, apoya sus iniciativas lo-
cales.

De sus cuatro mil estudiantes, la mitad no han terminado la
secundaria, pero tienen un gran conocimiento tradicional que
sólo hay que completar. URACCAN ofrece estudios sobre salud
pública intercultural, pedagogía, forestería, administración mu-
nicipal, contabilidad, derechos de la mujer, gestión ambiental… 
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COSTA RICA

Superficie 50,700km2

Capital San José
Población (2002) 3.9 millones
Indígenas 64,000 (1.7%)
Esperanza de vida 77.6 años
Desarrollo humano 0.832
Analfabetismo h 4.6% - m 4.5%
PIB anual/hab* 5,987$
*En paridad con el poder adquisitivo (PPA)

Costa Rica ofrece la imagen de un país occidental civilizado,
como una isla blanca en América Central. Detesta que se le til-
de de república bananera o que se le compare con sus vecinos…
Prefiere sobre todo que no se haga mención de los 400,000 in-
migrantes nicaragüenses: aquí muchos consideran que son de-
saseados, ladrones, pendencieros, violadores —en resumen, res-
ponsables de los males del país. Por lo demás, si no se aborda ese
tema, los «ticos» (costarricenses) son más bien amables y acoge-
dores.

Para toda persona que llega al aeropuerto situado en el Valle
central, la diferencia salta a la vista: los taxis no son chatarra, la
impecable autopista es flanqueada por fábricas sólidamente
construidas, los autobuses son modernos. No se ve de inmedia-
to la otra cara de la moneda: los barrios menesterosos de San Jo-
sé (que de hecho es una capital bastante fea), las escandalosas
desigualdades, la prostitución infantil. Con el millón de turistas
que recibe cada año, este país no logra mantener cuidada su
ecología como divulga que pretende.

Sin embargo, Costa Rica no carece de interés ni de ventajas:
la ausencia de ejército, para empezar. Todo es relativo: la vida es
más llevadera en la «Suiza centroamericana» que en todos los
demás países por los que hemos pasado. Excepto para los indí-
genas.
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«No tenemos indígenas en nuestro país», afirmaron durante
largo tiempo los dirigentes costarricenses. Léase entre líneas:
«No tenemos ningún problema, ningún estorbo para el desarro-
llo». Muy minoritarios —apenas el 1.7 % de la población— los
indígenas han sido relegados al olvido. Los cabécares, sobre to-
do, están entre los más miserables de las dos Américas. Pero un
país que se pretende evolucionado, que se vende como el paraí-
so del turismo ecológico, ¿en verdad no tendría los medios para
mejorar su suerte? En San José, el antropólogo Carlos Borge in-
tenta explicar esta paradoja:

- No es mala voluntad. Pero la opinión pública ignora la rea-
lidad y los servicios oficiales no tienen ningún impacto sobre los
verdaderos problemas (véase p. 178). Vaya, aquí es la mujer del
presidente1 la que tradicionalmente se encarga de los asuntos
indígenas. Y de las viudas, los huérfanos, las prostitutas, los dis-
capacitados… Se organizan colectas de ropa usada, se distribu-
yen juguetes de segunda mano: «Ay, los pobres niños indígenas
que no tienen Navidad. Por lo general, el Estado es muy débil.
Todo el mundo sabe que hace años que hay un gran hoyo en la
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calle frente a la residencia del presidente. Nadie lo repara. ¿Có-
mo crees entonces que el gobierno va a resolver el problema de
los indígenas?

- ¿Por qué Costa Rica difiere tanto de sus vecinos?
- Otra paradoja. A pesar de su nombre, era la provincia más

pobre de las colonias españolas. Los mismos inmigrantes eran
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pobres que huían de la Corona. Para escapar de las autoridades
y de los impuestos, se esparcieron por todos los rincones del Va-
lle Central, donde se mezclaron con los indígenas y los negros.
Una alianza de excluidos condenados a sobrevivir de la solidari-
dad entre ellos. Las cosas cambiaron en el siglo XIX con el
“boom” cafetalero. Los grandes cafetaleros destruyeron el siste-
ma de propiedad comunal heredado de los indígenas: fue la pri-
mera negación de la organización indígena. Convertida en re-
pública liberal en 1848, Costa Rica se dejó influir por la cultura
occidental. La elite cafetalera envió a sus hijos a estudiar en Eu-
ropa. En resumen, todo el país se blanqueó y nació el mito que
los ticos son blancos, caucásicos y que no hay indígenas en el
país.

Pero en 1994 Carlos realizó una encuesta nacional con sor-
prendentes conclusiones: el 92% de los costarricenses se vana-
gloria de tener sangre indígena, el 85% votaría por un diputado
indígena y el 90% pide que el Estado respete todos los derechos
de los indígenas.

- En realidad la población indígena es poca, pero la gente
ahora se enorgullece de ellos y los apoya cuando se les presenta
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la oportunidad… Creo que es porque no los tiene frente a su
puerta.

Por su lado, los indígenas tienen problemas para organizar-
se. Sus asociaciones se disputan a zancadillas la ayuda interna-
cional.

- Por ejemplo, la Unión Europea quiso promover la coope-
ración a los movimientos indígenas (no solamente en Costa Ri-
ca) inyectando millones de dólares. Resultado: unas ONG bom-
beando dinero: «¿Quieren que les hagamos género2? De acuer-
do, les presentamos proyectos con perspectiva de género. ¿Desa-
rrollo sostenible3? Perfecto, también hacemos de eso.» Pero si lo
que se quiere es defender la identidad cultural, la defensa del te-
rritorio o la coordinación entre organizaciones para compartir
sueños comunes, ésta no es la puerta a la que se debe llamar, ya
que ese tipo de organismos internacionales no se comprometen
con las luchas de fondo.

Turrialba (50,000 habitantes), al este de San José, se extiende
en un risueño valle dominado por los volcanes Irazú y Turrial-
ba. A dos kilómetros, el Centro de Investigación Agronómica
CATIE alberga una de las más bellas colecciones mundiales de
frutas tropicales. Dejamos la carretera principal que conduce
hacia las playas del Atlántico y nos enrumbamos en dirección de
la reserva cabécar de Chirripó, la más impenetrable del país.
Nos acompaña Benjamín Segura. Responsable de educación bi-
lingüe en el Ministerio de Educación, es uno de los pocos cabé-
cares que salieron de la reserva. Se juró a sí mismo reanimar a
su pueblo. Nos va a enseñar cómo.

Un poblado de cierta importancia bien llamado La Suiza
marca el final de la civilización: el asfalto se acaba al transponer
el último supermercado. Con mucha osadía nuestro vehículo de
doble tracción bordea el curso de un caudaloso torrente. En
momentos así los extranjeros aprenden por fuerza la palabra es-
pañola «derrumbe».
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A 10 kilómetros de La Suiza, un bloque de acantilado se de-
rrumba sobre el camino. Ya ni a pie se puede pasar. Durante lar-
gas horas, dos palas mecánicas enviadas por los servicios públi-
cos arrojan los cascajos al despeñadero. A ambos lados se agru-
pan escolares, campesinos y mujeres cargadas de frutas que es-
peran pacientemente. Nosotros también. Media hora antes del
anochecer quedan solamente algunos metros por despejar. Pe-
ro… ¿qué sucede?

«Se acabó el día, nos vamos» dicen los conductores de los
bulldozers. Nos abandonan en vez de acabar en pocos minutos;
sin duda para ganar un viático adicional al día siguiente. Sin
preocuparse por los indígenas, que no podrán regresar a sus ca-
sas y tendrán que emprender de vuelta una caminata de horas
en plena oscuridad. Y para nosotros también es un día perdido.

Al día siguiente la vía está despejada. Primera etapa, la escue-
la de Nimari.

- Es la más fácil de visitar, sólo dista una hora a pie desde el
camino principal. Las demás están por lo general a tres o cuatro
horas, afirma Benjamín.

Hay que cruzar un puente colgante de madera que se mece
como una hamaca sobre un impetuoso río. Nos topamos con un
grupo de unos diez hombres.

- Buscamos a un joven desaparecido desde el domingo. ¿No
han visto nada?

Marcos (19 años) fue probablemente arrastrado por la co-
rriente al cruzar más arriba el vado para asistir a sus clases noc-
turnas en la escuela. Una tragedia muy frecuente, por desdicha.

- Es el principal problema escolar, explica Eusebio Lázaro, el
maestro. Hay muy pocos puentes y los niños se cruzan a veces
con el agua hasta el cuello, corriendo el riesgo de ahogarse cuan-
do el tiempo está malo. Y llegan a clase empapados.

La escuela es un gran edificio de madera que se yergue soli-
tario en un claro del bosque. Eusebio nos recibe con sus dieci-
nueve alumnos de 7 a 17 años. Es un indígena boruca. Muchos
maestros son indígenas provenientes de otros pueblos que por
idealismo han venido a ayudar a los cabécares. La enseñanza bi-
lingüe es la norma: el 95% de los alumnos no habla español en
su casa.
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- También se trata de ofrecer una pequeña apertura sobre el
mundo exterior: los demás países, la demografía. Las familias
son muy numerosas. Un «maestro de cultura», itinerante, viene
a enseñar el mundo cabécar.

-¿Y cuáles son los otros problemas?
- El ausentismo. Entre septiembre y enero la gente se marcha

a los cortes de café. Sobre todo las mujeres, y muchas de ellas son
madres solteras. Sus hijos las acompañan. He visto pequeños de
cuatro años cortando café. Es así como los indígenas abandonan
su producción de bananos y granos básicos (maíz, frijoles,
arroz), igual que sus actividades de caza y recolección. Muchos
de los padres están ausentes o son alcohólicos. Algunos trabajan
en las maquiladoras —fábricas de la zona franca. De no hacerlo
se quedarían aislados. No hay caminos transitables, ni organis-
mos de desarrollo, ni plan, ni inversiones, ni créditos… Ningún
banco está dispuesto a prestar un centavo a los indígenas.

- ¿No estás desanimado?
- Al contrario, me gusta. Cuantos más problemas, mayor ex-

periencia. Es una lucha contra la corriente, pero tenemos la es-
peranza de cosechar frutos a largo plazo. Enseñé tres años en la
ciudad, en Limón. Aquí yo vivo en la naturaleza, vine para cons-
truir este edificio de madera. Hay que saber hacer de todo, jar-
dinear, curar, reparar, decorar.

Eusebio habla con suavidad y timidez. Es soltero, y pasa sus
noches a solas en la escuela como un joven ermitaño en plena
selva. Mientras conversamos los alumnos salen a jugar. Todos
ellos menos Carlos (17 años), que se queda absorto en su libro
de lectura:

- Me gusta demasiado la lectura. De grande yo también seré
maestro, para ayudar a que la gente de aquí entienda las cosas.

La reserva de Chirripó alberga a 8,000 cabécares sobre
54,000 hectáreas. Dominada por el monte Chirripó a 3,820 me-
tros, la región está aislada del mundo por desfiladeros, densas
selvas y ríos torrenciales. Salvo un camino medianamente tran-
sitable que une a tres poblados, los trayectos se recorren a pie o
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a caballo por senderos empinados y lodosos. De hecho, el único
producto del mundo exterior que se ve por aquí son las botas de
hule. La casa cabécar se reduce a cuatro paredes de tablones y lá-
minas de zinc atravesadas por los vientos, el polvo y los diluvios
cotidianos. En el piso de tierra, que casi nunca está seco, el úni-
co mobiliario es un camastro de madera que comparten cinco o
seis personas. El humo acre del fogón lucha en vano contra la
penetrante humedad.

Seminómadas, los cabécares practican la caza y la recolec-
ción de frutos y raíces silvestres, cultivan maíz, frijoles, bananos
y un poco de café. Algunos tienen unas cuantas vacas y gallinas,
pero a ninguno le faltan los cerdos. Mantienen muy activa su vi-
da tradicional: danzas rituales, medicina natural, casamientos
exógamos4.

Existen hoy en día unas treinta escuelas para más de 1000
alumnos. Por lo menos el 50% de la gente es analfabeta (el pro-
medio nacional es del 5%). De los setenta maestros —entre los
cuales veinticinco son itinerantes de origen cabécar— muchos
no terminaron sus estudios. Benjamín nos describe sus condi-
ciones inimaginables:

- Pobrecitos aquellos maestros que vienen a estos lejanos va-
lles para entregar sus conocimientos. Dejan su juventud y sacri-
fican sus hogares para ayudar a un pueblo olvidado a vivir dig-
namente, un pueblo abandonado por todos los gobiernos, al
margen de los servicios sociales a los que tiene derecho cual-
quier ciudadano. A veces el maestro tiene que alojarse en casas
de familias donde pululan los piojos junto con los cerdos, las ga-
llinas, los perros. Por las noches tirita de frío; tiene que lavarse
en el río; lo devoran los mosquitos. Los más afortunados, como
Eusebio, han podido alojarse en algún rincón de la escuela. Pe-
ro enfrentan la soledad y preparan sus lecciones a la luz de una
vela. Muchas veces tienen que comprar ellos mismos el papel,
los lápices, las tizas.

Al principio la gente desconfía mucho, piensa que la escuela
va a pervertir a los niños, que el maestro viene a llevarse a las
mujeres y a robar sus tierras. Pero poco a poco se va convirtien-
do en un socio indispensable: consejería conyugal, control de
natalidad, organización de eventos, mediación…

¡Madre Tierra! / 183

4 Se organizan 
en clanes matrilineales. El

intercambio se hace con
clanes distintos al propio y

a clanes emparentados.
Prefieren el matrimonio

entre primos cruzados por
vía paterna. En el sistema

cabécar, igual que el 
bribri, los parientes del

padre no son familia 
de ego.



La escuela del fin del mundo se encuentra en Bäyei, a 14 ho-
ras a pie desde el poblado principal, Grano de Oro. Ni siquiera
a caballo es accesible. El plantel es una edificación de troncos
con techo de palma y piso de tierra. Cuando llueve hay que sus-
pender la clase. Un carcomido tablón pintado de negro hace las
veces de pizarra. ¿Los pupitres? Tablas o fardos de carrizo fija-
dos al suelo. Nada de sillas. Para enseñar las cifras, las primeras
letras y los colores se utilizan cordelitos, piedras, hojas y palitos.

Paso Marcos es el último caserío accesible por el camino de
tierra, cuando el tiempo lo permite. Felipe, el maestro, vive en
una loma cuesta arriba de la escuela. Hasta allá cargamos nues-
tro equipaje, trepando por un sendero resbaladizo. Dos habita-
ciones de concreto componen la casita, ¡qué lujo! Dormiremos
sobre unas mesas. Como la cocinita de gas de Felipe no funcio-
na, cenaremos en la escuela, una especie de cobertizo también
de concreto, mucho menos bonita que la de Nimari. Menú de la
noche: frijoles con arroz y, como plato sorpresa, ¡espaguetis! Pa-
ra el desayuno, arroz con frijoles. Por fortuna recogimos guaya-
bas en el camino.

En la apacible noche estrellada, mecidos por el rumor del
riachuelo, escuchamos la historia de Felipe.

- Mi esposa y mis hijos están en San José. Ella trabaja en un
restaurante. Los viernes por la tarde, cuando se terminan las cla-
ses bajo a pie hasta Platanillo (cuatro horas de camino por ata-
jos). De allí el autobús me lleva a Turrialba. Muchas veces llego
a mi casa recién el sábado por la mañana. Emprendo el mismo
trayecto el domingo por la tarde y estoy de regreso aquí como a
la medianoche.

- ¿Tu esposa y tú no están hartos?
- Ella entiende que este trabajo es importante. Soy un indí-

gena boruca. Tengo diez años de enseñar aquí y no me canso de
ello. Se aprende tanto con los cabécares. Tengo mis creencias ca-
tólicas, pero las suyas me interesan mucho. Mi papá era curan-
dero. Decidí aprender la medicina de ellos con un awa5, don
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5 Awa o sukia: chamán 
encargado de la salud del
cuerpo y del espíritu entre
los bribris y los cabécares.
La enfermedad de un ór-
gano se asocia siempre a
una dimensión invisible.
El awa, pues, es también
un guía moral y espiritual
para el pueblo.



Antonio, un verdadero sabio.
- ¿Y él aceptó enseñarte?
- Los awapa no revelan sus secretos a nadie, salvo cuando

ven que alguna persona quiere de verdad aprender. Como maes-
tro que soy, lo hice para dar el ejemplo, para alentar a la gente a
apreciar sus valores. Y también porque puede ser útil si un
alumno se enferma o si lo muerde una culebra estando acá, le-
jos de todo. Además, como la juventud tiene contacto con los
blancos, tiende a creer solamente en la medicina moderna.

- ¿Cómo trabaja el awa?
- Invoca a los espíritus, a los buenos y a los malos. Cada per-

sona tiene una sombra sobre su cabeza, que puede ser poseída
por un ser maligno. Muchos curanderos hacen hechizos. A ve-
ces compiten duro para saber quién es el mejor. También está la
gente que viene de fuera, los blancos que a veces traen muchas
suciedades; el awa debe purificar la casa donde se alojaron…

- Espero que no hayamos hecho demasiados estragos en tu
habitación. Pero ¿por qué dirigirse a los malos espíritus para cu-
rar? ¿No basta con los buenos?

- Aun cuando se busca el bien, se debe conocer a los buenos
y a los malos para saber donde está el problema.

Benjamín agrega:
- La educación va en ambos sentidos: los maestros compar-

ten sus conocimientos y aprenden la cultura cabécar. De esta
manera se rompe el prejuicio según el cual «los indígenas son
unos primitivos que no saben nada».

Los cabécares son montañeses muy cerrados y desconfiados.
María Emilia es la única persona que acepta recibirnos así, de
improviso. En su bonita casa de madera, meticulosamente asea-
da, esta robusta madre de ocho hijos —y abuela de diecinueve
nietos— suaviza poco a poco sus facciones hasta esbozar una
sonrisa.

- Nos da miedo hablar demasiado. Mucha gente de la ciudad
viene aquí y luego anda contando que vivimos como cerdos.
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Otros creen que el Estado nos da todo. Nos las arreglamos úni-
camente porque vamos a coger café —por 300 colones6 la ca-
juela.

Es esta desconfianza, sumada al aislamiento geográfico, lo
que explica por qué la ayuda externa es prácticamente inexis-
tente. Las ONG rehuyen las horas de camino que hay que reco-
rrer a pie, el aprendizaje de la lengua, las condiciones de vida 
—sólo hay dos centros de salud en el Bajo Chirripó y seis en el
Chirripó Arriba. Unas tras otras van desertando. Hasta los bri-
bris, que fueron enviados a Chirripó para apoyar el censo del ve-
rano del 2000, regresaron espantados. Los bribris viven más
abajo, al este, en la llanura de Talamanca, y comparten a gran-
des rasgos la misma lengua7 y las mismas costumbres. Son más
abiertos, y sus contactos con el mundo moderno no han altera-
do su modo de vida. Suelen decir de sus hermanos cabécares
que tienen un «problema de adaptación», o una «mentalidad de
montañeses».

De hecho, los bribris serían los mejores de los «cooperantes»
para sacar a los cabécares del atolladero. Incluso muchos maes-
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6 Un dólar equivale a 380
colones (2003).

7 Los idiomas bribri y
cabécar son muy 
semejantes en sintaxis,
semántica y fonología. Se
separaron hace aproxima-
damente 1300 años de un
tronco común.



tros de Chirripó son bribris. En efecto, los maestros cabécares
todavía son muy escasos.

Mientras llega a implementarse un proyecto de ayuda bilate-
ral entre indígenas, Benjamín ya definió la mejor estrategia: pa-
ra que este pueblo se organice, es preciso que se muevan los
maestros —que son el fermento del cambio en la región. Y es
preciso también que este grupo tenga cuatro paredes para que
se vea que existe. Así nació la Asociación para el Desarrollo Edu-
cativo Cabécar de Chirripó (ADECA), alentada y apoyada por
Tradiciones para el Mañana (véase p. 186).

Benjamín es el primer cabécar que ha recibido educación se-
cundaria. Permanece incansable en el terreno —en contraste
con la mayoría de sus colegas del Ministerio de Educación. Na-
die lo iguala para motivar a los indígenas, para alentar el surgi-
miento de nuevos líderes, para sensibilizar a los funcionarios, a
las iglesias o los sindicatos de profesores… en pocas palabras,
para mover montañas.

No quiere ni hablar de vivir en Turrialba, en las oficinas re-
gionales del ministerio. Prefiere pasar una hora en autobús con
tal de vivir tranquilo a la entrada de la reserva, en su casita de
Platanillo. Es un hombre emprendedor y rebosante de energía.
Ya puso en marcha una serie de iniciativas, como por ejemplo el
Festival de Cultura Indígena, que incluyó exhibición de canas-
tas, hamacas, flechas, plantas medicinales, además de concierto
de tambores, cantos y danzas. Los concursos fueron muy exito-
sos, sobre todo el de tiro con cerbatana y el de tiro con arco.
También había que pilar arroz, pelar plátanos, arrojar una lan-
za, beber chicha en una hoja…

Con Benjamín sólo hay un problema: se ocupa de tantas co-
sas que se había olvidado un poco de nuestra visita… pero lue-
go supo improvisar muy bien. Y también, que habla a toda ve-
locidad. En sus labios, el español tropical suena como una ráfa-
ga de metralla.

- Tranquilo, Benjamín, que no podemos seguirte.
- Esto no tiene arreglo. Si voy más despacio, las palabras se

me quedan pegadas en la lengua, la oración se me enreda y pier-
do el hilo de mi pensamiento…

Por eso es que me perdí algunos detalles de este relato8.
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Benjamín Segura fue 

despedido de su cargo de
asesor en educación 

indígena. El partido en el
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Actualmente asume la

coordinación del nuevo
circuito educativo creado
en el 2003 para atender a

la educación cabécar.



Grano de Oro. Erguidos en torno a una gramilla recortada
con esmero, los pabellones de madera de la parroquia católica
dan una sensación de paz. Es impensable, nos dice Benjamín,
que ustedes se marchen de la reserva sin haber conocido a los
padres Ramírez y Montero: dos personajes que viven desde ha-
ce mucho tiempo entre los indígenas.

Llamamos a su puerta. En la terraza, una empleada domés-
tica encera el piso de tablas. Sale un cura en pantalón vaquero.
Debe tener entre 35 y 40 años. No dice palabra por un minuto
al menos, y nos mira de arriba abajo con recelo —se ve más des-
confiado que un cabécar verdadero—. Al fin esboza una leve
sonrisa y nos tiende la mano: Johnny Ramírez Rojas. Dicho lo
cual, no para de hablar:

- Tras haber sido empujados a estas montañas por la coloni-
zación, es extraordinario que los indígenas hayan mantenido su
identidad: su cultura, religión, economía, organización sociopo-
lítica, salud. Hoy en día la amenaza es la cercanía del modelo
económico exterior, todo puede desmoronarse en un santia-
mén. Antaño la gente venía a buscar oro, ahora hay dos proyec-
tos de represas, y hay otros más. Por fortuna la Convención 169
exige que se consulte a las comunidades.

- Pero los cabécares no podrán evitar por mucho tiempo el
contacto con el siglo XXI…

- Es por ello que se deben preparar con una educación adap-
tada a sus necesidades. Se capacitó a los «maestros de cultura»,
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igual que a los demás maestros indígenas, precisamente para
contrarrestar los efectos del choque.

- ¿Y que hace su iglesia?
- También los acompañamos en esta confrontación. ¿Cómo

utilizar las leyes indígenas para impedir proyectos destructores?
Trabajamos en colaboración con abogados, apoyamos escuelas
suministrándoles cuadernos, alentamos a los alumnos para que
no deserten. La única escuela secundaria está aquí, en Grano de
Oro. El problema es dar alojamiento y comida a jóvenes que se
encuentran a ocho o quince horas de camino de sus casas. Y en
este período de privatización total, el Estado no se va a involu-
crar. Finalmente, estamos trabajando para recuperar la medici-
na natural y la sabiduría de los ancianos…
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-…¿Aunque no siempre sea compatible con su fe católica?
- La Iglesia ha cambiado mucho desde el Concilio Vaticano

II. Aquí practicamos la “inculturación”9 del Evangelio. Ya desde
antes de la llegada de los misioneros, Dios había entregado su
palabra a este pueblo y plantado su semilla para que creciera y
floreciera con una voz y un rostro indígena. Participamos en sus
ceremonias —por ejemplo en el velorio de los muertos cuando
se envía el alma al cielo— y todos estamos de acuerdo: «En el
fondo es la misma cosa». En cambio las sectas les dicen: «Jesús
murió por su salvación, abandonen pues sus ritos: eso es el dia-
blo, eso es pecado».

- ¿Está feliz aquí, padre?
- Vivo en una gran alegría. Me enriquezco con otra visión,

con otra fe, y todos la compartimos. Aquí la gente sabe apreciar
los frutos de la vida. En las fiestas se siente el cariño, la amistad.
Nada es utilitario, formamos parte de las familias, nos reciben
bien en todas las casas. Vivir con ellos es como leer la Biblia de
los pobres, es contemplar la vida en todos los pequeños sucesos
cotidianos: esto ha trastornado nuestra espiritualidad. Compar-
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9 Integración del 
Evangelio en las formas
culturales de un pueblo
(véase también p. 87
y p. 216)



timos todo con los demás: el alimento, el trabajo, las noticias. La
educación impide el egoísmo, se basa en el respeto de la familia
y de los clanes, y en la libertad de movimiento.

- ¿No tienen los cabécares límites de tiempo y espacio?
- Esas nociones no tienen el mismo sentido para ellos. Dicen

por ejemplo «cuando el sol pasó sobre Madre Tierra, cuando las
lluvias, cuando es el momento de cazar y de pescar». No hay di-
visión ni medida del tiempo. Tienen relojes pero no los utilizan.

- ¿Qué peligros teme?
- La población aumenta muy rápidamente y los recursos dis-

minuyen. Hay familias con diez o doce hijos, los jóvenes se ca-
san a los quince años. No hay tiempo para que la tierra descan-
se, la erosión se incrementa, y las inundaciones también. El nar-
cotráfico hizo su aparición. Se siembra marihuana en varios lu-
gares. Con la llegada del dinero los líderes se corrompen y muy
pronto surgen los intereses individuales y las desigualdades:
«Gano plata, contrato gente para trabajar». Los que tienen más
tierras son los que se enriquecen…

- Es un panorama bastante sombrío.
- Hay una parábola sobre las semillas. Una familia se va de

cacería. Deja su reserva de maíz para la siembra en manos de
una viejita desdentada: así está segura de que no se lo comerá.
Pero cuando la familia regresa, ya no hay maíz. ¿Quién se lo co-
mió? Fue la viejita. Había escondido su dentadura en un hoyo,
se la volvió a poner y se comió todo. Con esta parábola se pue-
de leer la realidad de hoy: mucha gente de aquí o de otras par-
tes se presenta como inofensiva, pero en realidad se pone den-
tadura para comerse la vida de la gente. Algunos proyectos de
desarrollo bien intencionados pueden arruinar la cultura.
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felices

Hasta

En sus islas paradisíacas
los kunas son libres,
están organizados
y son refractarios al rey dólar.
¿Por cuánto tiempo más?



PANAMÁ

Superficie 77,080 km2

Capital Panamá
Población (2002) 2.9 millones
Indígenas 200,000 (8%)
Esperanza de vida 74.9 años
Desarrollo humano 0.788
Analfabetismo h 7.7%, - m 9.0%
PIB anual/hab. * $ 5,249 
*en paridad con el poder adquisitivo (PPA)

¿Cómo fue que los kunas oyeron hablar de Tradiciones para
el Mañana? Jamás se sabrá. Un día de 1992, Diego recibió una
carta solicitando su presencia con la mayor brevedad en la ofi-
cina de los kunas en Ciudad de Panamá. Al llegar a la dirección
indicada, en el tercer piso de un inmueble un tanto destartala-
do, llamó a la puerta pero nadie respondió. Luego de un rato lle-
gó una joven secretaria.

- Ah, es que todo el mundo se fue para la isla de Ogobsukun,
donde se celebra el Congreso General de la Cultura… Allá lo es-
peran a usted. Saldrá mañana a primera hora. Llegue al aero-
puerto a las cinco de la mañana, su boleto estará listo.

No se puede acceder sin autorización a Kuna Yala (o comar-
ca de San Blas), una franja de tierra sobre la costa Caribe, de 200
kilómetros de largo por 15 kilómetros de ancho en promedio, y
rodeada por un archipiélago de 365 isletas. Es el primer territo-
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«Quiero que la cultura de mi raza perdure en el mar-
co universal de la cultura de los pueblos del mundo, por-
que sólo en la expresión cultural de un pueblo se encuen-
tra la marca ineluctable de la esencia de su libertad, su
dignidad y su respeto».

Palabra del cacique Nele Kantule, héroe de la revolu-
ción kuna de 1925, escrita en los muros de una casa en
la isla de Ailigandi



rio autónomo indígena de las Américas, resultado de la revolu-
ción kuna de 1925.

Al alba en el aeropuerto nacional de Paitilla, en la vecindad
de una cohorte de lujosos rascacielos, se apretuja una colorida
multitud de indígenas para abordar las avionetas que salen con
destino a alguna de las 40 islas habitadas. Diego se acomoda en
un Islander para ocho pasajeros. Se pone en marcha la ignición,
la maquinaria se echa a toser como aquellos vehículos de dos ca-
ballos de fuerza cuando están fríos, y por fin, logra arrancar. Las
hélices se estremecen, el aparato acomete con osadía el último
tramo de la pista. Uf… al fin se eleva por encima de este mun-
do, y es maravilloso. Ah… la vista del canal y los dos océanos…
Luego de sobrevolar la densa jungla del Darién, el viejo pájaro
de hierro comienza a buscar la pista sobre el litoral. En vuelo ra-
sante sobre los últimos cocotales, aterriza y frena zigzagueando
a la orilla del mar.

Un kuna está esperando a Diego. Una piragua los conduce
hasta la isla situada enfrente, a un kilómetro de distancia. Una
multitud de bohíos1 de bambú cubiertos de palma se apretujan
unos contra otros hasta la última parcela de arena. Pero antes
hay que anunciarse en la oficina del pueblo y pagar el impuesto
de estadía: un dólar2. En una umbrosa oficina, tres hermosas jó-
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y ramas, cañas o pajas 
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en paridad con el billete
verde estadounidense que

circula en todo el país.



venes tocadas con vistosos pañuelos y ataviadas con espléndidas
molas3, se hacen cargo de las formalidades.

En el poblado, las mujeres kunas de todas las edades refulgen
como joyas vivas. La audaz composición de colores, dominada
por el rojo, el anaranjado y el amarillo, se destaca sobre el fon-
do turquesa del Caribe. La falda es una larga tela estampada que
se envuelve alrededor de la cintura, y la blusa lleva cosida una
mola por delante y otra por detrás. Los brazaletes son largas ris-
tras de diminutas cuentas de plástico de todos los colores, que
se enrollan a lo largo del antebrazo y de los tobillos, como for-
mando una manga con motivos geométricos. En el rostro de
sonrisa discreta lucen un fino trazo negro pintado sobre la línea
de la nariz, y llevan un aro de oro prendido de las aletas nasales,
lo que les confiere un aire de diversión y distanciamiento a la
vez. Como en toda gran ocasión, se han puesto sus collares y
aretes laminados en oro.

Pero no es momento de soñar. A los extranjeros jamás se les
deja que anden solos. Un guía se hace cargo de Diego y lo con-
duce a un bohío.

- Descanse aquí en la hamaca, alguien vendrá a buscarlo.
Horas más tarde llevan a Diego a la Casa del Congreso, una

enorme estructura de madera con techo de palma. Allí encuen-
tra un espectáculo asombroso. Cuatrocientas personas acomo-
dadas en bancas como en una iglesia, escuchan cantar a un sa-
hila (jefe). Formando una hilera en el centro de la choza, otros
sahilas —con sus sombreros de fieltro, camisa blanca y corbata,
pero con los pies descalzos— se mecen en sus hamacas mientras
fuman pipa.

- Siéntese aquí. Cuando llegue el momento le haremos una
señal.

Bajo el efecto de los cantos, una dulce somnolencia invade a
los participantes. A pausas regulares, un súbito golpe de caña
dado sobre una banca los despierta con un sobresalto. Las mu-
jeres sirven una ligera bebida hecha a base de cacao. De vez en
cuando, los vigías armados con bastones traen a algún habitan-
te que se había olvidado de acudir (la asistencia al Congreso es
obligatoria). Hay sanciones para las ausencias injustificadas y
los retrasos, así sean de un minuto: el infractor debe arrodillar-
se en el centro o pagar una multa considerable.
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3 La mola es una obra de
artesanía textil formada
por una superposición de
rectángulos de tela de
diferentes colores. Cada

diseño (que suele
representar animales,

paisajes, o criaturas 
míticas), se forma 
haciendo recortes sobre la
última capa de tela, de
modo que vayan 
apareciendo los colores 
de las telas que están 
debajo. Cada reborde 
se va cosiendo 
minuciosamente a las
otras telas, lo que requiere
paciencia, y buenos ojos.
Se recomienda consultar:
Tableaux kunas, del 
etnólogo Michel Perrin,
editorial Arthaud-
Flammarion, 1998, una
obra espléndidamente
ilustrada.



De pronto se le pide a Diego que se ponga de pie y se presen-
te. El guía traduce en kuna y en seguida vuelve a llevar al foras-
tero a su bohío. Dos horas más tarde, se aparece de nuevo.

- Venga, lo esperan los caciques del Congreso General de la
Cultura Kuna (CGCK).

Entran en un feo caserón de cemento descolorido. Los caci-
ques y sus asistentes están sentados en círculo sobre unos leños.
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- Está bien, aceptamos la colaboración de Tradiciones para el
Mañana, declara el primer cacique, Manuel Smith.

De regreso al bohío, un plato de langosta espera al visitante.
Cae la noche. El guía vuelve a buscarlo.

- Ahora venga a ver las danzas.
Diego no sale de su asombro. Rara vez ha visto una actitud

tan libre de complejos hacia una contraparte foránea. Una ma-
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nera de decirle: «Aquí usted está en nuestra casa; si acepta nues-
tra manera de hacer las cosas, podremos colaborar». El riesgo de
no tener o de perder un apoyo no asusta a los kunas: no le dan
relevancia alguna al hecho de rechazar a importantes donantes.

Por la mañana, de vuelta donde los sahilas. Ahora se pueden
discutir los proyectos en detalle…

El primer proyecto les permitirá construir dos gigantescas
piraguas motorizadas para transportar a los delegados de las di-
ferentes islas a los congresos generales convocados varias veces
al año, que se celebran cada vez en un lugar diferente. Estas fre-
cuentes reuniones cimientan la sociedad indígena al mismo
tiempo que resuelven una serie de problemas, y todo ello en un
ambiente de encuentros, rezos, festejos y conmemoración de los
héroes históricos. Gracias al apoyo brindado, decenas de hom-
bres se encargarán de ir bosque adentro, por las cercanías de la
costa, a cortar dos enormes árboles. Luego arrastrarán los tron-
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cos hasta el río, los llevarán a la isla y durante semanas se dedi-
carán a ahuecarlos. De esta manera el CGCK quedará libre de
una dependencia onerosa: hasta ahora, había sido la marina
norteamericana —el viejo «aliado»— la que transportaba en
sus lanchones a los congresistas.

El segundo proyecto proveerá materiales a un equipo de jó-
venes a quienes el CGCK ha encargado investigar y recopilar los
documentos dispersos sobre la historia y la cultura kuna: medi-
cina tradicional, cantos terapéuticos, religión, cuentos, literatu-
ra oral, danza, artesanía. Por primera vez el pueblo kuna conta-
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rá con archivos y podrá difundir sus propias publicaciones. Seis-
cientas personas y treinta organizaciones locales tendrán una
participación activa4.

Este primer encuentro dará principio a una relación estrecha
y excepcional con un pueblo fascinante, seguro de sí mismo, dis-
puesto a aceptar los desafíos.

- Los proyectos culturales y educativos que hemos acompa-
ñado siempre han sido novedosos. Los manejan con esmero,
honestidad y transparencia, observa Diego.

Han pasado muchos años desde aquel primer encuentro. Los
kunas tejieron vínculos de total confianza con Tradiciones para
el Mañana, una de las contadas ONG que tienen acceso a su
mundo. Sin embargo, al desembarcar en la isla de Río Tigre,
nuestra llegada fue debidamente controlada. Gracias a la índole
de nuestra misión, se nos eximió del impuesto: un dólar por fo-
to. Pero ni hablar de que se nos deje deambular por este esplén-
dido poblado, sin duda el más tradicional, antes del encuentro
con nuestro contacto, don Arnulfo, quien era en aquel momen-
to el segundo sahila.

Arnulfo González, un hombrecito de sesenta y cinco años
que nos mira con timidez tras sus gruesos anteojos, nos lleva a
beber el inevitable refresco de cacao en un bohío familiar. Ex-
cepcionalmente, su español es perfecto.

- Vengo de una familia demasiado numerosa. Cuando yo te-
nía cinco años me enviaron a la ciudad de Panamá, donde unos
blancos que me adoptaron como su hijo. A los veintiún años
quise regresar por unos días para saber si mis verdaderos padres
aún vivían. Yo ya no hablaba ni una palabra de la lengua kuna.
Sólo quedaba una hermana. Su marido estaba lejos, empleado
en un restaurante en la capital. Ella me pidió que me quedara y
me hiciera cargo de ella. Yo le dije: «No, pero pagaré para que tu
marido pueda regresar. Fue entonces cuando, sin darme cuenta,
un viejo puso algo en mi bebida. Me embrujaron. Olvidé mi vi-
da en la capital, mis padres blancos, había algo en mi cabeza que
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me bloqueaba cada vez que quería partir. Me dieron una mujer.
Tuve siete hijos y veintitrés nietos. Me quedé aquí, recogiendo
cocos para venderlos a los barcos colombianos. En 1998 caí en-
fermo. Aunque yo no creía en ellos, se me aparecían fantasmas
para exigirme que olvidara aún más mi infancia blanca y el idio-
ma español. Tuve que aceptar que me curaran con nuchus5, —
unas figuritas de madera que ahuyentan a los malos espíritus.
Después los ancianos propusieron que se me eligiera sahila, pa-
ra que volviera a ser un verdadero kuna. Conservé el uso del es-
pañol porque es indispensable, pero me alimento al estilo indí-
gena (pescado, banano, arroz, café, cacao). Y tuve que aprender
a fumar la cachimba (pipa) en las reuniones oficiales… muy
buena para el estómago.

Don Arnulfo nos lleva a dar una vuelta por las callejuelas de
arena inmaculada. Mecánicamente recoge del suelo un pedazo
de papel y lo bota en un cesto de basura. Descubrimos un po-
blado perfectamente preservado. Las únicas concesiones a las
necesidades modernas son una cabina telefónica y algunas lí-
neas eléctricas6. Llegamos a un parque público con su césped
bien podado y bancas de mimbre. Todo está muy limpio. Hay
también sanitarios públicos bastante aceptables. A orillas del
mar una niña acumula arena blanca —traída en piragua con
gran dificultad— en torno a los pequeños corrales donde se en-
cierran las cabras de la escuela, para cubrir las huellas de su orín.

Arnulfo, la oveja descarriada, se ha convertido en un fervien-
te defensor de su paraíso reencontrado:

- El Gran Creador resguarda milagrosamente las islas kunas
de los huracanes y de los maremotos. Los tiburones no se acer-
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can a las aguas donde se bañan los niños, ni tampoco a las pro-
fundidades donde se sumergen los pescadores de langosta. Una
suave brisa mantiene la temperatura ideal (entre 25 y 28 gra-
dos), al tiempo que ahuyenta los mosquitos. Es por eso que los
jefes entonan cantos de gratitud y piden al Creador que los con-
serve en su resguardo.

A Rousseau, Fourier y Saint-Simon7 esto les hubiera encan-
tado. No hay propiedad individual, fuera de algunos cocoteros y
una pequeña parcela en tierra firme. Por lo tanto, no hay desi-
gualdad ni lucha de clases. Una democracia directa donde todo
mundo participa y puede ser elegido. Una sociedad matriarcal,
centrada en torno de la abuela, donde el nacimiento de una ni-
ña y su entrada en pubertad son motivo de grandes festejos.

En una elegante piragua dos hombres navegan en silencio
hacia la franja esmeraldina del continente. Se adentran por ríos
apacibles, camino real hacia los frutales, los terrenos de caza, los
cementerios y los manantiales. Traerán a su regreso plátanos,
pescados y leña para la sopa cotidiana.

Los kunas han sabido protegerse contra las influencias que
consideran nefastas: hordas de turistas, bares, clubes nocturnos,
McDonald’s, empresas de bienes raíces, tiendas de recuerdos de
viaje. Sólo algunas molas se ofrecen sin insistencia a los escasos
visitantes, a precios entre 10 y 60 dólares según la calidad.

Los extranjeros (incluidos los otros panameños) no tienen
derecho a pescar en el archipiélago, ni a cortar árboles en el bos-
que costanero, ni a aventurarse a solas por alguna de las islas,
aunque esté desierta.

Mantener la identidad y el territorio conquistado tras una
ardua lucha exige una meticulosa organización. Las minúsculas
islas —de apenas unas hectáreas de extensión— están superpo-
bladas. Si una familia quiere instalarse o extenderse, hace como
los holandeses: un pólder8. Se delimita un área colocando blo-
ques de coral en el lecho del agua y se rellena con materiales
traídos desde la costa. Afortunadamente no hay marea.

Los habitantes no deben salir de su isla sin avisar. «Es por su
seguridad, explica Arnulfo. En caso de desaparición, sabemos
donde ir a buscarlos». Pero algunos —los jóvenes sobre todo—
se sienten excesivamente vigilados. Asimismo, los que emigran
deben conservar el vínculo con su comunidad y enviar dinero.
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Estas limitaciones, no siempre aceptadas, son el precio que se
paga para mantener «la excepción cultural» de los kunas, el úni-
co pueblo indígena de América Latina verdaderamente sobe-
rano.

El Congreso es la asamblea cotidiana, de asistencia obligato-
ria tres veces por semana: por la noche para los hombres y por
la mañana para las mujeres (se celebran además sesiones con-
juntas sobre temas especiales). Las ausencias deben justificarse
por escrito. No se permite llegar tarde, ni siquiera un minuto. La
sesión se abre con los cantos y las parábolas de los sahilas. Los
términos que utilizan tienen un sentido esotérico que un argar
(vocero) debe desglosar sistemáticamente. Luego se pasa a los
asuntos prácticos, a la resolución de conflictos y a las decisiones.
Cada cual puede tomar la palabra. Es en ese momento que com-
parecemos para explicar nuestra presencia. Tenemos una auto-
rización emitida por el secretario del Congreso General de la
Cultura Kuna: estamos aquí para escribir un libro que relate la
cultura y la palabra de los indígenas.

Tendremos el honor de pasar la noche en la Casa del Con-
greso, en las propias hamacas de los sahilas.

Antes de irnos a dormir, tenemos derecho a una entrevista
con el primer sahila de Río Tigre, Manuel Castillo. Un hombre
de cincuenta años de aspecto digno y modesto, que nos contes-
ta en kuna (traducido por Erasmo Navas, secretario del pueblo).

- Somos cinco sahilas que gobernamos la comunidad: los
proyectos, los problemas, la repartición de las tierras, las fiestas
y los pleitos. Primero hablamos con los interesados. Si no se lle-
ga a ninguna resolución por consenso, yo puedo decidir por mí
mismo después de haber consultado con los otros sahilas.

- ¿Cómo se hace uno sahila?
- Todo el pueblo se reúne para elegir al candidato. Se le se-

lecciona por sus profundos conocimientos de las tradiciones y
de la teología kuna. Debe ser respetado por su gran moralidad.
En principio uno puede ser sahila de por vida, salvo en caso de
un error grave.
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- ¿Qué cambios causa en su vida el hecho de ser sahila?
- Yo sigo pescando, cosechando bananos, tejiendo mi som-

brero como todo el mundo. Un solo privilegio tengo: se me dis-
pensa de los trabajos comunitarios. A cambio, debo darle man-
tenimiento al rancho del Congreso, presidir la sesión, conducir
los cantos y las invocaciones, recibir a los visitantes. Participo en
los congresos que se celebran en el seno del pueblo kuna.

- ¿Algún problema que haya tenido que resolver reciente-
mente? 

- Anteayer un joven casado peleó con su madre y la golpeó.
Ella vino a poner queja. Después vinieron los dos a hablar del
problema delante de todo el mundo. Yo hice que el hijo se arro-
dillara y luego le dije: «La madre es persona sagrada. Dios no
aprueba lo que tú hiciste».

- ¿Qué significa la palabra sahila?
- Es el corazón de las cosas; como el tronco del árbol, todo

gira a su alrededor.
- Algunos jóvenes dicen sentirse sofocados por una «dicta-

dura de los viejos».
- La disciplina es una característica de nuestro pueblo. Nos

ha permitido perdurar y ser libres. Los cantos exaltan la moral,
la amabilidad, el pensar primero en los otros.

- ¿Cómo ve usted Río Tigre dentro de veinte años?
- Cuando comencé no había ni electricidad ni aeropuerto.

Pensé en esas carencias y hoy ya los tenemos. Mañana Río Tigre
será todavía más moderno, pero les tocará a los jóvenes hacer
frente a la situación. Por ejemplo, está ese proyecto del comple-
jo turístico que reemplazará la pista de aterrizaje (se construirá
otra sobre la costa). Para mí está bien y no lo vamos a impedir,
porque los jóvenes consideran que está bien.

- ¿Por qué tantos jóvenes quieren irse a la ciudad de Pana-
má?

- Tal vez porque rechazan nuestra vida aquí. Pero tarde o
temprano tendrán que volver. Ellos están sujetos a las leyes de
nuestra comunidad. Allá tienen que organizarse entre gente del
mismo poblado. Están obligados a enviar una ayuda en retribu-
ción de lo que han recibido. De esa manera no pierden el con-
tacto. No es cuestión de perderse en la capital y de pasar por al-
to toda referencia a su origen.
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- ¿Qué percepción tienen ustedes de los wagas (blancos)?
- Muchos de ellos creen que la gente de aquí no sabe nada.

Pero nuestros ancestros nos formaron para defendernos en este
mundo difícil. Hace poco, una maestra blanca en Carti-Tupile
se enamoró de un colega kuna. Fue sorprendida tratando de be-
sarlo en un sitio público, lo que es inaceptable en nuestra cultu-
ra. Cuando se lo dijeron ella se enojó mucho. Entonces la azota-
ron con ortigas9. Al regresar a la ciudad de Panamá denunció en
los periódicos el trato que había recibido. Se publicaron artícu-
los diciendo que los kunas son salvajes, bárbaros. Sin embargo,
donde los wagas hay guerras, secuestros, asesinatos, suicidios.
¿Quién es el salvaje? Hay trece sectas que quieren destruir lo que
somos. Una de ellas quemó en Nargana los nuchus de los cantos
terapéuticos. ¿Quién es el bárbaro?

Tenemos suerte: por la mañana, todo el poblado celebra con
sus atuendos tradicionales y su música el aniversario de la
muerte (en 1973) del gran héroe de Río Tigre, el sahila Iguadin-
gipiler. Y para nosotros, hay permiso para tomar todas las fotos
que queramos. A pesar de la llovizna, la isla se convierte en un
magnífico mosaico de colores. La extraña melodía de la zampo-
ña, que inspira ágiles danzas, nos recuerda que los kunas son
originarios de los Andes. Sus héroes son objeto de una venera-
ción que para los extranjeros puede resultar ligeramente pom-
posa. Sin embargo, esos próceres fundadores que tienen su
mausoleo en estas islas apacibles son en verdad los que forjaron
la unidad y la supervivencia de este pueblo.

Entre las memorables hazañas de Iguadingipiler que una es-
tudiante recuenta durante la ceremonia oficial, se narra la oca-
sión en que rechazó una donación de un millón de dólares que
le ofrecían para construir un hospital. No quería socavar el sis-
tema de salud tradicional de los kunas. Por tal razón Río Tigre
no tiene sino un pequeño centro de salud.

En Tupile encontramos a Demetrio, un joven sahila de unos
treinta años, muy activo en la preservación de la cultura kuna:

- Los habitantes me dieron un bote, gasolina, una grabadora
con casetes y 1,000 dólares… para que cantara bien. Entonces
me fui a visitar a los viejos para saber de dónde venimos, cómo
llegamos aquí, cómo se fabrican las hamacas, etc. Encontré
veintiocho personas interesadas en aprender esas historias. Ma-
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ñana me voy por cinco días a Ailigandi, a una gran reunión de
sahilas de la región. Hay dos temas: cómo aconsejar mejor al
pueblo y cómo perfeccionar el canto.

Francisco Alfaro, a quien conocimos en el Comité de Cultu-
ra de Tigre, es un absogued o curandero-cantor. Nos invita a
presenciar la sesión de curación que está por iniciar. Por lo ge-
neral el absogued está subordinado al nele (guía curandero cla-
rividente) que es quien hace el diagnóstico, solicita los remedios
al inaduled (herborista) y remite el paciente al «especialista»
apropiado.

Candelaria10 se queja de nerviosismo y dolores de cabeza.
Dice también que escucha voces. Desde hace cinco días Francis-
co le administra un tratamiento intensivo a domicilio. Sentado
en una hamaca se fuma un cigarrillo. A su alrededor, varios ami-
gos y parientes aspiran el cigarro. Son los «fumadores asisten-
tes». De vez en cuando se acerca a echarnos una bocanada de
humo para incluirnos en la ceremonia. En un incensario arden
ocho granos de cacao cuyas volutas se unen a las del tabaco.

Oculta tras una sábana e inmersa en un baño de hierbas, la
enferma se rocía copiosamente para ahuyentar al espíritu que la
acecha. El canto terapéutico es particularmente recomendado
para lo que llamamos enfermedades psicosomáticas. Los cantos
varían según el síntoma (fiebre, dolores de cabeza, etc.). La voz
le canta a las diferentes partes del cuerpo y se comunica también
con el alma de la planta requerida.

Francisco se recuesta y entona un canto melancólico. Cada
estrofa termina con una nota baja entrecortada por sonidos gu-
turales:

- O Babdummad11, tú que creaste las plantas y los ríos y lue-
go a tus hijos… Hoy tu hija sufre. Ayúdala, ayuda a la vida que
diste a las plantas y a los ríos para que vengan a curarla.

En voz baja Arnulfo nos traduce y se explica:
- Lo que les traduzco es apenas un pálido reflejo, ese canto es

muy potente.
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Se hace una invocación para que despierten los nuchus, que
están apilados en un cajón bajo la hamaca. El humo que inun-
da el recinto se eleva en volutas llevando a los presentes a otra
dimensión, donde habrán de enfrentar a los espíritus malignos
que atormentan a Candelaria. A lo largo de las paredes de bam-
bú, unas varas puntiagudas impiden que cualquier otro demo-
nio penetre en el bohío.

Nos retiramos al cabo de una hora de una dulce somnolen-
cia. Ya es de noche.

Una canoa a motor nos lleva por la mañana a Tupile, 40 ki-
lómetros más al este.

Allí reside Nerbuna, una afamada nele quien es también
miembro activo de la Coordinación de Mujeres Kunas Olowai-
li. Primero nos dice que no nos puede recibir porque no lleva-
mos una autorización por escrito. El reglamento es el reglamen-
to… Tratamos de explicarle que el propio secretario general del
CGCK, Iguayoikiler Ferrer, nos ha dado la autorización general
de los caciques para visitar y hacer preguntas en toda la comar-
ca, pero de nada sirve. Por suerte, Diego encuentra entre sus pa-
peles un correo electrónico de Iguayoikiler. Nerbuna vacila to-
davía un rato, pero termina por aceptar que publiquemos lo que
nos diga, aunque sin tomarle fotos. Y tampoco quiere que ha-
blemos en su casa. Finalmente acordamos reunirnos en un pun-
to neutro: un aula de la escuela.

La nele se presenta vestida de rojo, azul y fucsia. Es madre de
ocho hijos y tiene cuarenta y seis años, pero aparenta diez me-
nos. Sus rasgos bellos y armoniosos revelan una energía serena
y enigmática. Toma asiento y nos responde en kuna.

- ¿Cuándo se supo que usted sería nele?
- Cuando estaba en el vientre de mi madre. Ella lo soñó. Mi

padre, quien también era nele, sintió que yo tenía un sexto sen-
tido. Cuando nací mi mamá estuvo cuatro días inconsciente. Es
la señal de que se ha engendrado una criatura muy fuerte. Y la
partera vio cocuyos alumbrando el parto.

- ¿Fue su padre quien la inició?
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- Yo no me crié con mis padres. Mi energía era demasiado
peligrosa para ellos. Fue en mi pubertad, a los doce años, que yo
sola reconocí a mi padre. Él nada más me daba consejos. Por
ejemplo, yo soñaba que los nuchus cobraban vida y venían a
darme un mensaje: «Un espíritu maligno se posó sobre tal per-
sona». Mi padre me decía que me quedara callada y él entraba
directamente en contacto con el espíritu para pedirle que se fue-
ra.

- ¿Usted era diferente de los otros niños?
- Cuando se tiene clarividencia es como tener un tercer ojo.

Uno puede salir de su cuerpo y viajar por los mundos espiritua-
les. Hay siete niveles en el mundo cósmico. Por lo tanto, yo no
tenía necesidad de estudiar, yo veía lo que se enseñaba. A los
ocho años soñé con un nuchu del mundo invisible que se pre-
sentó como mi maestro. Naturalmente que yo también iba a la
escuela, me gustaba aprender, pero a veces, al estar en un grupo,
mis sentidos se agudizaban demasiado: no soportaba, por ejem-
plo, ni los perfumes ni el olor a pescado.

- ¿Sin embargo usted tuvo que desarrollar sus capacidades? 
- Por supuesto. Uno toma baños de hierbas que fortalecen,

hay cantos mágicos que hacen ver las maravillas del mundo in-
terno y la imagen de las enfermedades.

- ¿Por qué es que nos enfermamos?
- Porque nos olvidamos de pedir permiso y porque maltra-

tamos a los seres invisibles. Por ejemplo, usted construye su ca-
sa en un terreno donde habitan sapos, cocodrilos u otros tipos
de animales. Es como si demoliera su hábitat. Entonces ellos
reaccionan y usted vomita, le da diarrea o fiebre. Esos espíritus
vienen a darme sus quejas. Yo los calmo: «No es culpa nuestra,
es la naturaleza de las cosas que así lo desea». Eso se resuelve con
una ceremonia. Se bebe chicha a su salud. Yo llamo a los fuma-
dores de pipa. El tabaco es como un hechizo que los embriaga…

- Descríbanos una consulta.
- El paciente se sienta frente a mí. Yo pongo a quemar ocho

granos de cacao en el fuego y enciendo mi pipa. Su mente se
tranquiliza y yo capto de inmediato lo que tiene, sus malos pen-
samientos, etc. Cierro los ojos y veo pasar símbolos, colores. Ca-
da enfermedad tiene una imagen y un color. Por ejemplo, una
lagartija es un problema de riñón. Cuando un niño tiene con-
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vulsiones, se miran los vientos de los cuatro puntos cardina-
les… Después se receta el tratamiento: plantas, baños, tisanas,
masajes, bálsamos, cantos. Para curar una epidemia, un mal co-
lectivo, trabajo en estrecha colaboración con el absogued. Los
nuchus pueden multiplicarse por ocho en las otras dimensiones.
El canto les da vida, es como un ejército que nosotros dirigimos.
Uno de ellos está tallado en el árbol borrachero, el otro en la
planta del demonio, etc.

- ¿Y el mundo también está enfermo?
- Si, porque la humanidad se ha vuelto inconsciente, ya no

distingue entre el bien y el mal. Se agrede a la Madre Tierra por
ambición y por codicia. Sin embargo, ella está viva al igual que
nosotros. Una explosión nuclear es como si te sacaran un hueso
del brazo, imagínese lo que pasa… Antes hubo otro continente
en el océano: nuestros cantos hablan de una raza que vivió el di-
luvio y luego la sequía. Una raza que comete excesos se extingue.
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Después viene otra que va a cometer los mismos errores. Es por-
que el ser humano es igual a Dios: le envían el diablo para po-
nerlo a prueba. Todo viene en pareja: el bien y el mal, la mujer
y el hombre, la noche y el día… Entonces si el diablo gana, es la
guerra o la tempestad. Al final viene la paz de Dios.

- ¿Cómo explica usted que su país sea pobre mientras que
otros son ricos?

- (Se pone a reír) De todos modos yo aquí no me siento po-
bre. Cada día como frutas frescas, pescados del mar. Antes no
pensábamos en la economía, trabajábamos para comer. Es des-
de que hay dólares y centavos que creemos que somos pobres
porque no tenemos muchos billetes. Pero aquí, aun si usted no
tiene nada en el bolsillo, alguna familia le dará de comer. Uste-
des los «ricos», por el contrario, pasan hambre cuando sus bol-
sillos están vacíos.

- Sin embargo usted cobra por las consultas…
- No. Sólo por las plantas. El don que tengo es para la huma-

nidad. Cuando yo parta, mi alma quedará tranquila. La única
excepción es si me voy a la ciudad de Panamá a curar a un ex-
tranjero. Él deberá pagar 10 ó 15 dólares.

- ¿Usted jamás comete errores?
- Si doy más de ocho consultas por día, pierdo mi energía.

Hay periodos, como cuando estoy con la regla o embarazada, en
que no funciono. Igualmente hay enfermedades muy avanzadas,
y yo tengo mis límites. Antes yo no enviaba a nadie donde los
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médicos —y los médicos tampoco me enviaban a nadie. Hoy en
día comenzamos a colaborar. Un mexicano, el doctor Roberto
Campos, vino aquí para un seminario sobre plantas, estuvimos
platicando.

- ¿Qué opina usted sobre el sida?
- He hecho investigaciones en el mundo interno. Según Olo-

katualiler, el maestro iluminado, antes del diluvio ya hubo ese
tipo de enfermedad. Dios no previó relaciones sexuales por el
ano. El ano fue hecho para defecar. De igual manera, las relacio-
nes con niños y animales son contrarias a las leyes divinas. En-
tonces el virus se transmite porque la sociedad permitió que se
rompieran esos tabúes.

- ¿Y usted conoce remedios?
- (Sonrisa modesta) Si. Había un joven de veintitrés años, de

Playón Chico, que había contraído el virus en la ciudad de Pa-
namá. El médico le había dicho que ya no había nada que hacer,
estaba desahuciado. En colaboración con un curandero de su
localidad le encontramos un tratamiento. Al mismo tiempo dia-
logamos con el espíritu responsable de la enfermedad y con la
planta prescrita. Hoy ese joven vive y trabaja normalmente.
También traté a una mujer blanca de treinta años, pero ella se
fue y no sé cuál habrá sido el resultado.

Las iglesias extranjeras están muy controladas: no pueden
hablar mal de la religión kuna, de lo contrario… ¡fuera! El Con-
greso General de la Cultura Kuna es muy quisquilloso al respec-
to. Así que la invasión espiritual es limitada.

En Tigre conocimos a un pastor kuna de la Asamblea de
Dios —el movimiento del famoso televangelista estadouniden-
se Billy Graham. Este pastor es al mismo tiempo un argar, es de-
cir, un vocero del sahila, pilar de la tradición kuna. Ramiro Mo-
rris es un hombre jovial y servicial; lleva puesta una gorra de
béisbol. Él asume su contradicción:
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- Estoy entre dos aguas, el agua dulce y el agua salada. Al
principio los misioneros norteamericanos cuestionaban la tra-
dición. Sin embargo, ciertas costumbres son buenas. No nos
gustan las borracheras, pero los bailes están bien. No nos gusta
el cigarro y su «humo espiritual», pero reconocemos a los ver-
daderos nele que alejan a los malos espíritus. El problema es que
muchos nele tienen ritos paganos y corruptos. Por ejemplo te
dicen: «Dame tanto, y embrujo a esa joven para que se enamo-
re de ti».

Ramiro fue educado en Costa Rica y adoptado por una fa-
milia negra. Allá lo abandonó una muchacha luego de una his-
toria de brujería.

- Muy desmoralizado, me dirigí a Dios: «Si existes, muéstra-
me el camino». Poco después llegó un blanco como usted, con
una Biblia en la mano, que me decía: «Jesús ha venido a salvar-
te del pecado». Lo acepté así nomás, sin saber siquiera el nom-
bre de la Iglesia. Viví entre ellos, incluso fui a Estados Unidos.
Después de cinco años mi mentalidad ha cambiado. Así es.

- ¿Y aquí todo va bien?
- Aun si son paganos, aun si beben, yo los amo, yo vivo con

ellos, soy tolerante. Son mis hermanos. Cuando hay un matri-
monio tradicional siempre hay chicha. Yo llevo leña, arroz,
maíz, de todo. Pero yo no bebo.

- ¿Y qué dicen los otros misioneros?
- Algunos no lo aceptan. Pero yo hago «consultas» directas

con mi Creador: «Enséñame a vivir con los míos». Ese espíritu
me ayuda mucho a decir la verdad a los unos y los otros.

Ramiro es un buen conocedor de las prácticas religiosas ku-
nas, que nos describe sin denigrarlas. De hecho fue él quien nos
organizó la reunión con el absogued.

Porque no se sienten tan cómodos, los mormones andan
siempre en pareja. Son jóvenes gringos todavía con acné, el ros-
tro brillante de sudor, el cuerpo desgarbado metido en un pan-
talón negro, camisa blanca y corbata. Van de puerta en puerta
con su libro en mano y su insignia negra que dice «elder» (ma-
yor). Hacen proselitismo ofreciendo al mismo tiempo una ayu-
da material. ¿Pero por qué implantar a toda costa esta cultura
extranjera? Ellos han encontrado el vínculo:

¡Madre Tierra! / 215



- Nosotros explicamos que el Libro de los Mormones es muy
parecido a su cultura. Ellos también tienen la historia de un
hombre blanco que bajó del cielo, Ibeorgun. Es nuestro Jesús
que visitó las Américas.

- Todos esos grupos cristianos parecen muy activos, pero en
realidad no funcionan. Los niños están dispuestos a aceptar las
galletas que les dan o a escuchar su guitarra, pero nada más.

Aïban Wagua es cura y poeta. Impulsa los proyectos cultura-
les en el CGCK. Antes que todo es un incondicional de la reli-
gión kuna12.

- Considero la religión kuna como mi religión. Ser cristiano
me ayuda a ser un mejor kuna, de lo contrario no tiene sentido.
Un cristianismo que destruye una cultura es una religión falsa.

- ¿Entonces el catolicismo es falso?
- Las dos religiones extranjeras, la católica y la bautista, fue-

ron muy violentas al principio. Ahora se han calmado. Cuando
yo me hice cura, comprendí que era inútil predicar fuera del
contexto kuna. Si se les habla de relatos bíblicos, no retienen na-
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da. Es necesario partir de sus propios valores, de su relación con
la naturaleza. De lo contrario, uno se está orinando fuera del
tiesto. Es como si se le explicara el mundo árabe a un chino…
en árabe.

Se cuenta que un pastor evangélico preguntó a un anciano
kuna: «¿Su religión es verdadera?» El anciano respondió: «No
hay sino una sola religión verdadera, la del corazón, que se ex-
presa en una ternura incondicional por la vida, la solidaridad y
la paz. Si eres capaz de convertir la noche en primorosas luciér-
nagas, de hacer de la oscuridad un arco iris, entonces tienes la
verdadera religión».

Con sus anteojos y su melena un tanto crecida, Atencio Ló-
pez tiene un simpático rostro de estudiante soñador. No hay que
confiarse, es un temible abogado kuna. Radica en Ciudad de Pa-
namá, y está siempre al acecho de todo aquello que pueda lesio-
nar a su pueblo. Con ese propósito recorre el mundo, sea defen-
diendo los derechos de los indígenas en una sesión de la ONU
en Ginebra, sea tejiendo vínculos de solidaridad con los inuits,
los mayas, los pigmeos o los penan de Borneo. También se dio a
conocer al denunciar el robo —por parte de científicos estadou-
nidenses— del patrimonio genético de una enferma de leuce-
mia de la etnia ngöbe (también panameña).

- Es cierto que mucha gente envidia nuestra situación. Pue-
de alentar su lucha por la autonomía.

He ahí, sin duda, la razón por la que el nombre de Abya Ya-
la que los kunas le dieron al continente fue retomado por los
amerindios en su conjunto.

Pero a los insulares tampoco les importó mandar a paseo a
su «gran aliado» del norte.

Sin embargo, muchos ancianos consideran a los gringos co-
mo sus abuelos —algunos kunas hablan el inglés mejor que el
español, o tienen nombres yanquis tales como Franklin Roose-
velt, por ejemplo. En los archivos de la Casa de la Cultura de Ti-
gre nos muestran fotos de tótems con chaqueta y corbata, y «es-
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píritus exorcistas» con la efigie de Eisenhower y de John Ken-
nedy (con Jackie). Pero con todo y las presiones y la promesa de
miles de empleos, en 1997 el Congreso General rechazó final-
mente un proyecto para construir una base naval.

Puesto que los Estados Unidos debían abandonar la zona del
canal, quisieron instalar una base a 35 kilómetros de la frontera
colombiana para vigilar el narcotráfico. El lugar contemplado,
Puerto Escocés, es un sitio histórico. Toma su nombre de una
comunidad escocesa que hacia el año 1700 trató en vano de de-
sarrollar el comercio entre los dos océanos. En la bahía de Cale-
donia se hundió un galeón cargado de oro, luego de una batalla
contra los piratas. Para los kunas ese oro está muy bien allí, en
el fondo del mar, y tampoco quieren buscadores de tesoros.

- Desde que comenzó el asunto, el gobierno panameño se
puso furioso con nosotros. Primero demandamos una indem-
nización para los habitantes, un estudio del impacto ambiental
y un acuerdo formal en caso de que se construyera la base. «¿Có-
mo? ¿Indígenas que tienen el descaro de hablar de negociacio-
nes e indemnizaciones?» 

Los caciques generales, continúa Atencio, decidieron enton-
ces hablar directamente con Washington a través de su embaja-
da en Ciudad de Panamá. El embajador William Hugues admi-
tió como condicionantes el estudio de impacto y el acuerdo de
las comunidades locales y del CGK. Pero los kunas también exi-
gían que el Estado panameño firmara un convenio con ellos y
que la base se construyera en Puerto Obaldia, cerca de la fron-
tera.

El 13 de diciembre de 1996, el gobierno les envió un pliego
de papel escrito a mano, sin sello oficial ni firma ministerial y
encima lleno de manchas. ¡Qué absurdo! Las autoridades inten-
taron además comprar a los caciques o poner a su disposición
avionetas y vehículos para sonsacarles compromisos. A quienes
se opusieron a la base se les tildó de cómplices de los narcos, y
se desacreditó a los intelectuales kunas que «instalados cómoda-
mente en la capital, impiden que su pueblo goce de seguridad y
desarrollo». Esos intentos de desestabilización tuvieron el efec-
to contrario. Y las mujeres kunas fueron las que con mayor vi-
rulencia se opusieron a ese proyecto que amenazaba la tierra de
la que son depositarias.

218 / Hasta me encontre con indígenas felices



- Lo que también influyó fue que hubiéramos sido un escu-
do humano en la guerra contra la droga. Por el momento, los
kunas tienen un pacto de caballeros con los narcos: no tenemos
capacidad para combatir el narcotráfico, así que no nos mete-
mos. A cambio, los colombianos nos dejan tranquilos y no traen
droga donde nosotros13.

Finalmente, los kunas no confiaron en el Estado panameño,
sospechando que se quería quedar con el maná prometido por
Estados Unidos: 5 millones de dólares.

Los gringos cedieron una vez más ante la terquedad de sus
rebeldes protegidos. Quisieron evitar la denuncia internacional
de una injerencia demasiado obvia. Washington se involucraría
en los asuntos colombianos por otros medios.

Recientemente llegó un nuevo proyecto a la mesa de nego-
ciaciones: un cable submarino de fibra óptica para conectar el
norte y el sur de América, que se instalaría a lo largo de la costa
Atlántica del istmo. Arcos, los promotores internacionales esta-
ban a la expectativa: ¿Harían fracasar los kunas 3,000 kilómetros
de conexión cablegráfica? Con toda prudencia el Estado pana-
meño dejó esta vez que negociaran solos. «Siempre y cuando
haya una compensación económica y ningún daño ecológico,
no tenemos ninguna razón para rehusar», comenta el secretario
del CGCK, Iguayoikiler Ferrer. Al final, el convenio aseguró un
ingreso mensual para los kunas de $ 12,500 para los próximos
25 años.

El Smithsonian Tropical Research Institute tuvo menos suer-
te. El célebre instituto estadounidense que durante mucho tiem-
po tuvo un centro de investigación en Wichubualá, se vio obli-
gado a hacer sus maletas en 1998. Rechazaron el aumento del
arriendo que pedían los kunas. De la noche a la mañana, la co-
marca no dudó en privarse de un ingreso de 3,000 dólares por
mes, una suma nada despreciable.

- El aumento estaba justificado, afirma Atencio. Investigado-
res biológicos de fama mundial venían acá, recogían corales pre-
ciosos, exploraban nuestros ríos, pero el pueblo kuna no recibía
ningún beneficio.
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En cuanto a la poderosa compañía canadiense Western Keltic
Mines, fue expulsada sin miramientos de la comarca. Sin duda
los kunas están sentados sobre un tesoro geológico, pero no es-
tán dispuestos a abrir la caja de Pandora.

Sin embargo, Donald McInnes, el joven presidente de la Kel-
tic —treinta y dos años en el momento de los hechos, en 1996—
no escatimó esfuerzos para seducir a los reacios indígenas.

Había obtenido del gobierno de Panamá —que había omiti-
do consultar con los kunas—cinco concesiones para la explora-
ción minera, que cubrían una buena mitad de la franja costera
de San Blas. McInnes había estudiado bien la razón por la cual
habían fracasado los proyectos anteriores: «No tomaban en
cuenta el temperamento y las verdaderas necesidades de los in-
dígenas», según explicó al periódico panameño La Prensa (13 de
marzo de 1996).

El joven empresario se presentó con un perfil de ecólogo en
pro del desarrollo. De paseo por los poblados, organizó un co-
mercio de molas destinado al mercado canadiense, cuyos bene-
ficios regresaban a las comunidades. «Una relación de confian-
za y respeto», aseguraba él. Pero su idea era establecer un nego-
cio. Los canadienses incluso asistían con deferencia a las asam-
bleas comunitarias.

Luego McInnes encargó a Planeta, una empresa consultora
panameña, «crear un ambiente receptivo» para el proyecto mi-
nero. Se trataba de obtener autorización para llevar a cabo una
exploración demostrativa en un terreno durante todo un mes,
lo que permitiría a los kunas decidir si los métodos de investi-
gación minera les parecían respetuosos de la naturaleza. La tec-
nología actual, explicaba McInnes, permite explorar los suelos y
los lechos de los ríos con un mínimo de perforaciones, sin de-
rrumbar árboles ni contaminar el agua.

Se trató entonces de influir en los jóvenes para que presiona-
ran a los mayores en nombre del desarrollo económico. Se dis-
tribuyó un periódico —Barsoged— para «concientizar a los ku-
nas sobre su futuro». En él se hablaba de deporte, ecología y cul-
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tura. De pasada se pregonaban las bondades del «ecoturismo» y
se denunciaba a los «grupúsculos» que manipulan el CGK.

Esto fue demasiado para las autoridades kunas: «querían di-
vidir y debilitar nuestras instituciones». En marzo de 1996, el
CGK acusó una vez más a las autoridades panameñas por ven-
der la tierra indígena a los extranjeros, a precio bajo y sin con-
sultar a los interesados. Se tomó además una decisión tajante:
los kunas quedaban desautorizados para participar en las activi-
dades de la Western Keltic, ya fueran seminarios, talleres o venta
de molas. El proyecto se malogró.

Esta expulsión revela la fortaleza de las instituciones kunas y
su rechazo a sacrificar la Madre Tierra en aras del dólar. Pero
obviamente no queda resuelto el desafío económico que debe
enfrentar este pueblo.

- Culturalmente somos muy dinámicos, pero no tenemos
proyectos económicos, afirma Juan Pérez Archibold, sociólogo y
filósofo kuna. La nación Kuna Yala no es autosuficiente en lo
económico. Está el dinero de los impuestos, de la emigración, de
la cooperación internacional, pero todo eso se nos va por entre
los dedos, en festividades trajes, cultura… La gente compra de
todo en los barcos colombianos: arroz, azúcar, electrodomésti-
cos… Les venden el único producto kuna que se exporta: el co-
co. Pero a un precio cada vez más bajo. Y nuestra producción se
ha reducido porque los kunas trabajan la tierra cada vez menos.

Otra fuente de ingresos más reciente son las langostas que a
diario recogen las avionetas para revenderlas en la capital. Pero
eso es marginal.

- La Western Keltic aprendió bastante, y seguramente va a re-
gresar con más dinero. Nuestras instituciones, sin embargo, no
tienen solución para los problemas económicos de la gente —
agrega Iguayoikiler Ferrer, secretario del CGCK.

El espíritu empresarial es todavía una noción poco conoci-
da. Sin embargo, en Ustupu una mujer aceptó el desafío. Luci
retomó el negocio de joyería artesanal de confección familiar.
Hoy emplea a dieciocho personas, su tienda surte a clientes que
vienen de lejos y su marido Salomón construyó un barco-taller
que navega de isla en isla reparando las prendas. La pareja se
construyó una casa de concreto de dos pisos en medio de los bo-
híos del vecindario. El futuro dirá si esta forma de emancipa-
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ción individual puede integrarse al mundo igualitario de los
kunas.

El esplendor inviolado de las islas kunas es evidentemente el
«capital» más atrayente de la región. Hoy, alcanzados por la eco-
nomía de mercado, los indígenas no pueden darse el lujo de re-
chazar este maná.

- Pero la puerta no debe abrirse de par en par. Son los kunas
quienes deben explotar el turismo. No son codiciosos, sólo
quieren vivir decentemente. Mientras que con los extranjeros,
que tienen otra mentalidad, muy pronto la situación se volvería
incontrolable, explica William Pérez, secretario general del
CGK.

En 1996 el CGK aprobó un Reglamento para el Turismo en
Kuna Yala.- A lo largo de sus veintiséis artículos se impide el tu-
rismo en masa, se exige respeto al medio ambiente y a los valo-
res de la sociedad kuna, se reglamenta la venta de artesanía, se
prohíbe el esquí acuático, los ULM, la droga, las armas, el nudis-
mo, los besos en público… Además, las construcciones deben
ser acordes con la arquitectura local: cabañas en bambú con te-
cho de palma.

Y una prohibición extraña: «No lanzar dinero, objetos o co-
mida a los kunas»…

Se nos explica:
- Imagínense que desde los transatlánticos los turistas se di-

vertían arrojando monedas al fondo del mar para que los niños
se tiraran al agua a buscarlas. Muchos niños murieron haciendo
eso.

Otro letrero que se lee en el puerto de Ailigandi: «Los mari-
neros colombianos no tienen derecho a pasear por las calles des-
pués de las cinco de la tarde». Seguramente eso es parte de la lu-
cha contra la prostitución…

Las embarcaciones de recreo deben pagar impuestos altos:
300 dólares por fondeo, más un dólar por cada pasajero que de-
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sembarque en el poblado. Y todavía un dólar más por tomar fo-
tos. Filmar videos cuesta 20 dólares por día… 

En todo caso, no estamos en Acapulco. Sólo algunos sitios
bien delimitados se han destinado para los turistas: El Porvenir,
Wichubualá, Nalunega…

Los percances que vivieron dos inversionistas estadouniden-
ses demuestran que el turismo en Kuna Yala es una actividad de
alto riesgo. Denis Barton, que en 1964 había abierto un hotel
cerca de Ailigandi, se puso a revender molas a los viajeros, vio-
lando así un artículo del acuerdo vigente. Le dieron dos meses
para que se fuera del lugar y le prendieron fuego a su hotel. En
cuanto a Thomas Moody, que había comprado la isleta Pider
dupu, quiso prohibir a los kunas pescar cerca de allí cuando hu-
biera turistas. En 1981 un grupo de jóvenes desembarcó en el
lugar y quemó el hotel.

En 1993, la empresa Jungle Adventures hizo todo lo necesario
para asegurar el éxito del hotel de lujo que iba a construir en Is-
kardup, al lado del Ukupseni. El propietario era un kuna: Pali-
witur Sapibe, «protector de la naturaleza», un joven que estudió
turismo en México y que de niño vio a su padre acoger en esta
isla a los infantes de marina norteamericanos cuando estaban
de permiso. El hotel sería totalmente ecológico: energía solar, re-
ciclaje de las aguas servidas, etc. Su funcionamiento generaría
empleos y promovería la artesanía.

Como diría después Roberto Roy, —propietario de Jungle
Adventures— al periódico La Prensa: «Teníamos años de soñar
con hacer el mejor hotel ecológico en Kuna Yala, mostrar la be-
lleza del lugar y de la gente, preservar las costumbres y el medio
ambiente de una manera inédita…». Además se habían com-
prometido a entregar el hotel a la comunidad al cabo de diez
años de uso. Puras mentiras, dicen los kunas.

Para desgracia de Paliwitur, en marzo de 1999 el CGK le or-
denó cerrar su establecimiento. El precio de la habitación (tras-
lado y alimentos incluidos) había aumentado de 165 a 180 dó-
lares, sin la aprobación del CGK. Pero, sobre todo, se había com-
probado que la administración ya no estaba a cargo de un kuna
sino de un extranjero “quien me explotaba con un salario mise-
rable”, explica Paliwitur. Y el impacto en la población local era
francamente negativo.
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Pero el hotel de ensueño sembró la discordia. En efecto, las
autoridades locales de Ukupseni no compartieron esa opinión,
y en septiembre del 2000 lograron revertir la decisión del CGK.
Paliwitur obtuvo el permiso para volver a abrir el hotel bajo el
nombre de Sapibenega, The Kuna Lodge (www.sapibenega.com)
Ahora Paliwitur, ya sin compañía, vuelve a echar a andar su sue-
ño, incansable desde el alba hasta el crepúsculo. Esta vez ya no
tiene derecho a equivocarse.

Mar adentro, un tornado se aproxima a toda velocidad. De
pronto la nube negra se eleva, pasa por encima de la isla y de in-
mediato el cielo se despeja.

Los kunas enfrentan peligros mucho más amenazantes.
Río Tigre, por ejemplo, tiene mil habitantes que se apretujan

en una diminuta isla de coral, la mayoría mujeres. Trescientos
hombres emigraron a Colón para desempeñar duras faenas en
la zona franca; desde allá envían dinero. La lógica de la econo-
mía, sin embargo, va corroyendo lentamente esa costumbre.
Anteriormente, una vez que se cumplían las ceremonias de ini-
ciación, los matrimonios tradicionales eran obligatorios. Pero
esas fiestas costaban 300 dólares. Hoy, suspira don Arnulfo, se
pagan cien dólares de multa para eludir la obligación… Sale
más barato.

Algunas comunidades, como Nargana por ejemplo, ya no
imponen el uso del atuendo tradicional para las mujeres. La
costumbre del aro de oro en la nariz se va perdiendo poco a po-
co. Se van motorizando las piraguas, que ya no tienen la elegan-
cia ni la solidez de antes, al escasear la madera de kaobawala (un
tipo de caoba).

Más grave aún: los barcos colombianos repletos de cocaína,
al verse detectados por las lanchas rápidas de la DEA estadouni-
dense sueltan su carga, que a veces viene a parar en las playas
kunas. Los jóvenes recogen los sacos que contienen 24 paquetes,
y los revenden hasta en 1,000 dólares cada uno: circulan sumas
de dinero que no guardan proporción con el poder adquisitivo
local, lo que aumenta el riesgo de delitos y corrupción. El auge
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de la delincuencia y de la prostitución no es un secreto para
nadie.

El biólogo peruano Jorge Ventocilla14, gran amigo de los ku-
nas, está muy preocupado:

- Estar sobre la ruta de la cocaína es la peor de las desgracias
para ellos. Hace algunos años las cárceles estaban casi vacías.
Hoy se están llenando. O si no, el culpable paga una multa al
congreso local, y basta. La cocaína cae del cielo, mientras que la
gente se alimenta cada vez peor. Los kunas han demostrado que
supieron resistir los peores desafíos, pero esta vez el enemigo es
insidioso.

- Con el culto a los héroes del pasado, el pueblo es prisione-
ro de su imagen de pureza, y deja de avanzar. Las autoridades es-
tán distanciadas de los jóvenes. El congreso obligatorio y la mul-
ta por unos minutos de retraso, por ejemplo, son formas de hos-
tigamiento que reflejan una pedagogía desactualizada, —expre-
sa indignada una joven mestiza que se convirtió en actriz en
Ciudad de Panamá.

La principal responsable de la erosión cultural es la escuela,
afirma en Ciudad de Panamá el animador José Ángel Colman,
nieto del famoso Simral Colman. Fue el gran error de la revolu-
ción: la educación se quedó en manos del gobierno central. Mu-
chos maestros no son kunas.

- Los alumnos hablan nuestra lengua cada vez peor. E inclu-
so cuando son bilingües, las escuelas no son biculturales. Se
aprende sobre países lejanos, pero no se aprende el nombre de
los meses kunas, o de las piezas de una casa, o de los utensilios
domésticos…, relata Adela Tejada, ella misma directora de la es-
cuela de Tupile.

En opinión de los maestros indígenas, la reforma de la edu-
cación es una causa desesperada.

- Todo el mundo deplora la pérdida de nuestras tradiciones,
pero en realidad nadie reacciona. Nos quedamos en la teoría,
comenta Anacleto Morris, responsable del Centro Cultural de
Ailigandi.

- Los jóvenes crecen con otra información cultural, agrega
Ventocilla. Para llegar a ser nele o argar, es necesaria una forma-
ción equivalente a un doctorado. ¿Quién está dispuesto a consa-
grarle diez o veinte años?
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- Don Gilberto, ¿qué es lo que ha permitido a los kunas
resistir hasta ahora? 

- Nuestro mundo era tranquilo, sin pobreza. Éramos felices.
Todo el mundo trabajaba la tierra. No había ni plástico, ni cer-
veza, ni motor.

- ¿Qué es lo que no marcha bien ahora?
- Los jóvenes ya no quieren ir a la siembra, sus padres ya no

les enseñan la agricultura. Prefieren la capital, los estudios, el di-
nero. En diez o veinte años la pobreza va a estar aquí. Los hom-
bres beben, las mujeres pierden sus costumbres. Y ahora los sa-
bios quieren que se les pague por trasmitir sus conocimientos.

- ¿Cómo detener ese proceso?
- Hablar, hablar en las reuniones, en los congresos, para que

los kunas se adapten sin dejar de ser kunas.
- ¿Qué tiene que decirle al resto del mundo?
- Usted tiene un jardín, siembra las flores que le gustan. Pe-

ro luego viene otra persona y las arranca para sembrar las suyas.
Eso es lo que nos pasa. Los indígenas creían que los blancos eran
felices. Querían ser como ellos, pero como no tienen los medios,
se quedaron a mitad del río: imposible atravesarlo, imposible
regresar. Ya no saben cultivar. Hay que salvar esas almas perdi-
das. Decimos que el mundo está hecho de todos esos pueblos
diferentes. Si dejamos que pierdan su cultura, es el mundo el
que va a morir.

El 12 de octubre del 2000 Diego fue convocado por las auto-
ridades de Ustupu para discutir la situación del pueblo kuna.
Unos veinte responsables —sahilas, argars, secretarios, maes-
tros, jefes administrativos, jefes de proyecto… El argar Andrés
Martínez abrió el debate.

- El 12 de octubre, aniversario de la llegada de Cristóbal Co-
lón, es una efeméride nefasta para Abya Yala. Hace 508 años los

226 / Hasta me encontre con indígenas felices



europeos vinieron a violentarnos. Hoy otros europeos, como las
personas de Tradiciones para el Mañana, comparten nuestras
preocupaciones: ¿Cómo lograremos salvar nuestra cultura?

Diego explica en primer lugar que no hay ni recetas ni lec-
ciones que dar. Simplemente, a fuerza de recorrer las numerosas
comunidades amerindias, se pueden compartir las experiencias
y los pensamientos de otros pueblos.

- Unos indígenas de América del Sur me dijeron una vez:
«Nos volvimos yucas, blancos por dentro y con la piel oscura.
¿Quiénes somos?» Es como un árbol al que se le han cortado las
ramas, se le han caído las hojas, se le han marchitado las flores…
pero mientras estén ahí las raíces, con un poco de riego vuelven
a retoñar. La fuerza de los kunas es haber sabido mantener su
cultura.

Pero ahora están perdiendo lo que lograron con la revolu-
ción.

- En 1925 el enemigo era bien visible. Hoy es como una epi-
demia, no se le ve. Ha entrado en cada niño de la comunidad. Si
un mal espíritu me enferma sin que yo lo sepa, si no hay nele pa-
ra ahuyentarlo, voy a morir. Si el pueblo kuna no reacciona pa-
ra volver a encontrar el buen espíritu, entonces el espíritu ma-
ligno tendrá derecho a exterminar al pueblo kuna. Si se decide a
luchar, entonces tiene el remedio.

Alguien solicita una ayuda para que los ancianos enseñen la
historia kuna una vez por semana en las escuelas.

- ¿Acaso se les paga al padre o a la madre para que eduquen
a sus hijos? Si los sabios de este pueblo no pueden asumir su res-
ponsabilidad de transmitir sus conocimientos, entonces la cul-
tura kuna está verdaderamente en peligro.

Conclusión de la discusión: antes de hablar de financiamien-
to hay que hablar de fortalecimiento humano.

- Ustedes son todos voluntarios. Y en Tradiciones para el
Mañana también lo somos. Primero debemos conocernos me-
jor. No podemos proponer nada ni hacer lo que sólo ustedes
pueden hacer. Y es mucho lo que se puede hacer sin dinero.
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¿Tendrá futuro la extraordinaria excepción cultural de los
kunas? Si, siempre y cuando las autoridades actuales logren in-
tegrar a los jóvenes sin reprimirlos demasiado. Pero hay que ha-
cerlo pronto.

- Los jóvenes se pierden en los barrios de la ciudad de Pana-
má. A los que nacieron en la capital ya ni se les considera oficial-
mente como kunas (que están identificados por el «Nº 10» en su
cédula de identidad): ahora se convierten en «Nº. 8», que co-
rresponde a los ciudadanos de la capital, explica Juan Pérez Ar-
chibold.

En la metrópoli miles de adolescentes indígenas se aglome-
ran cada domingo en los parques. Entre dos cigarrillos de mari-
huana, gorra de béisbol y zapatos Nike, ¿quién conserva aún la
menor idea de los conocimientos de sus abuelos?

En los suburbios, los kunas se hacinan en los desvencijados
edificios de apartamentos que construyó Estados Unidos en los
años 50. El entorno es sórdido. La única distracción es reunirse
en los «Centros», que son algo así como embajadas de su isla,
donde mantienen vínculos con su paraíso perdido. Es allí don-
de se recaudan los impuestos y donativos para los proyectos que
se han de implementar en las respectivas islas. Pero poco a po-
co, los Centros se convierten en miserables expendios de cerve-
za. También se organizan fiestas, partidos de fútbol y de balon-
cesto: el campeonato de los inmigrados. Para muchos de ellos
—unos 15,000 inmigrados en total —es un purgatorio sin re-
torno. La televisión, las tiendas, la moto, son suficientes para ha-
cerlos olvidar el sesteo de las hamacas a la puesta del sol. Sólo las
mujeres insisten en conservar su vestimenta tradicional. Pero
sus hijas no.

Por contraste, en Ogobsukun un grupo de sesenta jóvenes se
aferra a su isla: el Centro Juvenil de Yaigunhuagan. Muchos lo-
graron escapar del infierno de la droga refugiándose en el uni-
verso de las tradiciones, al lado de los ancianos. Reunidos en
torno a un carismático personaje de veintiocho años, Stevenson
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Boid Jeremías, lograron desarrollar sin ninguna ayuda externa
toda una serie de actividades: estudio de la historia kuna, culti-
vo de frutas y legumbres para alimentarse y financiar su anima-
ción cultural, pesca, comedor, deportes, juegos, fiestas. Y sobre
todo el teatro, que permite rescatar las leyendas: Guani (el niño
marginal que despertó al pueblo kuna), Los ocho hermanos, Dui-
ren (el héroe que enfrentó a los enemigos de los kunas…)

- Gracias a Stevenson pude salir de la mierda, aseguran uno
tras otro los muchachos.

- Redescubrimos el sentido de ser kuna, dice Stevenson. Es
ser solidario, compartir, sentir el sufrir del otro, es ser hombres
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de oro, hombres de verdad. Lo que nos da la tierra es nuestro.
Pero no siempre es fácil recoger la palabra de los ancianos,

que no la otorgan sin antes comprobar que las intenciones de la
persona son puras.

En Carti-Suidup, el joven Lombardo Rivera González se en-
tusiasmó con el proyecto Recopilación (una encuesta sobre las
tradiciones que cuenta con el apoyo de Tradiciones para el Ma-
ñana). Había oído decir que en otra isla, a una hora y media de
distancia en piragua, vivía un gran sabio. Al llegar allá se encon-
tró con la mujer del viejo, quien le dijo:

- Por desgracia él está enfermo. Regrese en una semana.
A los siete días el joven volvió a recorrer el trayecto. Esta vez

fue el propio viejo quien lo envió de regreso:
- Estoy todavía demasiado fatigado para contar historias…
Aunque desanimado por haber remado tres horas para na-

da, el joven resolvió probar su suerte por tercera y última vez.
Entonces el viejo lo recibió con los brazos abiertos.
- Toma asiento, —le dijo. Ahora sé que de verdad quieres

saber.
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para el mañana
Tradiciones

Diego y Christiane vieron
de cerca cómo los indígenas
caían en una espiral infernal.
De su encuentro nació
un proyecto alocado:
las fascinantes culturas
tradicionales tienen futuro.
La larga jornada
de los promotores
de sueños.



Nuestro viaje al renacimiento de los amerindios ha conclui-
do. Llegó la hora de contar cómo empezó.

Érase una vez… Ya lo sabemos, Tradiciones para el Mañana
nació del encuentro de Christiane y Diego, ambos apesadum-
brados por la zozobra de los pueblos indígenas (véase el capítu-
lo 1). Ahora bien, el destino se sirvió de unas encantadoras an-
cianas para provocar este encuentro.

Durante sus estudios (1976-1979) Diego Gradis había sido
asistente parlamentario de su tía Brigitte, entonces senadora-al-
calde del departamento francés de Yvelines, en las cercanías de
París. Fue una valiosa iniciación a la política, y sobre todo, a una
visión femenina de la función pública.

Tras el fallecimiento de Brigitte en marzo de 1985, la abuela
de Diego recibió la visita de una amiga ginebrina, Gabrielle Gé-
rard:

- Dígale a su nieto que me visite la próxima vez que pase por
Ginebra.

En aquel entonces Diego visitaba regularmente la Cruz Roja
Internacional, a donde lo llevaban sus actividades con la Cruz
Roja francesa. En mayo se presentó en casa de la señora Gérard,
quien le anunció una sorpresa:

- Voy a presentarle a una antigua amiga de la Cruz Roja que
seguramente se interesará mucho por sus historias de indígenas.

Diego pensó que iba a tomar el té en compañía de una en-
cantadora abuelita que había pasado su vida socorriendo fami-
lias necesitadas. Se quedó atónito cuando miró aquella mucha-
cha rubia y muy simpática, Christiane Johannot, una delegada
del CICR1 a quien la vieja señora conocía desde que era una
niña.

A su vez la señora Gérard le había anunciado a Christiane:
- Me va a visitar el nieto de una amiga parisina que se inte-

resa por la Cruz Roja, así que ven a contarle tus experiencias en
la materia.

Christiane pensaba que se iba a encontrar con un mozalbe-
te de aquellos que hacían colectas a la salida de la escuela. Ten-
dría que recitarle toda la historia de la Cruz Roja, y también sus
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misiones en el campo. Pero lo que encontró fue un apuesto abo-
gado con una larga experiencia.

- Me contó su historia y le conté la mía. Hablamos, habla-
mos, hablamos. Y así empezó todo…

Fue un golpe preparado. Amor a primera vista. Y el roman-
ce sigue en marcha.

En un principio, salvo su nombre —herencia de algún remo-
to antepasado ibérico— nada auguraba que Diego Gradis fuera
a recorrer América Latina. La tradición familiar se vinculaba
más bien con África. Fue allá donde su abuelo Gaston Gradis
había emprendido unos negocios en los años de entreguerras.
No sólo era emprendedor, sino también aventurero: en 1924,
con el apoyo de Louis Renault, logró llevar a cabo la primera
travesía en automóvil por el Sahara. Henri, el padre de Diego,
retomó aquellos negocios y los administró con mucho tino du-
rante el periodo de la descolonización.

Por el lado de su madre Bernadette, Diego proviene de la fa-
milia Servan-Schreiber: una vivaz y creativa estirpe en la que se
hallan gente de prensa, políticos, escritores, viajeros.

- En verdad nací con suerte.
Diego nació en París en 1955 en un entorno de intelectuales

y emprendedores humanistas. Al igual que sus tres hermanos y
hermanas tuvo una niñez cómoda… aunque sin mimos: «Nada
de yates, ni hoteles de lujo ni dinero de bolsillo. Y ningún auto-
móvil a los 18 años. En cambio, para los estudios y el deporte no
se escatimó nada».

Después de obtener una maestría en derecho y de estudiar
en la escuela de ciencias políticas, el camino hacia la ENA2 esta-
ba ya trazado.

- Debería prender cirios a diario para agradecer al cielo por
haber reprobado el examen de admisión. Mi entorno familiar
me llevaba hacia la función pública: los tres años y medio que
pasé en el Senado con mi tía, las campañas políticas en París y
en las provincias —a los 21 años participé también en la de
Jimmy Carter, en Nueva York —, ambicionando una que otra
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candidatura, trabajando un tiempo en un gabinete ministe-
rial… Bien podría estar todavía en aquello. Cuando mejor me
sentía era durante mis visitas semanales a los prisioneros nora-
fricanos en la cárcel de Bois d’Arcy, situada en los alrededores de
París, donde iba a ayudarles. Estas visitas las organizaba la aso-
ciación Entraide et Coopération (ayuda mutua y cooperación)
que mi padre había ayudado a crear y que él apoyaba. Sin em-
bargo, en mi fuero interno sentía que estaba atascado. Un día, en
la sala de mis padres, un amigo de la familia me habló en priva-
do. Era el abogado norteamericano Samuel Pisar, de origen po-
laco, uno de los más jóvenes supervivientes de Auschwitz. Yo le
profesaba una gran admiración. Él había sido el impulsor de los
convenios de intercambio comercial que se establecieron entre
el Este y el Oeste en plena guerra fría, durante la época de Brezh-
nev. Es un acendrado pacifista, cálido y pragmático.

Samuel Pisar le dijo: «Diego, te conozco bien. Tu terreno no
es Francia. Necesitas el ancho mar. Anda a oxigenarte por unos
años a Estados Unidos». Lo que fue una sacudida para el joven.

En 1979 Diego estudió en la New York University School of
Law (NYU). Obtuvo su postgrado en derecho un año más tar-
de. Durante dos años trabajó con ahínco en un prestigioso bu-
fete de Park Avenue: doscientos cincuenta abogados manejando
centenares de millones de dólares.

- En dos años había aprendido a trabajar y gané dinero. Tan-
to dinero que ni siquiera había tenido tiempo de gastarlo.

Decidió tomar clases de español:
- Me fastidiaba que con semejante nombre no fuera yo capaz

de hablar español. Los latinos de Nueva York me hablaban en su
lengua y me hacían sentir como un tonto porque no entendía
nada.

En el verano de 1982 va de vacaciones a América Central pa-
ra estrenar su español. Bautismo de fuego y de miseria: repre-
sión ciega en Guatemala, guerra civil atroz en El Salvador y la
controversial revolución sandinista en Nicaragua.

Pero ante los volcanes del lago Atitlán en Guatemala, sintió
fascinación por el apacible esplendor del sitio y por el encanto
multicolor del mundo maya.

- Era el canto de las sirenas, pero fingía no oírlo…
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Pasó un año más en Nueva York. En 1983 la nostalgia por su
país se le hizo irresistible.

- Al cabo de tres años tenía la sensación de haberlo visto to-
do. En lugar de regresar por el Atlántico en una travesía de seis
horas, ¿por qué no hacerlo en sentido contrario viajando duran-
te nueve meses? América Latina, el Pacífico, el Sureste asiático…
Tenía mis ahorros y mi libertad para conocer el mundo.

Con una mochila a cuestas, y a veces con una corbata al cue-
llo, Diego llevaba también la intención de establecer una red de
contactos con abogados internacionales en los veintiún países
que recorrería. Pero a medida que pasaban las semanas, se pa-
seaba cada vez menos en limusinas climatizadas y oficinas al-
fombradas… y cada vez más en autobuses desvencijados o a lo-
mo de mula.

En el norte de Tailandia, el 17 de febrero de 1984, nuestro jo-
ven yuppie3 convertido en mochilero se dirigía a toda velocidad
en su motocicleta hacia las lomas donde viven las tribus karen.
Había cumplido 28 años y tenía una cita con el destino.

- En Mae Sariang, último poblado antes de la frontera bir-
mana, me detengo un rato para comer a orillas de la carretera.
De repente, veo pasar a tres mujeres con sus hijos. Caminan con
tanta gracia, con sus deslumbrantes atuendos… y todas aquellas
joyas. Sin poder contenerme, decido seguirlas discretamente.
Muy pronto dejan la carretera y se adentran por un sendero.
Durante dos horas camino tras ellas hasta el fondo del valle,
donde diviso una aldehuela de chozas ocultas entre la vegeta-
ción. ¿Qué hacer? Una fuerza me impide desandar lo andado.
Unos niños me descubren. Este… bueno: les presto mi walkman
para que escuchen a Chopin. Se quedan estupefactos. Luego nos
carcajeamos. Unos minutos más tarde, estoy en el centro del ca-
serío pasando mis audífonos de oído en oído. Pasé allí tres días
inolvidables. Estos karen de la rama kompeh ni siquiera habla-
ban thai (ni yo tampoco). Nos comunicábamos por señas en
una atmósfera de lo más apacible. No había nada, y sin embar-
go, parecían tenerlo todo.

Diego reemprendió su camino. Al cabo de tres horas en mo-
tocicleta, estaba de nuevo en la ruta de los turistas. Todavía im-
pregnado de aquel grato encuentro, se detuvo en otra comuni-
dad de la misma tribu.
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- ¡Qué chasco! Allí todo está sucio, malsano, descompuesto:
las chicas se prostituyen, los chicos venden drogas o artesanía de
pacotilla. Unos turistas en pantaloncillos cortos bajan presuro-
sos de un microbús con aire acondicionado y sacan un montón
de fotos a cambio de unos cuantos bahts4 o unos bolígrafos. Las
cabañas parchadas con láminas de zinc están muy descuidadas.
Hay desperdicios por doquier, niños desaseados y desnutridos,
mendigos, una cacofonía de música disco, gritos y llantos…
Después del paraíso, había caído en el infierno. La experiencia
de este contraste fue un trauma para mí. De pronto tuve con-
ciencia de que una insignificancia puede hacer del equilibrio un
caos. Y los bienaventurados que todavía viven en el «paraíso»,
¿tendrán conciencia de ello? Muy pronto pueden caer en la es-
piral que los llevará al fondo del hoyo. Y entonces será demasia-
do tarde.

¿Quién le dirá a la primera aldea que posee algo fascinante,
impalpable, frágil, y que puede perderlo muy pronto y para
siempre?

Esta pregunta le obsesionó hasta su regreso a París. También
lo persiguió en Chad, adonde la Cruz Roja Internacional lo ha-
bía enviado para administrar por unos meses el programa de
asistencia a las víctimas de la sequía de 1984. Allí también se in-
terrogaba sin cesar sobre esa ayuda internacional que, en la
emergencia, no sabe apreciar los valores de aquellos que viene a
rescatar: mujeres y hombres desconcertados ante la repentina
atención de esa gente del norte que «a toda costa quiere hacer el
bien».

A su regreso de África, Diego pensó que le vendría bien vol-
ver a vestir traje formal para presentarse en el bufete de aboga-
dos que le esperaba en el lujoso distrito 8 de París. Pero una vez
ahí, sentado en su oficina con vista al río Sena, le asaltaba una y
otra vez la imagen de las dos aldeas tailandesas. ¿Estaba feliz con
su profesión? No. Dado que su situación personal se lo permi-
tía, bien podría hacer algo para ayudar a aquella gente, o bien a
otros en cualquier otra parte… 

En marzo de 1985, Diego renunció a su empleo y resolvió to-
marse un año para ver si se podía hacer algo.

Una vez más, el destino lo esperaba a la vuelta de la esquina.
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Unos días más tarde en Ginebra se abría la puerta de la señora
Gérard.

Descendiente de una familia de hugonotes franceses, Chris-
tiane vino al mundo en Ginebra. Una pequeña ciudad de re-
nombre mundial, donde se dan cita todos aquellos que intentan
mitigar los múltiples problemas de nuestro planeta.

La niñez de Christiane estuvo impregnada de humanismo
internacional. Su abuelo paterno era secretario general del YM-
CA (Unión de jóvenes cristianos). Él y su esposa viajaban por
todo el mundo… y el mundo entero llegaba a su casa. Fue así
como, aun sin haber viajado, Christiane descubrió Asia, África,
Oriente Medio y América Latina a través de numerosos visitan-
tes.

- Había también muchos europeos, antiguos militares o ci-
viles que se habían refugiado en Suiza entre 1939 y 1945. Que-
rían volver a ver a mi abuelo, quien los había auxiliado durante
los largos años de la guerra. Había entre ellos un polaco, viejo
profesor de derecho, a quien conocí en 1984 en Varsovia, duran-
te una conferencia sobre derecho internacional humanitario. Se
conmovió mucho al descubrir que yo era la nieta de Henri Jo-
hannot, la persona que le había ayudado a superar sus sufri-
mientos. Entendí entonces que mi «vocación humanitaria» me
venía de mi abuelo paterno.

Por otra parte su abuelo materno, Meyer de Stadelhofen,
abogado en París y en Ginebra, le contagió el «virus» del dere-
cho. Fue él quien trazó el camino que la llevaría a defender la
causa de los atribulados y los desamparados.

Los padres de Christiane son fervientes émulos de Jean Pia-
get. Durante muchos años su padre fue el asistente de esta emi-
nencia de la psicología infantil. Más tarde, la familia dejó Gine-
bra para instalarse en la costa de lago Léman, en Rolle, donde
compraron el colegio internacional Le Rosey: un plantel famo-
so por haber acogido en el pasado a miembros de la realeza (co-
mo el shah de Irán, el actual rey de los belgas, el príncipe Karim
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Aga Khan) y a los hijos de muchas otras celebridades… Por su-
puesto, la joven Christiane también estudió ahí.

- Aprendíamos cosas muy ajenas a los buenos modales. No
era un gueto de esnobistas. Mis padres querían inculcar sus va-
lores pedagógicos a una élite internacional: sobre todo el enten-
dimiento entre culturas diferentes, el enriquecimiento mutuo a
través del contacto con cincuenta nacionalidades distintas. Fue
una verdadera vacuna contra los prejuicios nacionalistas, étni-
cos o religiosos.

Los padres de Christiane, muy inmersos en sus compromi-
sos, dejaron la educación de los hijos en manos de Diana Back,
una inglesa amiga de la familia Johannot. Durante la guerra ella
había trabajado muy activamente en los servicios de inteligen-
cia en Londres, y luego se había establecido en Suiza.

Una vez que culminó sus estudios de economía y derecho en
la universidad de Ginebra, Christiane emprendió un trabajo de
investigación sobre las causas de la explosión urbana en el ter-
cer mundo. Descubrió en teoría cómo se destruyen las socieda-
des tradicionales.

Sin embargo, al igual que Diego en París, la joven siguió los
derroteros a que la inclinaban su formación y su entorno fami-
liar. Trabajó en Ginebra en un antiguo banco privado. Pero ni el
discreto lujo de los pasillos alfombrados, ni el estímulo intelec-
tual de su trabajo como analista financiera pudieron satisfacer
sus ansias de conocer el ancho mundo. ¿No se aprovecharían
mejor sus aptitudes lejos de aquí, allá donde existen enormes
necesidades?

Habló de ello con su tío Marcel Naville, antiguo presidente
del CICR. Por él supo que desde hacía poco tiempo esa institu-
ción contrataba también mujeres delegadas: «Incluso están bus-
cando precisamente delegados para Centroamérica que hablen
español».

Unas semanas más tarde Christiane llegó a Nicaragua. Era
1979, año del triunfo de la revolución sandinista. Se quedó dos
años en aquel país, y más tarde en El Salvador. Por haber com-
partido el apasionante drama de la región, sabía que tarde o
temprano tendría que volver allá.

Trabajó durante siete años con el CICR, dedicada a sus idea-
les humanitarios. Primero en la emergencia —visitas a los pre-
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sos políticos y búsqueda de los desaparecidos. Luego en la pre-
vención —divulgación del derecho humanitario entre los acto-
res presentes en los conflictos (militares, políticos, Cruz Roja
nacional). Sus misiones la llevaron a la India, Pakistán, Tailan-
dia y Filipinas. Más tarde a Europa Oriental.

Christiane participó también en los grandes debates que te-
nían lugar en la Cruz Roja Internacional. ¿Cómo incidir en las
causas de los conflictos?¿Qué posición adoptar acerca del desa-
rrollo, de la protección del medio ambiente…? Le obsesionaba
el problema del éxodo rural y de la explosión urbana en los paí-
ses pobres. ¿Cómo prevenir tales flagelos?

- Las visitas a las cárceles —que debíamos hacer como parte
de nuestra misión— me causaron un tremendo impacto (por
motivos de confidencialidad, no puedo dar ejemplos). Noté que
muchos «presos políticos» no eran más que campesinos exilia-
dos, desempleados, perdidos en la selva urbana. Ese era sobre
todo el caso de los indígenas: casi todos eran analfabetos, habla-
ban poco, o nada, la lengua mayoritaria del país. Su vínculo con
el conflicto me parecía a veces muy remoto. Casi siempre sus fa-
milias se quedaban sin noticias de ellos e ignoraban su deten-
ción. Nuestro papel consistía también en darles aviso y tranqui-
lizarlos. Pero ¿qué hacer para prevenir este descarrío? Recluta-
dos a la fuerza o atraídos por las seductoras promesas de cual-
quiera de las facciones, estos jóvenes terminaban encarcelados y
abatidos por un mundo que no era suyo.

En América Latina, por ejemplo, es manifiesta la forma en
que se utiliza a la población indígena en los conflictos. En Nica-
ragua el dictador Somoza, y más tarde también la contra5, se ha-
bían aprovechado de los miskitos. En El Salvador era tanta la
gente que se avergonzaba de ser indígena, que renegaba de su
identidad para poder integrarse, que hasta se cambiaba el nom-
bre… 

¿Qué hacer para detener este naufragio y este éxodo? ¿Qué
hacer para retener a estos jóvenes en su comunidad, en el mun-
do al que pertenecen?

El 29 de mayo de 1985, con todas estas interrogantes bullen-
do en su cabeza, Christiane visitó en Ginebra a Gabrielle Gé-
rard, su «tercera abuela», como la llamaba desde muchos años
atrás.
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- Lo hice por Gabrielle. De otro modo, habría pretextado
una importante reunión para escapar de aquel almuerzo, donde
por enésima ocasión tendría que hacer el recuento de mis mi-
siones. Y esta vez a un mequetrefe parisino que me iba a interro-
gar acerca de la Cruz Roja…

No tardaron Christiane y Diego en unir sus derroteros y su
desazón. Llegaron a la conclusión de que es preciso detener el
desangramiento de las sociedades tradicionales.

La joven pareja buscó en primer término organizaciones que
trabajaran en ese campo: en Francia, Suiza, Reino Unido, Esta-
dos Unidos, en la ONU… Claro que encontró varias ONG —
como Survival International— que se preocupan por las mismas
personas, pero no en los mismos términos.

No encontraron, pues, ninguna entidad que se ocupara de
este eslabón crucial: la coexistencia de los pueblos indígenas con
la sociedad hegemónica que influye en su modo de vida.

- Sin lugar a dudas la gente de la OIT6, del PNUD7, de los
derechos humanos, tenía plena conciencia del asunto —anota
Christiane—, pero actuaba al tenor de las normas, de los dere-
chos, de las orientaciones políticas. Y claro que todo eso es ne-
cesario, sin embargo, nunca se llega a la aplicación concreta en
el terreno. Todas esas personas que Diego y yo habíamos visto,
que habían sido desarraigadas o estaban en peligro de serlo,
¿quién acudiría a socorrerlas?

A finales del año 1985 la interrogante llegó a su cabal formu-
lación: «¿Y si lo hiciéramos nosotros mismos?»

Era una osadía. Con todo y sus experiencias en los países del
sur, malconocían el mundo de las ONG que trabajan en pro del
desarrollo.

- A decir verdad, no sabíamos con precisión lo que buscába-
mos. Sólo teníamos una intuición: hay un espacio por ocupar
que nadie ocupa. Pero, en primer lugar, ¿estábamos locos o es-
tábamos respondiendo a una necesidad? 

Para saberlo, había que preguntárselo a los indígenas.

240 / Tradiciones para el mañana

6 Organización
Internacional del 
Trabajo

7 Programa de las 
Naciones Unidas para
el Desarrollo



De inmediato nos decidimos por América Latina. Ya cono-
cíamos un poco el terreno, y el idioma no representaba un obs-
táculo. Casi en todas partes podíamos hablar con la gente direc-
tamente y sin necesidad de intérpretes. Además, la reflexión so-
bre el asunto estaba ya bien avanzada, tanto entre las organiza-
ciones indígenas como en la literatura sobre el tema.

Como buen jurista, Diego visitó la sede de la OIT en Gine-
bra para compulsar los documentos referentes a los indígenas.
Allí conoció a un mexicano encargado del seguimiento del Con-
venio 107 sobre Pueblos Tribales. Fue él quien le aconsejó visi-
tar la oficina de la OIT en Perú y le facilitó además la dirección
de un amigo en Ciudad de México.

Mochila al hombro, Christiane y Diego recorren las brumo-
sas calles de Lima. Los atiende un peruano que es el responsable
local de la OIT, pero no logra captar muy bien su propósito. A
pesar de ello, le parecen buena gente:
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-Mm… ¿Y si se dieran una vuelta al norte, allá por Cajamar-
ca? Hay un obispo de origen suizo, creo, José Dammert. Se inte-
resa por la problemática campesina.

Quince horas más tarde la pareja llega en autobús a esta ciu-
dad encaramada a 3,000 metros de altitud. Monseñor no está.
En las heladas oficinas del obispado, la secretaria los remite a la
Oficina Diocesana para el Desarrollo. Encuentran allí un hom-
bre sentado ante una mesa de dibujo, ocupado en trazar planos
para sistemas de riego.

- Buenos días, me llamo Diego, trabajé para la Cruz Roja en
África, y ella es Christiane, ex delegada del CICR en Centroamé-
rica… Nos gustaría saber si en sus proyectos toman ustedes en
cuenta la identidad cultural de los indígenas, y qué es lo que
piensan ellos de esto?

El hombre tampoco entiende lo que buscan aquellos jóvenes
europeos, pero le viene a la mente el padre Rudi Eichenlaub, un
alemán que casualmente acaba de salir de gira donde los cate-
quistas:

- Vayan a San Marcos, tal vez allá lo alcancen.
A lomos de unos sacos de papas en la parte trasera de un ca-

mión, Diego y Christiane llegan al cabo de tres horas a este po-
blado que, algunas semanas más tarde, caería en manos del gru-
po extremista Sendero Luminoso.

Mientras esperan al padre Rudi, una mujer de la parroquia
los instala en la pequeña iglesia. Rendidos de fatiga, se quedan
dormidos en las bancas. Al fin llega el padre Eichenlaub: «Pero
¿qué hacen ustedes aquí?» Ellos le hacen un breve recuento de
su historia. Con su barba y su melena hirsuta, Rudi tiene facha
de hippy; lleva un morral indígena colgado de una correa y cal-
za unas rústicas sandalias: un típico representante de la genera-
ción del 68 reciclado por la teología de la liberación.

- Bueno, si quieren venir conmigo, yo salgo a las seis de la
mañana.

A la mañana siguiente, Christiane y Diego suben, suben, su-
ben durante doce horas, con todos sus bártulos a cuestas. No
han probado bocado desde el día anterior, y sólo tienen dos ba-
nanos en la mochila. Afortunadamente, por el camino encuen-
tran unas tunas —frutas de una planta cactácea. Finalmente el
grupo llega a Chuco, a más de 4,000 metros de altitud.
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Los recibe Pascual Sánchez, el «bibliotecario». Los chanchos
y las gallinas corretean por el patio. La vista sobre el altiplano es
un portento. En el interior de la casa de adobe, las brasas del fo-
gón emiten un resplandor rojizo en el centro de la única habita-
ción, obviamente desprovista de agua y electricidad. ¡Vaya! Ali-
neados en un estante, se ven unos treinta libros marcados con
cinta adhesiva de colores: geografía, historia, literatura, dere-
chos humanos, medicina, religión… ¿Qué diablos hace esta bi-
blioteca en este rincón perdido de los Andes?

- Es una de las quinientas bibliotecas rurales de Cajamarca:
un proyecto iniciado por un sacerdote inglés para combatir el
analfabetismo.

Pascual es un hombre alto y corpulento, envuelto en un pon-
cho rojo. Bajo el sombrero de paja se perfila su fino rostro, don-
de brilla una mirada que parece tocada por la magia. Ha sido el
primero en organizar círculos de lectura. Alguno de los concu-
rrentes va leyendo en voz alta, a ritmo muy pausado, mientras
desliza un dedo sobre cada línea. Los demás, asomados por en-
cima de su hombro, van aprendiendo a descifrar las palabras.
Luego se van alternando unos con otros, de modo que a todos
les llega su turno de leer.

La cena es un guiso de papas, y luego, la noche entera para
conversar. Sin más recurso que un radio y un altero de libros, es-
te campesino indígena se ha apropiado de un buen caudal de
conocimientos de toda índole. Una pregunta parece quemarle la
lengua:

- Díganme ustedes, ¿qué cambios hizo Mitterrand en
Francia?

Al cabo de un rato de buena charla, Pascual abre un libro de
primaria que empieza con una lectura de Tolstoi.

- Pero nosotros y todas las cosas que conocemos, ¿por qué no
estamos también en los libros? ¿Por qué solamente las cosas de
fuera? ¿Será que nuestras historias y nuestras creencias no valen
nada? Si yo pudiera leer los conocimientos médicos de los an-
cianos, podría aliviar a mi hijo que está muy enfermo. Se debe-
ría hacer una enciclopedia con nuestro saber. Pero bueno, no
hay que soñar…

- ¡Sí, sí, hay que soñar!
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Christiane y Diego cruzan una mirada de azoro: «¡Caramba,
pero si aquí está! ¡Existe! No, no estábamos locos… En el in-
menso Perú, de buenas a primeras nos topamos con alguien que
encontró lo que estamos buscando. Es la suerte del princi-
piante.»

De regreso a Cajamarca visitan a Alfredo Mires, el joven
coordinador de las bibliotecas. Tras diez minutos de conversa-
ción, se dejan llevar por un alocado impulso:

- Bueno, entonces envíanos una solicitud a Francia diciendo
cuánto va a costar.

Los dos europeos no saben dónde hallarán la plata, como
tampoco saben cuál donante podrá tomarlos en serio. A su re-
greso a París, encuentran una carta del Perú con un proyecto de-
tallado8. Ya no hay manera de retroceder. Es hora de cumplir.

Mientras tanto, la pareja hizo un periplo por Centroamérica
antes de volver a Europa. De México trajeron más sueños: el Ta-
ller de Tradición Oral Náhuatl de Tzinacapan (véase el capítulo
2); una capacitación para maestros bilingües de la región maza-
hua, cerca de Ciudad de México; un taller de música y canto pa-
ra sensibilizar a los niños zapotecas; y un grupo de danza cerca
de Oaxaca. Y de Guatemala, un taller de sensibilización musical
para niños mayas de preescolar, así como el proyecto de Rabinal
(capítulo 5).

- Teníamos, pues, siete proyectos a cuestas, muchas fotos,
gran entusiasmo, pero ni el primer centavo, y ni siquiera una
oficina donde articular todo esto.

Para empezar, ¿qué nombre ponerle a esta oficina de sue-
ños? Necesitamos un nombre que sea inteligible para los intere-
sados. Tradiciones, es palabra que ellos mientan por todas par-
tes, son ellos, es su vida. Resulta mejor que cultura, Tradiciones
connota arraigo y serenidad. Pero ¿cómo evitar que suene a
vuelta al pasado y a retraimiento? ¿«Tradiciones sin fronteras»,
TSF? Mmm… ¿«Tradiciones para el porvenir», «para el futuro»? 

«…para el Mañana», eso es. Suena mejor.
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La boda de Christiane y Diego, prevista para el 6 de septiem-
bre de 1986 en la propiedad familiar de Touraine, en el centro
de Francia, fue una ocasión inesperada para echar a andar la
gran aventura, para cosechar el seed money, las primeras semi-
llas que serían la germinación de todos sus proyectos. Lo expli-
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caban todo en el folletito que enviaron a cada invitado: «Una
cucharita de plata, está bien, pero una zampoña deducible de
impuestos, es todavía mejor». La lista de regalos terminó con-
vertida en una suscripción para la nueva asociación. Resultado:
tenían ya los fondos para el primer proyecto.

- Pero nos quedaba todo por aprender: ¿Cómo entregar el
dinero, cómo garantizar el acompañamiento y el seguimiento?
Lo único que veíamos con toda claridad era que los indígenas
debían administrar por sí mismos su proyecto. Nosotros no de-
bíamos ser los expertos dadores de consejos, sino los compañe-
ros que comparten su entusiasmo.

Un tío de Christiane conocía a Pierre Ghirardi, secretario ge-
neral de la ONG Genève Tiers Monde (Ginebra Tercer Mundo).
Éste aceptó apadrinar la nueva asociación y proponer dos pro-
yectos —la enciclopedia y el taller de Tzinacapan— a la Federa-
ción Ginebrina de Cooperación (FGC) que administra la ayuda
para el desarrollo otorgada por las autoridades suizas (véase p.
245). Así fue como se obtuvo un primer aporte de 75,000 dóla-
res. ¡Seguíamos soñando!

Tradiciones para el Mañana ya tenía un buen punto de par-
tida y se hizo miembro de la FGC. La Asociación tiene su sede
en Rolle y también representaciones en París y en Washington.
Su estructura es muy sencilla, sus costos mínimos y sus miem-
bros muy esmerados. Cuenta con voluntarios que son la parte
esencial, el brazo activo de la organización.

Contactos oportunos y también mucha osadía hicieron que
las puertas se abrieran. Tradiciones para el Mañana creó un co-
mité honorario conformado por personalidades como el anti-
guo presidente de Senegal y miembro de la Academia Francesa,
Léopold Senghor (q.e.p.d.), el antropólogo Yves Coppens, y
también Marcel Naville (véase p. 238).

- Al principio la gente nos ayudaba porque le caíamos bien,
pero no necesariamente captaba nuestro mensaje, recuerda Die-
go. Proteger las culturas para evitar su desaparición, eso estaba
claro. Pero nuestro segundo objetivo, fortalecer las identidades
como un proceso de emancipación, no era muy bien recibido.
Con intención de provocar, un banquero hasta nos dijo: «¿En-
tonces… ustedes son comunistas?»
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Christiane y Diego lo tomaron como un cumplido… aun
cuando Tradiciones para el Mañana es resueltamente apolítico:
los indígenas son quienes tienen que definir el tipo de sociedad
que desean.

Para prevenir cualquier descarrío que pudiera ocurrir, por
efecto de una visión romántica o de algo por estilo, Christiane y
Diego se apoyan en una sagaz junta directiva que se pronuncia
sobre los proyectos y la estrategia. Está conformada por mujeres
y hombres dotados de mucha sensatez, quienes participan de
manera activa en actividades humanitarias, de desarrollo, nego-
cios, finanzas, investigación, etc. La junta se reúne periódica-
mente y sus miembros no vacilan en emitir sus críticas, y hasta
en rechazar proyectos.

En 1989, luego del nacimiento de su pequeño Cyril, Chris-
tiane solía permanecer en Rolle para dirigir la Asociación mien-
tras Diego hacía frecuentes viajes para visitar proyectos. No era
raro que en aquellos periplos tuviese que dormir en cualquier
pueblecito o en rústicos hoteles. ¡Qué importaban unas cuantas
pulgas o cucarachas a cambio de ahorrar fondos para financiar
nuevos proyectos!.

- Nosotros somos facilitadores de sueños, promotores de fe-
licidad. Otras organizaciones se ocupan de los desastres, de las
enfermedades, de los problemas. Nosotros tenemos la suerte de
responder a la fuerza positiva de las personas, explica Diego.

En su oficina atiborrada de recuerdos latinos frente al azula-
do lago de Ginebra, el ex abogado habla con mucha desenvoltu-
ra. Sabe bien cómo conducir a su interlocutor hacia aquel mun-
do misterioso poblado de festejos, rituales, sesiones de chama-
nismo, música y fascinantes máscaras.

- Los indígenas podrán existir de verdad cuando vuelvan a
apropiarse de sus trajes y sus flautas…

Diego lanza esta afirmación provocadora con mucho aplo-
mo, y luego prosigue sonriente:

- No son las flautas ni las danzas lo que nos interesa, sino la
dinámica de trasfondo que se crea en torno a la música.
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Según Christiane y Diego, los pueblos autóctonos no quie-
ren ni pueden moverse a nuestro ritmo. Tradiciones para el Ma-
ñana les ayuda, pues, a reconstruir un sistema basado en sus
propios valores.

- En ese proceso, los indígenas vuelven a descubrir capacida-
des inusitadas en ellos mismos y por sí mismos. Dejan por fin
de creer que todo lo que surge de ellos es un obstáculo para su
progreso.
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Este proceder se ha afinado a lo largo de los años con los
propios indígenas. En su esencia, el a-b-c- del método podría
resumirse de la siguiente manera:

Escuchar antes de hablar.
Mirar antes de mostrar.
Comprender antes de explicar.
Recibir antes de dar.
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ANEXOS



En la siguiente lista presentamos algunos de los proyectos que
Tradiciones para el Mañana ha acompañado desde 1986, y sus respec-
tivos donantes. No se incluyen aquí los proyectos ya descritos en otra
parte de este libro.

Aumento de la potencia de transmisión y equipamiento de la sala de
grabación para la producción de programas sobre el conocimiento y
las costumbres del altiplano.
Instituto le Rosey - Rolle (Suiza): $ 5,100 

Materiales y equipos para la construcción de un edificio polivalente
destinado a las actividades comunitarias de este poblado aymara.
Colegio la Gradelle, Ginebra, Tradiciones para el Mañana: $ 4,000

Suministros para la confección de trajes tradicionales, compra de ins-
trumentos musicales y un equipo de sonido para un grupo de niños
guaraníes de la región preamazónica.
Tradiciones para el Mañana: $ 5,640 

Capacitación para consolidar y difundir los conocimientos de los an-
cianos con el fin de prevenir y mitigar los daños causados a los culti-
vos por los fenómenos naturales (heladas, sequías, erosión, etc.).
Fundación Haella, La Haya, Tradiciones para el Mañana: $ 3,300

Imprenta y equipo de video para que las comunidades huilliches de la
isla reinserten su lengua autóctona en los programas escolares.
Cadena de la Solidaridad (Suiza), Nederland UNESCO Center: $ 9,400

Materiales de construcción, trajes tradicionales e instrumentos musi-
cales para un centro cultural en una comunidad que no cuenta con un
recinto para sus reuniones.
Wilde Ganzen - Hilversum (Holanda): $ 13,300
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Trajes para las danzas tradicionales de los aymaras bolivianos estable-
cidos en Chile, y construcción de un local para la organización de su
carnaval.
ICCO - Zeist (Holanda): $ 11,100

Andagoya y Carmelo —poblados afrocolombianos del Chocó— no
contaban con trajes tradicionales, ni instrumentos, ni equipo de soni-
do para las actividades culturales dirigidas a los niños.
Kinderen in de Knel - Utrecht: $ 5,614

Instalación del local destinado a los encuentros de los curanderos tra-
dicionales y financiamiento de talleres para consolidar sus conoci-
mientos.
Fundación Haella - La Haya: $ 8,300 

Publicaciones escolares bilingües-interculturales, infraestructura y
equipamiento cultural para el resguardo de Mayabangloma.
Fundación Horizonte - Holanda: $ 7,200

Suministro de material pedagógico y cultural para que los niños ngö-
be consoliden sus conocimientos de las lenguas y creencias de su pue-
blo.
Fundación Haella - La Haya: $ 3,170

Materiales de construcción y equipamiento para la edificación de una
escuela de sensibilización cultural para niños, que incluye alojamiento
para los alumnos.
Fundación Horizonte: $ 26,500

Trajes tradicionales, máscaras, accesorios y equipo de sonido para res-
taurar una danza tradicional en vía de extinción en el poblado de Yu-
cuaiquin.
La Bouquinière - Dully (Suiza): $ 1,550

¡Madre Tierra! / 253



En un contexto de extrema pobreza, la compra de instrumentos para
acompañar las fiestas y ceremonias es esencial para rescatar la organi-
zación y solidaridad entre las comunidades quichuas.
Tradiciones para el Mañana: $ 1,747

Materiales de construcción, instrumentos pedagógicos y culturales pa-
ra los niños de una escuela diseñada y dirigida en su totalidad por in-
dígenas saraguros.
Federación Ginebrina de Cooperación - FGC (Meyrin - COSUDE):
$ 20,000

Trajes tradicionales, instrumentos musicales, equipo de sonido para
los talleres de danza y teatro organizados por un grupo de jóvenes
maestros shuaras en los poblados de la selva.
Tradiciones para el Mañana: $ 5,000

Equipos de informática y ejecución de un programa de investigación
para niños quichuas con el fin de elaborar material pedagógico.
Cadena de la Solidaridad (Suiza), Fundación Maagdenhuis - Amster-
dam: $ 23,708 

Suministros para confeccionar trajes ceremoniales destinados a un
grupo de niños que participan en actividades de sensibilización entre
comunidades quichés concernientes a las tradiciones y el conocimien-
to maya.
La Bouquinière - Dully: $ 2,000

Alquiler de un estudio de grabación y de tiempo de transmisión para
la investigación y difusión radiofónicas sobre el conocimiento de los
ancianos cakchiquel.
Groupe Emmaus - Wageningen (Holanda): $ 4,730
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Confección de trajes tradicionales y compra de instrumentos musica-
les para brindar una atención cultural a los niños de un poblado que
está sucumbiendo a los efectos dañinos de un centro turístico cercano.
Kinderen in de Knel - Utrecht, Tradiciones para el Mañana: $ 4,150

Aseguramiento del transporte, imprenta, mobiliario e iluminación pa-
ra un programa de alfabetización español-ixil en zonas rurales.
Cordaid - La Haya: $ 11,265

Materiales de construcción para el centro de reunión del grupo tradi-
cional de mujeres cantoras y danzantes “No Vale” del poblado de Sam-
bo Creek.
Groupe Emmaus -Wageningen: $ 1,000

Equipo informático para la elaboración de un diccionario zapoteca
preparado por los pobladores y de instrumentos musicales para la
creación y difusión de sus cantos.
Federación Migros - Zurich, Tradiciones para el Mañana: $ 10,000

Remodelación, equipamiento, ampliación, mobiliario, instrumentos
musicales para microcentros culturales en una decena de poblados in-
dígenas.
FGC (ciudades de Ginebra y de Lancy, estado de Ginebra): $ 30,090

Trajes tradicionales e instrumentos musicales para el rescate de las
danzas en siete poblados nahuas de los estados de Hidalgo, Veracruz y
San Luis Potosí.
Federación Migros - Zurich, Cimade - París, Tradiciones para el Maña-
na: $ 13,780

Materiales de construcción y equipamiento para la construcción de
una escuela autónoma en una pequeña comunidad de personas des-
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plazadas a causa de la violencia.
Institut Le Rosey - Rolle, Tradiciones para el Mañana: $ 5,700

NICARAGUA: Un grupo de músicos miskitos ciegos 
Instrumentos de música y equipo de sonido para la Asociación de Cie-
gos de Puerto Cabezas con el fin de enseñar música a niños miskitos
que han perdido la vista.
Fondo Internacional para la Promoción de la Cultura de la UNESCO:
$ 10,000

Publicación de textos escolares, equipamiento de la oficina y de las es-
cuelas en la región de las minas en la Región del Atlántico Norte.
Groupe Emmaus –Wageningen, Cadena de la Solidaridad (Suiza), Ne-
derland UNESCO Center: $ 8,820

Rehabilitación y reconstrucción de las escuelas y mobiliario para 17
poblados indígenas afectados por el huracán Mitch a finales de 1998.
Cadena de la Solidaridad, Fondation de France, Tradiciones para el
Mañana: $ 130,000

Aseguramiento del transporte, talleres de capacitación y seguimiento
pedagógico para la formación de maestros en la metodología de la
educación bilingüe intercultural.
Cadena de la Solidaridad – Federación de Cooperación del estado de
Vaud (COSUDE): $ 6,700

Material pedagógico, mobiliario, construcción de locales para tres ta-
lleres de expresión artística dirigidos a niños kunas en edad preescolar.
Cadena de la Solidaridad, Tradiciones para el Mañana: $ 7,500

Confección de un conjunto de trajes tradicionales bordados para las
danzas antiguas, destinado a niños y jóvenes de una comunidad de la
península de Capachica.
Cordaid - La Haya, Kinderen in de Knel - Utrecht: $ 5,300
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Publicación de veinte volúmenes temáticos sobre el conocimiento an-
dino, elaborados por campesinos de varios centenares de comunidades
del departamento de Cajamarca.
FGC (COSUDE, estado de Ginebra, ciudad de Carouge): $ 164,376

Instalación y equipamiento de una radiodifusora cultural en AM para
y por los campesinos quechuas del poblado de Quispillacta en la ciu-
dad de Ayacucho.
Fundación Horizonte, $ 24,300

Enseñanza de la música y las danzas tradicionales asociadas a los ciclos
agrícolas, a niños de tres poblados aledaños al lago Titicaca.
Fondation Air France - París: $ 4,300

- Propiciar un conocimiento positivo del mundo indígena.
- Romper con el discurso «miserabilista».
- Refrendar la riqueza de los valores, el conocimiento, el modo de

vida, la espiritualidad de los indígenas, a menudo invisibilizada por la
ayuda al desarrollo o el militantismo.

- Acompañar más que ayudar.
- La cooperación va en dos sentidos, es un aprendizaje mutuo.
- Los indígenas tienen cosas que decir, mostrar, explicar. El desafío

consiste en que ellos mismos puedan reconocer el valor de esas cosas.
- Los que trabajan en pro del desarrollo necesitan distanciarse un

poco de su concepción vertical de la ayuda Norte-Sur.
- El entorno cultural, tradicional, espiritual es determinante para el

bienestar… y esto no es mera retórica.
- Integrar conceptos poco comunes en el Norte: la dimensión co-

munitaria, una distinta noción del tiempo, un profundo respeto por la
tierra y la naturaleza, la noción del poder como un deber y un servicio,
valoración holística de una situación (a la vez humana, técnica, espiri-
tual, histórica, etc.).
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- Los valores de los indígenas ofrecen también respuestas a los efec-
tos negativos de la occidentalización y la globalización: transformación
de los sistemas de poder, modificación de la relación con el objeto (ar-
tesanía), los bienes (comercialización), la propiedad (individualiza-
ción).

- No idealizar. Guardarse de incurrir en el mito del “buen salvaje”.

Ante el flujo de solicitudes de apoyo, Tradiciones para el Mañana
ha establecido los siguientes criterios:

1. El proyecto debe estar vinculado a la identidad cultural y no a las
necesidades materiales (otras ONG hacen ese trabajo).

2. No se interesa en objetivos folclóricos o lucrativos (de lo contra-
rio se desvirtúa la función de las tradiciones).

3. Un esfuerzo comunitario más que una iniciativa individual.
4. El espaldarazo favorece un impulso local ya iniciado.
5. No se financian costos de funcionamiento, ni los salarios de los

promotores.
6. Las comunidades desconocen los canales tradicionales para ob-

tener financiamiento.
Otra regla: el apoyo sólo se brinda una vez. Tradiciones para el Ma-

ñana no financiará una continuación u otro proyecto en la misma co-
munidad. De esta manera se evita crear una relación de dependencia
entre el beneficiario y el donante. Al inicio, se apoya a personas que «no
saben que pueden», personas que no saben llenar los formularios que
pide la cooperación internacional, pero que aprenden a formular sus
deseos, a veces garabateados en un cuaderno escolar. Esta primera ex-
periencia es la chispa que enciende su capacidad de valerse por sí mis-
mos y de buscar a otras contrapartes. Es así como la escuelita ecuato-
riana de los saraguros se ha convertido en un enorme colegio. Los chor-
tis de Honduras adquirieron mayor seguridad y después obtuvieron
apoyo de una ONG irlandesa, de Oxfam (Reino Unido) y de UNICEF.

- Muy pocos proyectos fracasan, afirma Christiane, porque estable-
cemos una relación a largo plazo. Intercambiamos ideas por carta y
durante nuestros viajes. La amistad y la confianza mutua se van acre-
centando y en ocasiones hemos tenido que esperar años para ver un
proyecto llegar a maduración. En caso de necesidad, alguna ONG lo-
cal sirve de intermediario para el seguimiento en el terreno.

Debido a que sus costos de funcionamiento son mínimos—gracias
al voluntariado—Tradiciones para el Mañana puede darse el lujo de
dedicar largos años sólo para ver nacer un pequeño proyecto, lo que no
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siempre ocurre con la ayuda estatal ni con la mayoría de las ONG. Ca-
da proyecto es, pues, un objeto único que va tomando forma a través
de una relación humana.
- Tradiciones para el Mañana
12, promenade John Berney, CH-1180 Rolle, Suiza.
Tel.: +41 21 825 23 31, Fax: +41 21 825 23 62,
Correo electrónico: trad@fgc.ch
BP 477-07, 75327 París cedex 07, Francia. Tel.: +33 1 47 05 16 24,
Fax: +33 1 45 56 05 51, Correo electrónico: trad@fgc.ch.

Con algunas excepciones, las organizaciones que se mencionan a
continuación no tienen presencia en el lugar ni tampoco financian
proyectos. Tradiciones para el Mañana no mantiene relaciones regula-
res con la mayoría de ellas.

BÉLGICA
- Identité Amérique Indienne
3, rue Fusch, 4000 Lieja, Tel.: +32 4 85 34 48 57 y +32 4 34 912 89 
Correo electrónico: idamind@yahoo.fr
- Steungroep Inheemse Volkeren - KWIA
Breughelstraat 31-33, 2018 Amberes, Tel.: +32 3 218 84 88,
Fax: +32 3 230 45 40
Sitio Internet: www.kwia.be

ESPAÑA
- Amigos de los Indios

calle José Ortega y Gasset 77, 2°A, 28006 Madrid,
Tel.: +34 91 402 23 12, Fax: +34 91 402 84 99

- Centro Internacional de Información y Documentación de los Pue-
blos Indígenas
Centro Cívico Iparralde, Semillero de Empresas, Avenida 
Reyes Católicos, s/n, 01002 Vitoria-Gasteiz,
Telefax: +34 945 12 20 93
Correo electrónico: ciidpi@vitoria-gasteiz.org
Sitio Internet: www.unescoeh.org
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- WATU Acción Indigena
Paseo de la Chopera 5, Semisotano B, 28045 Madrid,
Tel.: +34 91 473 30 31, Fax: +34 91 473 25 01
Correo electrónico: watu@mad.servicom.es
Sitio Internet: www.servicom.es/watu

FRANCIA
- Collectif Guatemala
17, rue de l’Arve, 75015 París, Tel.: + 33 1 45 78 05 64
www.multimania.com/guatemala
- Ethnica
7, rue Sainte Anastase, 75004 París.
Tel.: +33 1 48 04 86 37, Fax: +33 1 48 04 37 48
Correo electrónico: dcavaler@club.internet.fr
- Nitassinan
21 ter rue Voltaire 75011 París, Tel.: +33 1 43 73 05 80,
Fax: +33 1 43 72 15 77
Correo electrónico: info@csia-nitassinan.org
Sitio internet: www.csia - nitassinan.org
- Solidarité
52 rue du Château du Roi, 81600 Gaillac,
Tel.: + 33 5 63 41 01 14, Fax: +33 5 63 57 60 05
Correo electrónico: contact@solidarité.asso.fr
Sitio Internet: www.solidarité.asso.fr
- Survival International
45, rue du Faubourg du Temple, 75010 París,
Tel.: +33 1 42 41 47 62, Fax: +33 1 42 45 34 51,
Correo electrónico: info@survivalfrance.org
Sitio Internet: www.survival-international.org
- Tchendukua-Ici et Ailleurs
11 rue de la Jarry, 94300 Vincennes
Tel.: +33 1 43 65 07 00, Fax: +33 1 43 65 09 52
Correo electrónico: contact_france@tchendukua.com
Sitio internet: www.tchendukua.com
- Tribal Act
B.P. 134, 75675 París cedex 14, Telefax: +33 1 40 08 04 06

SUIZA
- Centre de Documentation, de Recherche et d’Information des Peu-
ples Autochtones - doCip
14, avenue de Trembley, 1209 Ginebra,
Tel.: +41 22 740 34 33, Fax: +41 22 740 34 54,
Correo electrónico: docip@docip.org
Sitio Internet: www.docip.org
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- Incomindios
Case Postale 1601, 8032 Zurich, Telefax:+41 1 383 03 35
Correo electrónico: mail@incomindios.ch
Sitio Internet: www.incomindios.ch
- Infoe
Freiensteinstrasse 5, 8032 Zürich, Tel.:+41 1 634 48 25,
Fax: +41 1 634 49 09
Correo electrónico: infoe@ethno.unizh.ch
Sitio Internet: www.infoe.ch
- International Workgroup for Indigenous Affairs IWGIA
c/o Ethnologisches Seminar, Münsterplatz 19, 4051 Basel,
Tel.: + 41 61 266 56 05, Fax: +41 61 267 27 47 
Correo electrónico: iwgia@kadi.urz.unibas.ch
Sitio internet: www.unibas.ch/iwgia
c/o Ethnologisches Seminar, Freiensteinstrasse 5, 8032 Zürich,
Tel.: + 41 1 257 68 11, Fax: + 41 1 261 12 34
Correo electrónico: iwgia@ethno.unizh.ch
- Nouvelle Planète
1042 Assens, Tel.: + 41 21 881 23 80, Fax: + 41 21 882 10 54
Correo electrónico: info@nouvelle-planete.ch
Sitio internet: www.nouvelle-planete.ch
- Société pour les peuples menacés/ Gesellschaft für bedrohte Völker
Wiesenstrasse 77, 3014 Berna, Tel.: + 41 31 311 90 08,
Fax: + 41 31 311 90 65, Correo electrónico: info@gfbv.ch
Sitio Internet: www.gfbv.ch

REINO UNIDO
- Anti-Slavery International
Unit 4, The Stableyard, Broomgrove Road, SW9 9TL 
Londres, Tel.: + 44 (0) 20 75 01 89 20,
Fax: + 44 (0) 20 77 38 41 10
Correo electrónico: info@antislavery.org
Sitio Internet:www.antislavery.org
- Gaia Foundation
18 Well Walk, Hampstead NW3 1LD Londres, Tel.: + 44 171 435 50 00,
Fax: + 44 171 431 05 51
Correo electrónico: gaia@gainet.org
- International Alliance of the Indigenous Tribal Peoples of
the Tropical Forests
14 Rudolf Place, Miles Street, London, SW8 1RP
Tel.: + 44 171 58 737 37, Fax: + 44 171 7 93 86 86
Correo electrónico: morbeb@gn.apc.org
Sitio Internet: www.iaip.gn.apc.org

¡Madre Tierra! / 261



- Survival International
6 Chanterhouse Building, London, EC 1M 7ET,
Tel.: + 44 20 768 78 700, Fax: + 44 20 768 78 701
Correo electrónico: info@survival-international.org
Sitio Internet: www.survival-international.org
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