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Resumen 

 
 

     Esta investigación, titulada: “Enseñanza de la lengua indígena cenu”: más que un proceso 

de reivindicación identitaria”, se enmarca de manera general en la relación “Lengua-Poder” 

abordada desde los Estudios Culturales. Dentro de esta, se encuentra la asociación 

“naturalizada” entre lengua e identidad mucho más enfática al momento de referirse a las 

comunidades indígenas. Esta tesis busca problematizar esta asociación. Acaso ¿Pensar el “ser 

indígena” no es posible si no se tiene o habla una lengua como respaldo? Una respuesta 

negativa pondría en aprietos a aquellos grupos indígenas cuya lengua figura en la oficialidad 

como extinta, tal es el caso de los indígenas Zenú, porque -entre otros- este elemento es el 

que permite validar su identidad.  

     En la lucha por este reconocimiento identitario, entra en escena la “revitalización de la 

lengua”, proceso que para muchos devela los intereses estratégicos de estas comunidades. 

No obstante, sin ánimo de desconocer su existencia, me pregunto para el caso particular de 

los Zenú: ¿Cómo la enseñanza de su lengua puede ser interpretada al margen de la obtención 

de derechos y más bien ejemplificar la idea de la etnicidad como experiencia? Pretendo 

entonces demostrar que, si bien este proceso lleva a los miembros de las comunidades a hacer 

cosas que están mediadas por la estrategia, también logra que escapen de algún modo a las 

lógicas de la reetnización establecidas, en tanto se redefine simbólicamente lo que se conoce 

en el marco de la recuperación cultural, en este caso de la lengua. Reetnizarse sería entonces: 

reinventarse a partir del lenguaje. 
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Introducción 

     Era el momento del almuerzo, receso obligado luego del trabajo realizado en la cartografía 

social. Una señora de la comunidad indígena Zenú, perteneciente al resguardo Uribe-Uribe 

de Sincelejo y que había participado en el ejercicio, se me acerca y me pide que una vez 

terminado el taller la acompañe con mi compañero a visitar una escuela de niños en la que 

ayudada por el profesor1 José Perilla les enseñan lengua Zenú. Cuando llegamos al sitio, nos 

encontramos con que la escuela funciona en la casa de la indígena que nos invitó, quién con 

ayuda de algunos padres de familia y con recursos propios, había adecuado el patio de su 

casa para recibir casi todas las tardes alrededor de 20 niños hijos de indígenas Zenú. Esta era 

una escuela no institucionalizada que habían llamado “Los hijos del Sol”.  

     Los niños iban llegando uno a uno con cuaderno y lápiz en mano, y se ubicaban para 

recibir su clase. Luego observamos las frases que habían preparado “para nosotros”, escritas 

en un tablero acrílico, primero en español y debajo en lengua Zenú, y escuchamos su 

repetición. Entre estas me llaman la atención: “El verdadero indígena habla su lengua nativa”, 

“Gracias por escucharnos” y “esperamos ayuda para seguir”. Participamos además en la 

escritura de nuestros nombres en la grafía que enseñan para la lengua Zenú. Una vez 

terminada la clase conversamos el resto de la tarde con el profesor Perilla, quien nos 

compartió además de su experiencia, una serie de documentos que hacen parte de su archivo 

personal2. Esta visita, aunque olvidada por mí por un tiempo, gracias a las esporádicas pero 

fructíferas conversaciones telefónicas que he mantenido con miembros de esa comunidad, 

retomó su importancia y se convirtió en la génesis de este trabajo. 

     El anterior recuento corresponde a una tarea investigativa que emprendí a finales del año 

                                                
1 Así es reconocido, tanto en la comunidad como fuera de ella –instituciones estatales-, José del Carmen Perilla, 
un indígena zenú, cuyas tareas se relacionan con la educación y/o enseñanza, pero no existe un título que lo acredite 
como tal. Sin embargo, en ese escrito se asume que este nombre es parte vital de su historia, por lo que se 
conservará de esa manera en el resto de la tesis. 
2 Entre estos se encuentran artículos del periódico local “El Meridiano”, y del Ministerio de Cultura en los que 
se da cuenta del proceso de recuperación de la lengua zenú, la respuesta al derecho de petición para la inclusión 
de la lengua Zenú en la lista representativa de patrimonio inmaterial y el estudio de lengua Zenú anexo a dicha 
respuesta.  
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2012, en calidad de auxiliar en un convenio establecido entre la Universidad Pedagógica 

Nacional y el Programa para el Desarrollo de Pueblos Indígenas de Colombia de la 

Presidencia de la República3. Dicho convenio pretendía el desarrollo de una investigación 

conformada por dos componentes, uno concerniente a la atención para los pueblos indígenas 

de Colombia, que incluía las categorías: Conocimiento Indígena Intercultural, Adecuación 

Institucional, y Metodologías de Trabajo con Pueblos Indígenas; y otro, referido a la 

migración Indígena a las Ciudades de Colombia. Mi participación en el proyecto fue dentro 

del último componente, cuyos productos esperados consistían, primero, en una 

caracterización y respectivo análisis de la situación actual de los indígenas que habitan las 

ciudades de Colombia, y segundo, basados en tal estudio, hacer recomendaciones 

encaminadas a la atención adecuada de esta situación y a la formulación de políticas públicas 

para el trabajo con los pueblos indígenas del país.   

     El interés y motivación iniciales  para participar en el proyecto -no sólo a nivel grupal 

sino individual-, partían de las múltiples inquietudes y de cierta manera compromisos que se 

han generado a partir de nuestra experiencia en el trabajo con pueblos indígenas y, que nos 

hacían entender esta investigación como una “oportunidad pedagógico/política” que 

promoviera actitudes más allá del reconocimiento por parte del Estado y que se basara en la 

participación activa de los sujetos involucrados (población indígena en general y migrante). 

Nos apoyábamos entonces no sólo en la afirmación de una “necesidad” de atención a los 

grupos indígenas, sino de una propuesta que vinculara perspectivas diferentes a las 

convencionales, junto con las cuales, la interculturalidad se convirtiera en el puente que 

permite la construcción e intercambio de diálogos y saberes4.  

                                                
3 Este programa fue creado con el objetivo de promover la atención de los derechos de los pueblos indígenas del 
país, entendiendo que estos son considerados como grupos vulnerables que requieren de atención prioritaria. 
4 Tal manera de concebir la interculturalidad se matiza en el presente trabajo. De acuerdo con Walsh (2008): la 
interculturalidad “[…] sugiere un proceso activo y permanente de negociación e interrelación donde lo propio y 
particular no pierdan su diferencia, sino que tengan la oportunidad y capacidad para aportar desde esta diferencia 
a la creación de nuevas comprensiones, convivencias, colaboraciones y solidaridades” (p.141). No obstante, aquí 
la entiendo no como un proceso aditivo que permite la articulación, sino como aquel que brinda elementos para 
demostrar la intraducibilidad de las culturas. Esto refuerza la idea de la existencia de un carácter incompleto y da 
la posibilidad de reconocer la incapacidad de la totalidad. Aquella característica de intraducible es el lugar donde 
el deseo liberal falla porque no puede traducir. De este modo, dichos planteamientos permiten, por lo menos por 
momentos, resistir al sujeto liberal que se manifiesta a través del reconocimiento de unos saberes ancestrales y, 
por lo tanto, deviene sujeto esencializado. Aunque la decisión de asumir esta postura es mía, obedece a las ideas 
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     No obstante, como todo proceso investigativo durante su realización y luego de concluido, 

genera además de muchos interrogantes -más de los planteados inicialmente-, cierta desazón 

por no haber hecho todo aquello que se quería y prometía. Esta sensación, más que como un 

elemento desalentador, tiempo después la entendí como una posibilidad que me invitaba a 

nuevas reflexiones y me proponía un desafío al acercarme a los fenómenos sociales desde 

perspectivas distintas como aquella propuesta por los estudios culturales.  

 

     Aun cuando no puedo desconocer las condiciones que actualmente deben enfrentar estas 

comunidades, entendí que el espacio de la maestría en Estudios Culturales me permitía tomar 

distancia del lugar del mero “señalamiento”, aquel que acusaba, identificaba responsables y 

en el que hay víctimas y victimarios, o por lo menos dudar de su idoneidad al momento de 

querer lograr un impacto5. Reconozco que en otras ocasiones he sido parte de este bando y 

que es necesario estar y hablar desde allí, para abogar por ciertos derechos, sin embargo, en 

esta ocasión me interesé más por acercarme a las contradicciones que permean los procesos 

y de paso disminuir el afán que genera lecturas verticales y esencialistas de los fenómenos. 

 

Planteamiento Del Problema   
 
     Es precisamente a partir de las anteriores consideraciones que surgió un interés particular 

en retomar el trabajo con los indígenas Zenúes que actualmente habitan la ciudad de Sincelejo 

en Colombia. Según datos del censo del DANE (Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística), al 2005 esta era la ciudad que más población indígena registraba en el país 

(22.283), no obstante, a partir de los resultados del trabajo realizado en el 2012, quedó en 

evidencia que gran parte de esa población no había migrado a Sincelejo, sino que siempre 

                                                
y comentarios mencionados y discutidos en el curso “América latina y los estudios culturales” por el profesor 
Víctor Manuel Rodríguez Sarmiento y demás compañeros. 
5 Como lo señala Grossberg (2016): para los estudios culturales “Tampoco es suficiente deconstruir y multiplicar 
las demandas de conocimiento por mucho que […] acojan la diferencia y la multiplicidad” (p.33) 
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habían vivido allí6. Por el contrario, es este lugar el que ha sufrido transformaciones7. Como 

una manifestación de estas dinámicas, estaba el hecho de que muchos de los indígenas Zenúes 

que para esa época vivían en esa ciudad, no se reconocían como migrantes sino como 

pobladores originarios de un territorio afectado por un proceso de transición de la ruralidad 

a lo urbano8. Sin embargo, esta presencia aunque destacada por ellos, y por supuesto, 

evidenciada a través del censo del 2005, realizado por una institución oficial como el DANE9, 

                                                
6 Cabe aclarar que esta afirmación no pretende ser de ninguna manera totalizante, pues el fenómeno migratorio 
de los pueblos indígenas en Colombia, es un proceso complejo que obedece a diversas causas, entre las que se 
pueden mencionar: el desplazamiento forzado a causa de las distintas violencias que ha debido enfrentar el país; 
los megaproyectos desarrollados en los territorios y que disminuyen los recursos para la subsistencia que antes 
encontraban allí los habitantes de dichos lugares, la búsqueda de mejores oportunidades, entre otros.  
En este caso en particular, los estudios sobre la etnia Zenú coinciden en señalar que las dinámicas de ocupación 
que se han dado históricamente en la región, muestran que el territorio en el que se encuentra actualmente 
Sincelejo había sido habitado, desde antes de la llegada de los españoles por los Zenú:  

El territorio donde ha Estado enclavado Sincelejo estuvo ocupado desde tiempos prehispánicos desconocidos por 
indios de la etnia Zenú, perteneciente a la lengua chibcha […]. Los Zenúes reconocían tener 3 grandes zonas de 
poblamiento, una de ellas la Fincenú que correspondía a la parte más septentrional. Dentro de esta zona podemos 
distinguir, a partir de los datos históricos, varias zonas: la zona de la laguna de Mexión, -alrededores de San 
Andrés de Sotavento-; la zona donde se repiten los nombres de One y Colosó como jefes de sus tribus, y otra zona 
más al este –hacia Cartagena-. […] Para cuando llegaron los hispanos en la década de 1530, dirigía el pueblo el 
cacique Sinçel o Çinçé, de donde los españoles llegaron a Sinçellejo […]  para dar nombre al pueblo, que luego 
llegó a ser Sincelejo, pueblo comprendido entre los Fincenúes One. Los documentos también son explícitos al 
afirmar que “entremetido” con el pueblo del cacique Sinçel, existía otro pueblo llamado Toace; o sea que en el 
sitio donde se formó Sincelejo había dos pueblos a cargo de los caciques Sincel y Toace. (Támara, 2008)  

7 Dentro de estos cambios se mencionan: “[…] su reagrupación y el natural ensanchamiento de su perímetro 
urbano, debido a su crecimiento. La zona donde está localizada la ciudad estuvo originalmente cubierta de 
bosques, que fueron dando paso a sabanas artificiales creadas por la acción del hombre” (Mendoza, 1998, p. 
15). Igualmente, como lo señala Támara (2008):  

Ese mismo año [1610] los indios de la encomienda fueron agregados a los indios de Sampués para formar una 
sola doctrina. El lugar quedo siendo un hato al que debían venir a pagar su tributo los pocos indios supervivientes, 
asentados entre Sampués y Sincelejo. Sobre el hato debió comenzar a nuclearse una población de mestizos y 
blancos pobres que fue el sitio de “todos los colores” de que hablan los documentos del siglo XVIII.  

8 Estas afectaciones, sobre todo para la época colonial, son descritas por Támara (2008):  
El pueblo, como la mayoría de los de la zona sufrió una gran pérdida de su población a raíz del contacto y opresión 
de los hispánicos. De una población que hemos calculado entre 430 y 580 habitantes pasó a 128 aproximadamente 
en 1661 y bajó a 26 o 30 en 1610 cuando el Oidor sevillano Juan de Villabona dictó las Ordenanzas de encomienda 
de cuyo cumplimiento se vio favorecida y subsistente.  

Así mismo, son recogidas por Mendoza (1998) quien afirma:  
[…] estas concentraciones [resguardos], se llevaron a cabo en el momento en el que la población indígena apenas 
era un diez por ciento de su tamaño original. Es decir, que de cada cien indios que habitaban el territorio en 1534, 
habían muerto 90 debido a la explotación inmisericorde y a las enfermedades traídas por los españoles, y que si 
bien a la larga la población indígena aumentó debido al establecimiento de estas reducciones, también hizo perder 
al indígena su propia cultura y los obligó a “acomodarse” para sobrevivir, a perder sus nombres indígenas, sus 
lugares de culto, sus dioses ancestrales, su cosmovisión del trabajo y de ocio, sus tradiciones familiares y su lengua 
y a adoptar todo un universo que no entendían ni deseaban. (p. 29) 

9 Cabe aclarar que, para este censo, el DANE estuvo en la obligación de utilizar como “criterio de 
identificación”, el autorreconocimiento cultural. Ver: 
https://www.dane.gov.co/files/censo2005/etnia/sys/visibilidad_estadistica_etnicos.pdf (p. 12) para ampliar 
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parece no ser avalada en su totalidad. Varios grupos de estos indígenas manifiestan que desde 

hace años han tenido que luchar por el reconocimiento ante la ley de cabildos indígenas 

existentes en Sincelejo, hecho que de lograrse, implica una inclusión social, política y 

económica en las dinámicas de la capital. En la negación de este reconocimiento, están 

implicados, en distintas escalas y con intereses diferentes, instancias tanto estatales -

Ministerio del Interior-, como regionales –alcaldías-, pasando por las disputas internas entre 

indígenas zenú que pertenecen a distintos cabildos, resguardos o asociaciones10.  

 

     Parte de las negativas generadas en dicho proceso, se deben a los debates y tensiones 

propios de la dificultad para “medir” la identidad étnica, en los que en ocasiones la dimensión 

del autorreconocimiento resulta insuficiente, y en las “visitas etnológicas para verificar su 

existencia”11 se da más peso a ciertos elementos comunes y “objetivos” tales como la lengua 

o el territorio. Son precisamente estas dos últimas características de las que “carecen” los 

indígenas Zenúes de Sincelejo, ya que se afirma que su lengua dejó de hablarse hace mucho 

tiempo, aunque paradójicamente, a la vez se menciona la existencia de hablantes, en algunas 

fuentes12; y la ciudad de Sincelejo no les es reconocida como su territorio ancestral, pese a 

los argumentos históricos que esgrimen.  

 

     Esto nos remite a pensar que la presencia de indígenas en espacios considerados como 

urbanos deviene un contexto social de disputa en el que la representación construida 

alrededor de los participantes de dicha tensión, adquiere un papel fundamental. El caso de 

                                                
información sobre las modificaciones que han sufrido las metodologías para abordar la identificación étnica, en 
los diferentes censos de población que ha habido en Colombia. 
10 Este último aspecto será desarrollado en el segundo capítulo, mostrando que estas disputas no solo inciden 
directamente sobre las decisiones que determinan el aval del reconocimiento de los cabildos, sino que permean el 
proceso de enseñanza de la lengua zenú.  
11 Estas visitas son realizadas por antropólogos del Ministerio del Interior. Ver: “Asociación de cabildos, en 
independencia”. (2012). El meridiano de Sucre. www.elmeridianodesucre.com.co/sincelejo/item/2864-
asociacion-de-cabildos-en-independencia+&cd=1&hl=es&ct=clnk&gl=co  
12 Esta ausencia de consenso frente a la pérdida de la lengua zenú se ampliará más adelante. Sin embargo, 
pueden revisarse, desde las caracterizaciones que afirman su extinción: Jaramillo, S. & Turbay, S. (2000); 
pasando por los artículos que tratan de analizar esta divergencia: Larraín, A. (2014); hasta aquellos documentos 
en los que se menciona la existencia de hablantes: Ministerio de Cultura (2011, 2012) y, por supuesto, las cifras 
recolectadas en la pregunta realizada en el Censo del 2005, sobre si: “hablan o no la lengua de su pueblo”.  
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los zenú de Sincelejo genera una disrupción en las asunciones comunes, la imposibilidad de 

asignarles unas características que permitan, sin dudas, categorizarlos dentro de lo “indígena” 

hace que su existencia incomode: ¿Cómo, por qué y a qué instancias incomodan estos sujetos 

que se autorreconocen indígenas pero dejan de serlo al pasar por el filtro de las categorías 

definidas por la oficialidad para identificarlos?   

 
     Entonces, al acercarse a la comprensión de estas tensiones, se evidencia que, dentro de 

esta constante disputa por el reconocimiento, los Zenú han comprendido que es solo a través 

de la constitución de una identidad indígena aceptada como legítima por la mayoría, que 

pueden abogar por la reivindicación de sus derechos (entre ellos, al territorio). Por esta razón, 

-aunque no de manera homogénea- han iniciado procesos de recuperación de la lengua y de 

sus tradiciones13. Esto de entrada, permite plantearse los siguientes interrogantes: ¿Qué 

significa ser indígena Zenú en Sincelejo? ¿Qué implicaciones trae consigo el ser o no 

considerado como tal? ¿Quién decide que es lo “indígena” ?, o de manera más general: 

¿Cómo se relaciona la representación de lo “indígena” con las discusiones actuales sobre su 

presencia en las ciudades de Colombia? 

 

     Si bien estas preguntas hicieron parte de un interés inicial de investigación, debo aclarar 

que consideré necesario centrarme en un elemento de esa constitución de identidad 

mencionada en el párrafo anterior y que consiste en la “revitalizacion14 de la lengua Zenú”. 

Esto no quiere decir que haya abandonado tales interrogantes, simplemente reconozco que 

son el marco dentro del cual inscribo las tensiones propias que genera la enseñanza de la 

lengua Zenú y que, inevitablemente, la información recolectada en esta investigación me hizo 

regresar a ellos, aportando en parte a su problematización15.  

                                                
13 Como ya se mencionó antes, los indígenas Zenú, pese a figurar como un único grupo indígena, pertenecen a 
distintos cabildos e incluso resguardos, entre los cuales se evidencian diferencias importantes.  
14 Se verá más adelante que este es el concepto utilizado por el Ministerio de Cultura de Colombia para referirse 
al proceso que adelantan los indígenas Zenú en relación con su lengua. Utilizo este término para no ahondar aquí 
en la discusión sobre la extinción de dicha lengua, lo que me interesa por ahora, es denotar la existencia del proceso 
y no profundizar en sus características.  
15 Me posiciono desde una visión crítica al multiculturalismo, viéndolo como aquel dispositivo que si bien 
reconoce la diferencia, lo hace sólo desde criterios ya definidos que le permiten seguir estableciendo la distancia 
entre el “yo” y el “otro”. 
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     Esta decisión corresponde a la sospecha infundada, tanto en el acercamiento inicial a 

algunos documentos oficiales, las conversaciones que tuve en el 2012 con el profesor José 

Perilla, como mi visita al territorio en abril de 2016, de que la enseñanza de la lengua Zenú, 

si bien sustentada desde la normatividad colombiana16, no ha sido un proceso uniforme o 

consensuado17 que responda de la misma manera a las diversas intenciones de todos sus 

integrantes. Por el contrario, es un espacio de disputa, contradicciones y constante tensión. 

Como se señala en el Autodiagnóstico sociolingüístico: Zenú (2011), aunque sin mencionar 

explícitamente el nombre del profesor Perilla, este ha sido un proceso en el que:  

Un miembro del pueblo zenú muy interesado por la cultura se ha dado a la tarea, junto a otras 
personas igualmente interesadas, en aprender lo que sus abuelos conocen de la lengua, y, 
adicionalmente, se han dado al ejercicio de búsqueda de la información documentada que 
existe sobre ella. 

Este conocimiento se ha empezado a transmitir a los niños de algunas comunidades zenúes, 
en el departamento de Sucre, aunque no de forma institucionalizada. Es un ejercicio de 
revitalización nacido de un interés particular, sin mucho apoyo de algunos indígenas.  

Así mismo, en este documento se indica: 

Como afirma el coordinador zenú de la zona, es un proceso que se ha dado sin que se muestre 
mucho hacia el exterior de las comunidades, pues, según él, hay intereses políticos de por 
medio y personas poco interesadas en que los zenués reactiven sus tradiciones. 
 

     Estos fragmentos ya permiten poner en cuestión la uniformidad del proceso de 

enseñanza/aprendizaje de la lengua Zenú, y la imposibilidad de generalizar los actores 

interesados en este, a través de categorías como “los indígenas Zenúes”. Esta práctica, al 

parecer surgida en respuesta a procesos de reivindicación identitaria, merece una lectura más 

de cerca que permita rastrear redes o relaciones no evidentes y que, en suma, consiga mostrar 

                                                
 
16 En la parte dedicada a los conceptos teóricos claves se ampliarán estas ideas. 
17 Con el uso de estos adjetivos no espero hacer un juicio moralista del proceso, me distancio más bien del 
carácter “nítido” que en la mayoría de las ocasiones se le asigna. En muchos casos, los procesos de enseñanza 
se analizan asumiendo una homogeneidad de intereses de los participantes y considerando que simplemente 
hay alguien encargado de impartir el conocimiento y otros de recibirlo. Esta perspectiva deja de lado la 
posibilidad de acercarse a la manera como cada uno experimenta esta vivencia, aspecto que es fundamental en 
esta investigación.   
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sus fisuras.  

Preguntas De Investigación  
 
     Establecido este panorama, esta investigación se enmarca de manera general en la relación 

“Lengua-Poder” abordada desde los Estudios Culturales. Dentro de esta, se encuentra la 

asociación “naturalizada” entre lengua e identidad mucho más enfática al momento de 

referirse a las comunidades indígenas. Esta tesis busca problematizar esta asociación. Acaso 

¿Pensar el “ser indígena” no es posible si no se tiene o habla una lengua como respaldo?18. 

Una respuesta negativa pondría en aprietos a aquellos grupos indígenas cuya lengua figura 

en la oficialidad como extinta, como es el caso de los indígenas Zenú, porque -entre otros- 

este elemento es el que permite validar su identidad.  

     En la lucha por este reconocimiento identitario, entra en escena la “revitalización de la 

lengua”, proceso que para muchos devela los intereses estratégicos de estas comunidades. 

No obstante, sin ánimo de desconocer su existencia, me pregunto para el caso particular de 

los Zenú: ¿Cómo la enseñanza de su lengua puede ser interpretada al margen de la obtención 

de derechos y más bien ejemplificar la idea de la etnicidad como experiencia? Pretendo 

entonces demostrar que, si bien este proceso lleva a los miembros de las comunidades a hacer 

cosas que están mediadas por la estrategia, también logra que escapen de algún modo a las 

lógicas de la reetnización establecidas, en tanto se redefine simbólicamente lo que se conoce 

en el marco de la recuperación cultural, en este caso de la lengua. Reetnizarse sería entonces: 

reinventarse a partir del lenguaje. 

     Ahora bien, al asumir como perentoria la asociación lengua-identidad se justifican los 

procesos de intervención en pro de las lenguas nativas19,  sin embargo, ¿Cómo se inscribe en 

estas discusiones el proceso que lleva a cabo el profesor Perilla al investigar y enseñar la 

                                                
18 Esta pregunta también aparece planteada en el artículo: “¿Quién necesita una lengua? Política y Planificación 
lingüística en el departamento del Cauca” (Gonzales, 2012) así, “¿puedo considerarme indígena si no hablo una 
lengua indígena?” 
19 Según el Ministerio de Cultura (2012), estas estrategias pueden ir desde el “fortalecimiento, visibilización y 
planificación hasta reivindicación lingüística”, dependiendo de “el grado de vitalidad de las lenguas nativas” 
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lengua zenú en su comunidad? 

     Cabe aclarar que aun cuando no es objeto de este trabajo decidir si la lengua zenú aún 

existe, si sólo se dejó de hablar, o establecer una legitimidad sobre el trabajo que realiza el 

profesor Perilla, lo que sería de cierta manera actuar desde mi lugar como licenciada en 

lenguas, estos debates sí se abordarán, pero desde los diferentes actores que intervienen en el 

proceso. En ese sentido, tampoco pretendo hacer una revisión exhaustiva sobre los 

fundamentos lingüísticos de la lengua que se enseña, a nivel fonético, sintáctico o semántico. 

Este es un texto que espera generar nuevos interrogantes sobre la manera como actualmente 

pensamos la relación lengua-identidad y las implicaciones que trae el aceptar ciertos 

discursos sin observar sus matices o rupturas. Esto permitirá además repensarse las políticas 

públicas elaboradas para estas comunidades, en las cuales nuestra participación en tanto 

académicos, “conocedores” está más que garantizada; y entender que en este proceso no hay 

elementos fijos, por el contrario, lo atractivo de este es que sea “sin garantías”, un espacio en 

el que de mano de las comunidades se construya en el camino, haya licencia para tropezarse 

y espacio para interrogarse, aprender y desaprender constantemente.  

Perspectivas Metodológicas  
 
     En términos metodológicos, este trabajo retoma algunos de los planteamientos propuestos 

por Saukko (2005). En este sentido se busca articular tanto la aproximación a las 

“experiencias vividas”, la revisión documental, como los contextos sociales en los que se 

enmarcan.   

     En relación con el primer aspecto, incluyo mis reflexiones a partir de un acercamiento 

previo, realizado a finales de 2012, a uno de los cabildos de indígenas Zenúes que habitan 

Sincelejo, con el objetivo de realizar otra investigación20. Sumado a esto, hice una 

aproximación etnográfica al mismo territorio, durante el primer semestre del año 2016. Debe 

aclararse que aunque en un inicio me interesó ver cómo operaba la propuesta de enseñanza 

de la lengua zenú, exclusivamente en el espacio denominado como “urbano”, es decir 

                                                
20 Se dan más detalles sobre este trabajo al inicio de la introducción.   
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Sincelejo, y específicamente en la escuela “Los hijos del sol” ubicada allí -y a la cual hago 

referencia al comienzo de este texto-, esto sufrió cambios. Luego del trabajo de campo del 

2016, me encontré no solo con que la escuela había dejado de funcionar –por diferentes 

motivos en los que ahondaré en el capítulo dos-, sino que me di cuenta que debía estar en 

otros espacios21 en los que en ese momento se estaba dando este proceso de enseñanza de la 

lengua Zenú.  

     Estos fueron apareciendo debido a la decisión de seguir la trayectoria del profesor José 

Perilla, quien es la cabeza más visible y reconocida en terreno como gestor de la propuesta. 

Los lugares que visité y en los que observé sus clases, son aquellos en los que se le ha 

permitido la entrada para desarrollar los talleres, hay otros en los que por el contrario, aun 

cuando saben de su trabajo, prefieren mantenerse al margen de este. Tal es el caso del  

Resguardo de San Andrés de Sotavento, lugar de referencia obligado en las investigaciones 

con indígenas zenú, pero al que decidí no entrar –al menos de manera física-22, no solo por 

aspectos de seguridad personal, sino por lo atrayente que me parecía conocer las experiencias 

y relatos de aquellos “otros” que han decidido apartarse de este resguardo.  

     Debo reconocer que esto puede entenderse como una limitante para la investigación, en 

tanto podría contrastarse la información recogida, con aquella relatada tanto por los líderes 

del resguardo como por los habitantes de este lugar. Sin embargo, lo leo más como la opción 

que tomé para desarrollar mi propuesta, hay muchas formas y caminos para aproximarse a 

un fenómeno y todas conseguirán mostrar aspectos diversos y, por lo tanto, interesantes de 

esas realidades. Así que espero que mi trabajo despierte el interés de otros investigadores que 

puedan y deseen hacer esta incursión.  

     Durante mi estadía, realicé entrevistas y observaciones de clase, algunas veces 

participante y otras no. Estas, debido a la misma dinámica del trabajo de campo, involucraron 

                                                
21 Por ejemplo, en otras comunidades zenúes que habitan el departamento de Sucre, pero que no forman parte del 
casco urbano sino de la ruralidad.  
22 Me refiero aquí a que, aunque no realicé trabajo de campo en este Resguardo - Córdoba y Sucre-, si me acerqué 
a documentos que sus miembros han producido y que se encuentran en la web, y pude contrastarlos con relatos 
que solo se cuentan en el territorio, e información otra (folletos, pasquines) que circula en las poblaciones.  
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no solo al profesor, sino a los niños que asisten a los talleres y algunos líderes comunitarios 

que me encontré en los lugares en los que se enseña. No obstante, a diferencia del trabajo con 

el profesor Perilla, no diseñé instrumentos particulares para recolectar información de estos 

otros agentes, pues consideré que, en esta ocasión, el conocer a fondo sus opiniones sobre el 

proceso, excedía los propósitos de esta investigación. Así mismo, había otros aspectos éticos 

involucrados como el trabajo con niños23, y la seguridad personal de algunos líderes que 

preferían comentar este tema conmigo, pero de manera muy discreta, sin que sus opiniones 

o nombres figuraran públicamente. Así pues, la información sobre la manera como viven o 

lo que piensan acerca del proceso, se limita a mi observación y a las conversaciones 

esporádicas que lográbamos sostener al final de cada clase de lengua zenú. Todo este trabajo 

fue recopilado y registrado a través de notas en diarios de campo, grabaciones de voz y 

fotografías.  

 

     Sin embargo, consideré que el trabajo de campo debía complementarse con una revisión 

documental, prestando atención a la manera como se ha narrado el proceso de 

enseñanza/aprendizaje de la lengua zenú. Esto incluyó tanto documentos de las entidades 

oficiales (Ministerio del interior, de Cultura, entre otros) hasta artículos publicados por los 

medios de comunicación nacionales y locales. La articulación entre esta revisión y el 

acercamiento a las experiencias vividas, me permitió no considerar las últimas como la 

“verdad”, atribuyéndoles un carácter auténtico, inocente o universal, sino más bien matizar 

la experiencia individual, recordar su naturaleza social y el carácter de permeabilidad que 

adquieren de los discursos. 

 

     Finalmente, durante el proceso de interpretación de la información recopilada a través de 

los dos aspectos anteriores (trabajo de campo y revisión documental) fue necesario inscribirla 

en contextos sociales más amplios. Es decir, tener en cuenta las condiciones de posibilidad 

                                                
23 Aunque tuve contacto con niños, pues es principalmente a quienes el profesor Perilla les enseña la lengua, mi 
relación con ellos fue limitada, ya que como lo dije, en esta ocasión no constituía mí interés conocer la manera 
como estos relatan su participación en el aprendizaje de la lengua. 
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que permitieron la emergencia de los discursos, en este caso relacionados con la 

multiculturalidad y su asociación con la consecución de derechos, la identidad indígena, pero 

en función de los procesos de reindigenización y la importancia de las lenguas nativas 

materializada en el discurso de revitalización, temas que abordaré en el capítulo 1.  

 

     Es pertinente mencionar que, en su mayoría, la tesis es descriptiva, en parte debido a su 

contenido etnográfico, lo cual no implica que mis posturas y análisis frente a la información 

recabada no sean evidentes. Sin perder de vista que en el campo de los estudios culturales se 

insiste en “[…] tomar posición, pero de forma provisional, siempre hay que seguirse 

moviendo, seguir trabajando.” (Grossberg, 2016, p. 33) 

 

     Del mismo modo, siguiendo los planteamientos de Saukko (2003), consideré que la 

anterior articulación no podía hacerse sin tener en cuenta la autoreflexividad24. Esta se trata 

de ser consciente de la forma en que uno y sus compromisos o preconcepciones le dan forma 

la investigación. Aquí entra en juego además la relación entre el investigador y los 

participantes. 

 

     En primer lugar, debo destacar el constante cuestionamiento no solo por parte de los 

demás sino de mí misma, sobre la selección de este grupo indígena para realizar mi trabajo: 

¿Por qué los indígenas Zenúes? Si bien factores económicos fueron los primeros que 

aparecieron en escena, pues esto implicaba un trabajo de campo financiado por mi cuenta, 

que no era fácil asumir, había otros presupuestos sobre los que reflexioné y que me 

permitieron tomar una decisión. Gracias a los textos con los que he tenido contacto desde 

hace varios años y a las discusiones que estos generan, era posible entrever, que al igual que 

en otras esferas, al momento de referirse o trabajar con comunidades indígenas, existía un 

protagonismo tal vez no explícito de algunos grupos, dentro los cuales no figuraban los 

Zenúes, me preguntaba entonces: ¿por qué se han dejado de lado? ¿Tal vez no son tan 

indígenas para el resto, o al compararlos con otros grupos? ¿No enfrentan problemáticas 

                                                
24 La traducción es mía. En el texto de Saukko figura como “Self-reflexivity”.  
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catalogadas como difíciles que les otorguen un lugar en el discurso académico? ¿No están 

haciendo algo para “salvar” su cultura? Interrogantes que más que abrumarme, me 

impulsaron a emprender este desafío personal, el de insertar en la academia discursos que tal 

vez no se quieran oír sobre prácticas que “también” acontecen en este país. Si existen 

momentos de la historia en los que se decide qué es lo importante y qué no, y de qué se debe 

hablar, yo decidí que esta vez, aprovechando mi lugar privilegiado y por supuesto de poder, 

hablar “sobre” ellos no desde el papel del experto, sino más bien del aprendiz.  

     Como se mencionó antes, hubo un acercamiento previo a la escuela “Los hijos del sol”, 

para el desarrollo de un trabajo investigativo, pero en calidad de representante de una 

institución oficial, y con otros objetivos definidos. Estas condiciones inevitablemente 

permearon el proceso, haciendo que la comunidad mostrara aquellos aspectos que de algún 

modo nos permitieran “legitimar” su presencia en Sincelejo en tanto Zenúes. Se esperaba que 

el documento construido por nosotros, con base en la información recolectada, tuviera una 

injerencia en la mejora de su situación actual, o de las condiciones que deben enfrentar.  

 

     No obstante, el trabajo de campo realizado en el 2016, constituyó una nueva aproximación 

a su realidad. No sólo hubo un cambio en mi naturaleza, pues ya no fungía como 

representante de la oficialidad, sino como una estudiante con intereses personales sobre el 

desarrollo de mi proyecto de tesis -cuyo producto (texto) puede que no traspase la 

Universidad- y; además, había decidido no trabajar esta vez directamente con caciques o 

líderes en los cabildos, sino seguir la trayectoria del profesor Perilla. Estas decisiones y 

condiciones afectaron25 la manera en la que nos relacionamos.  

 

     Debido a que en gran parte el trabajo de campo dependió del profesor, antes de iniciar la 

investigación le manifesté los objetivos, se aclararon, tanto de su parte como de la mía, los 

riesgos y beneficios al participar. Él aceptó, me recibió amablemente, me hizo partícipe de 

su cotidianeidad, y dispuso de sus tiempos y conocimientos para realizarla. También se dejó 

claro que él podrá acceder a los resultados, sin que estos sean utilizados en otros escenarios 

                                                
25 Me refiero a “afectación” en el sentido amplio del término, no a un carácter negativo.  
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como afirmaciones que puedan comprometer mis opiniones frente al proceso de enseñanza 

de la lengua zenú en tanto investigadora. El profesor manifestó que su mayor interés, 

consistía en la posibilidad de visibilizar su trabajo y que este se conociera en el ámbito 

académico, hecho que se podría lograr con mi tesis. Sin embargo, llegamos al acuerdo de que 

además de este texto, yo le entregaría como un aporte práctico a su trabajo, un documento en 

el que se compilen los recuentos que él me hizo de su experiencia con la enseñanza de la 

lengua. Esto formalizará su experiencia y le permitirá a él, en tanto sujeto activo político, 

movilizar acciones frente a los entes que considere necesarios. Este trabajo que realizaré una 

vez terminada la tesis, no implica que yo tome una postura frente a su propuesta, sólo extraeré 

elementos del trabajo de campo que me permitan dar cuenta de su experiencia. 

 

     Ahora bien, respecto al contacto con las demás personas, debo confesar que en ocasiones, 

me sentí intimidada y de cierto modo abrumada, al ser abordada por algunas que se 

encontraban en los escenarios en los que se daban los talleres, y que inmediatamente me 

notaban diferente y llegar en compañía del profesor me atiborraban con preguntas: ¿Cuáles 

eran mis “verdaderas” intenciones?, “¿Quién me financiaba?, ¿Cómo podía yo “sola” sacar 

los recursos para estar allí?, ¿Quién me había permitido entrar a estos espacios?, ¿Cómo había 

sabido de Perilla?,  ¿Trabajaba o no con el gobierno?, ¿Qué iba a hacer con lo que escribiera?.  

     No obstante, fueron estas incómodas situaciones las que me permitieron comprender que 

la enseñanza de la lengua zenú es un terreno de disputa atravesado por intereses políticos, 

económicos y por supuesto personales, un campo heterogéneo en el que pueden confluir 

varios intereses y actores. Por esto, la mejor forma de manejar la información recolectada fue 

no ubicándose en el plano acusatorio -en el que se develarían culpables y se les achacaría 

responsabilidades-, ni tampoco buscar legitimar o deslegitimar la existencia de la lengua zenú 

y mucho menos el trabajo que se realiza actualmente con su enseñanza. Esto implicó un 

ejercicio de redacción, en el que si bien, no se oculta mi lugar de enunciación, lo que se 

intenta es mostrar el panorama de diversas opiniones y actuares que permean el proceso.  

     Sin embargo, esta postura no estuvo firme durante mi estadía en el territorio todo el 

tiempo, pues en ocasiones, mi profesión de licenciada en lenguas me hizo sentir flaqueada la 
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condición de imparcialidad, que pretendía asumir. El hecho de tener conocimientos 

lingüísticos y que las personas lo supieran, me convertía en alguien “idóneo” –dependiendo 

de con quien conversara- para legitimar o deslegitimar la existencia de la lengua zenú y por 

supuesto me permitía validar o invalidar la propuesta del profesor. Esto me hizo sentir el 

poder del “experto” y visualizar las acciones que mis “afirmaciones”, no “opiniones” podían 

desencadenar en este proceso.  

     La incomodidad que esto me generó surgió desde el mismo momento en el que me 

pregunté por aquello que se estaba enseñando, razón por la cual asistí a las clases de lengua 

y revisé los materiales que se usan para su enseñanza. Lo que encontré fue para mí, en 

principio, una sorpresa. Desde mis conocimientos previos podía afirmar que se trataba en 

gran parte de una “invención” de un sistema, y por lo tanto, esto invalidaba la posibilidad de 

pensar en un proceso de recuperación de la lengua zenú y como tal de una reivindicación 

identitaria a partir de ello. No obstante, escoger esta alternativa me ubicaba en un lugar que 

ya conozco y del que precisamente pretendía escapar – al menos en esta ocasión-. Del mismo 

modo como el territorio -Sincelejo- había aparecido previamente en tanto marcador 

“objetivo” de una identidad, y frente al cual una afirmación o negación en una investigación 

desencadenaría tal clasificación, decidí no hacer parte de los profesionales autorizados para 

tomar tales decisiones, y por el contrario, sumergirme en la experiencia, permitiendo que 

nuevos interrogantes surgieran.  

     Tal vez irónicamente, mi escape inmediato fue la “academia”, al no saber exactamente 

con quien estaba hablando, hacía énfasis todo el tiempo en que mi trabajo era meramente 

“académico” y que me lo exigían como requisito de grado en una maestría, mostrando de 

algún modo que la injerencia del mismo en sus múltiples luchas (reconocimiento de 

resguardos, asignación de tierras, por supuesto legitimación de su identidad como Zenúes, 

entre otros) iba a ser muy poca.  Mi aporte con este trabajo no está pensado entonces en la 

dirección de que el grupo Zenú logre reetnizarse, gracias a mis afirmaciones relacionadas 

con la recuperación de la lengua. Pretendo más bien, cuestionar, incomodar, abrir el espectro 

a otras realidades y mostrar que su entrada, está garantizada por los desarrollos y debates 

correspondientes al multiculturalismo que se han dado. Aun con críticas, no se puede negar 
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que han representado la posibilidad de inserción de propuestas como la que se describe en 

este trabajo. Sobre la base de estas consideraciones, en este texto presento la manera como 

asumí el reto.   

 

Conceptos Teóricos Claves 
 
     Los siguientes conceptos brindan el marco en el que se inscribe la problemática, y 

permiten aclarar las posturas que asumiré de aquí en adelante.  

Etnización/reetnización. 
 
     No es el propósito de esta introducción hacer un recuento completo de la literatura que 

existe sobre el tema, pero sí plantear los debates que se suscitan alrededor de este, para 

establecer el lugar desde el cual se sitúa la investigación. Son varios los trabajos que -

principalmente desde algunas corrientes de la antropología- han mostrado los procesos de 

etnización llevados a cabo en el país, como un asunto estratégico, resumido en los beneficios 

que podría acarrear el “ser indígena”, en el marco de los derechos consagrados en la 

Constitución Política de Colombia de 1991. Como lo señala Restrepo (2004), en esta 

tendencia se identifican dos corrientes, entre las que se encuentra el instrumentalismo 

entendido como aquel que “[…] aborda la etnicidad como un “recurso” político, social y 

cultural en el contexto de diferentes grupos de interés. En este sentido una elite étnica 

manipula ese recurso"(p. 18) 

     No obstante, se han desarrollado otros trabajos que permiten poner en cuestión las 

afirmaciones anteriores. Es el caso del realizado por Patrick Morales Thomas (2011) “Los 

Idiomas de la Reetnización. Corpus Christi y pagamentos entre los indígenas Kankuamo de 

la Sierra Nevada de Santa Marta”, en el que se aborda el proceso de reetnización que 

enfrentan los indígenas kankuamo que habitan Atánquez. Morales demuestra que el rito del 

pagamento que se realiza en esta población, al ser un espacio no sometido a los 

requerimientos de recuperación o de reetnización, permite visibilizar la existencia de una 

reserva y activación de la memoria, elementos que en suma contarían como cimientos que 

confirmarían su existencia en tanto indígenas kankuamo. En ese sentido, la fiesta del Corpus 
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Christi, relacionada con este rito, a pesar de ser un ritual católico y exógeno es la que permite 

traer un pasado y recrearlo poniéndolo en función del presente. El posicionamiento político 

que hace Morales al defender esta hipótesis, demuestra además que “[…] más allá de las 

conquistas políticas de la OIK26, se estaban produciendo en el plano local una serie de 

redefiniciones simbólicas que escapaban a las iniciativas de domesticación propiciadas por 

la dinámica de recuperación cultural” (2011, p.24)  

     Entonces, Morales entra a discutir con aquellas corrientes antropológicas que según su 

criterio estarían “simplificando el proceso de reetnización” al asociarlo solo con un interés 

por consecución de derechos que les otorga a los indígenas, la Constitución del 91. Como lo 

señala Correa, esto evidencia “[…] la inconveniencia de […] considerar que solo se trata de 

un utilitario propósito con el fin de aprovechar los derechos reconocidos en Colombia a estas 

poblaciones (2011, p. 16)  

     Un segundo trabajo a destacar es el realizado por Pablo Jaramillo (2014) “Etnicidad y 

victimización. Genealogías de la violencia y la indigenidad en el norte de Colombia”, en el 

que se analizan las identificaciones indígenas atravesadas por la categoría de víctima, 

generada a partir del conflicto armado colombiano. A la temática anterior se suma el género 

como elemento fundamental para entender las tensiones que allí se producen, partiendo de 

un acercamiento etnográfico a una organización de mujeres indígenas wayúus. Si bien 

Jaramillo presenta en apartes de su libro los “[…] esencialismos estratégicos” que han 

permitido que algunos sectores, familias, etcétera, entren a jugar dentro del mundo 

multicultural con todas las contradicciones y “confluencias perversas” del gobierno 

neoliberal (Dagnino 2004)” (Aparicio 2015, p.174), también critica aquellos trabajos que se 

quedan únicamente con esa aproximación. El autor destaca que permanecer en el plano de 

estas afirmaciones implica desconocer la etnicidad como experiencia y perder la posibilidad 

de “[…] comprender cómo se experimentan en la cotidianidad estos desafíos”. (Aparicio, 

2015, p.174). De acuerdo con Aparicio (2015): 

[…] frente a la noción instrumental del despliegue de los “esencialismos estratégicos”, 
                                                
26 Organización Indígena Kankuama.  
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Jaramillo (p. 231) reacciona argumentando que tales afirmaciones niegan que también la 
etnicidad sea también “una forma de experimentar y ser en el mundo”, sin desnudarla 
tampoco de su dimensión política”. (p.175)  

     Es precisamente en esa “experiencia” de los sujetos, que la presente investigación se basa. 

Por esto en inicio el foco de atención está puesto en los actores, más específicamente en el 

profesor José Perilla, cabeza visible del proceso de enseñanza de la lengua zenú, tanto en la 

comunidad, como en ciertos sectores del ámbito de lo público (Ministerio de Cultura, por 

ejemplo) y quien enseña y a su vez aprende. Si bien varios líderes comunitarios conocen y 

participan de algún modo del proceso, en aras de evitar quedarme en el plano de los trabajos 

criticados por Jaramillo y recaer “[…] en lugares comunes, como: "la etnicidad es una 

reivindicación estratégica", o "la interpretación del pasado es moldeada por los intereses 

políticos" (Caviedes, 2012), me concentraré en la manera como experimentan la 

enseñanza/aprendizaje de la lengua Zenú miembros de las comunidades de base. Con esto no 

pretendo negar la existencia de intereses estratégicos, pero establezco distancia con el 

asegurar que la obtención de derechos es lo único que motiva el proceso de revitalización de 

la lengua, ya que implicaría desconocer las múltiples tensiones que lo acompañan. 

Recuperación/Reivindicación De Lengua En Comunidades Indígenas. 
 
     Si bien el proceso que atraviesan los indígenas Zenúes no figura inscrito dentro de la 

categoría “Reetnización”, pensar en la enseñanza de su lengua en términos de 

“revitalización” sí puede ubicarnos en esa discusión. De acuerdo con el Ministerio de Cultura 

de Colombia “[…] con relación a la lengua del pueblo Zenú, es de conocimiento […], que 

esta comunidad se encuentra adelantando un proceso de reivindicación de su lengua, el cual 

ha sido acompañado por la Dirección de Poblaciones de este Ministerio” (Medrano, 2012). 

Sin embargo, llama la atención el hecho de que en las caracterizaciones elaboradas sobre los 

Zenúes se destaque que su lengua está extinta o que se perdió debido a los procesos de 

colonización, por ejemplo, se menciona categóricamente que “[…] la lengua propia de este 

grupo étnico desapareció hace aproximadamente 200 años” (Jaramillo y Turbay 2000). Sobre 

la base de estas afirmaciones, es que el profesor José Perilla ha posicionado los procesos de 

enseñanza/aprendizaje de la lengua, apelando más que a una pérdida a un desuso de la lengua 

justificado desde los múltiples encuentros y desencuentros que estos indígenas han 
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enfrentado desde la colonizacion y que los habrían llevado a negar su existencia:  “La lengua 

zenú no se perdió se dejó de hablar” (El Meridiando de Sucre, 2012). Es entonces, el indicar 

que existen algunas personas que aún conocen la lengua, lo que permite que el Ministerio de 

Cultura avale el proceso de revitalización de la lengua Zenú:  

No se tenía información de que de esta cifra [población Zenú reseñada por el DANE] hubiera 
alguien que hablara la lengua ancestral, pues se consideraba al zenú como un idioma extinto 
desde hace muchos años. No obstante, el Ministerio de Cultura recientemente ha establecido 
que algunos miembros de la comunidad conocen la lengua (Dirección de poblaciones 2011).  

     Este breve panorama, permite pensar en dos cuestiones. Por un lado, la importancia que, 

desde el plano de la academia, se le otorga a “la lengua” de los pueblos indígenas, manifiesta 

al momento de realizar sus caracterizaciones, ya que como lo señala Larraín (2014), 

refiriéndose al caso de los indígenas Zenúes:  

Cualquier información que se encuentre sobre los Zenú, va a hacer referencia de forma casi 
obligatoria a la pérdida de su lengua tradicional. Esto, porque en las descripciones etnológicas 
y etnográficas de los diferentes grupos indígenas del continente, explicitar el tronco 
lingüístico y la familia a la que pertenece, es una pieza de ejecución obligatoria, que ofrece 
al lector algunos índices y pistas para la comprensión y contextualización del grupo en 
cuestión. De esta forma, frente a la ausencia de una lengua “autóctona”, se hace también 
obligatorio mencionarlo. (p. 1) 
 

      Por otro lado, pero ligado al anterior aspecto se encuentra una asociación naturalizada27 

entre lengua e identidad: “No es precisamente recibir el nombre lo que acredita a una persona 

como indígena, sino, como lo afirma el maestro José Perilla "el verdadero indígena es el que 

sabe hablar la lengua"”. (El Meridiano de Sucre 2012). Esta se acentúa al momento de 

referirse a procesos de reetnización, en los que pareciera ser legítima la concepción de que 

quien no tiene una lengua propia o “autóctona” no puede ser indígena, o no puede “reclamar” 

su identidad. Es el caso por ejemplo de los indígenas kankuamo de la Sierra Nevada de santa 

Marta, mencionado anteriormente, en el que la recuperación de su lengua fue uno de los 

primeros objetivos dentro de su reetnización:  

                                                
27 Con esto me refiero a que las políticas de la representación, en este caso las relacionadas con los indígenas, 
hacen que se naturalicen ciertas condiciones históricas particulares, y crean condiciones de verdad para que 
nadie se pregunte más allá de lo que ve, además, la estabilización de las identidades solo es posible a través de 
la elaboración de representaciones de las mismas. En este sentido, la representación deviene una manera de fijar 
las diferencias o reafirmar la constitución del “otro” como diferente.  
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Durante los primeros meses del proceso kankuamo, uno de los objetos de atención en relación 
con la reivindicación identitaria se expresaba en la posibilidad de recuperar la lengua 
ancestral kankuama, abandonada por los habitantes de la región unas cinco décadas atrás. 
Contar con una lengua propia, un atributo supuestamente objetivo de la identidad indígena, 
significaba para la OIK la posibilidad de construir una legitimidad como actor étnico ante los 
ojos del Estado y los grupos indígenas vecinos (Morales, 2011, p.102)  

 
     La anterior cita demuestra además que uno de los elementos “objetivos” que se utilizan al 

momento de determinar la identidad indígena es la lengua. Asimismo, esta puede conllevar 

a la obtención de algunos derechos que se reclaman al Estado:  
En el contexto del Estado colombiano, tener una lengua tradicional funciona como un 
marcador diacrítico para los grupos indígenas, que legitima su autenticidad y en ocasiones 
puede ser determinante para la obtención de ciertas prerrogativas como la exención del 
servicio militar gratuito o la titulación de tierras (Larraín 2014, p. 1) 

     Como se mencionó anteriormente, los indígenas Zenúes parecen haber iniciado procesos 

de enseñanza/aprendizaje de su lengua en aras de constituir esa identidad que comúnmente 

se acepta como legítima. Sin embargo, de acuerdo con las discusiones generadas líneas 

atrás28, aunque esta práctica podría en principio enmarcarse dentro de las estrategias que 

permiten una consecución de sus “derechos”, ligadas a la identidad étnica -tales como el 

derecho al territorio-, mis intereses con el desarrollo de la presente investigación, primero, 

parten del supuesto de que además de la obtención de derechos hay otras motivaciones que 

mueven a las personas a involucrarse en la “revitalización” de una lengua.  Segundo, se alejan 

de determinar si la lengua zenú se perdió como lo mencionan sus caracterizaciones o si, por 

el contrario, solo se dejó de hablar, de acuerdo con las afirmaciones de algunos habitantes de 

la comunidad incluido el profesor Perilla. Más bien, pretendo acercarme al proceso que se ha 

adelantado al enseñar y aprender esta lengua, y leer más de cerca esta práctica en inicio 

etiquetada en el plano de una “reivindicacion identitaria”.   

     Ahora bien, acercarse a la comprensión de los planteamientos enunciados hasta aquí sobre 

recuperación o revitalización de lenguas, implica reconocer la existencia de un marco 

discursivo que posibilita su soporte. Este abarcaría desde el reconocimiento en la 

                                                
28 No se trata entonces de oponerse a la asociación lengua-identidad, desconociendo su utilidad y función 
(estratégica) en algunos escenarios, sino de acercarse a ella con sospecha, una infundada en la posibilidad de dudar 
de la condicion de naturalidad que se le ha atribuido. 
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Constitución Política de Colombia, del país como plurilingüe, hasta la inclusión de las 

lenguas nativas en la “Lista representativa de patrimonio Cultural Inmaterial” por el 

Ministerio de Cultura. No obstante, respecto a estas aproximaciones ya se han elaborado 

algunos trabajos. Aquí vale la pena destacar el realizado por Angela María Lozano González 

(2010), titulado: “Genealogía del discurso etnolingüístico ¿vino viejo en botella nueva?”. En 

este a partir de un estudio genealógico y de archivo, se presentan las condiciones históricas 

que posibilitaron el “discurso etnolingüístico”, y más allá, las “narrativas” que sustentan los 

procesos educativos que han sido diseñados para atender a población indígena. Su trabajo 

permite develar entonces que existen “técnicas de poder” que atraviesan estos procesos.  

 

     Si bien este trabajo aporta elementos significativos a la investigación que aquí se propone, 

me distancio de su perspectiva al no considerar la enseñanza/aprendizaje de la lengua zenú 

como una práctica institucionalizada que responde a objetivos planeados desde otras 

instancias. Con esto no pretendo negar su influencia en el proceso, pero como ya lo he 

reiterado, mis preguntas giran en torno a la manera como los sujetos lo experimentan. 

Entender la enseñanza de la lengua como experiencia y no dentro de un marco de 

institucionalidad, podría permitir evitar recaer en concepciones estáticas de poder. 

 

Estructura De La Tesis 
 
     El presente texto está dividido en tres capítulos. En el primero de ellos, establezco el 

contexto de emergencia del discurso de reivindicación de las lenguas indígenas. A través de 

tres ejes fundamentales: multiculturalidad, identidad indígena relacionada con 

reindigenización e importancia de las lenguas nativas en Colombia, se avanza en un recorrido 

que desemboca en la normatividad existente referente a la recuperación de lenguas indígenas 

y que abona el terreno con las condiciones de posibilidad necesarias para desarrollar el 

proyecto de enseñanza de la lengua zenú.  

 

     En el segundo capítulo, evidencio la manera como las lógicas de poder abordadas en el 

capítulo anterior, se materializan en lo local, a partir del acercamiento al caso de la enseñanza 
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de la lengua zenú, pero teniendo en cuenta los actores que en esta intervienen. Estos a su vez, 

evidencian las disputas que se generan en este campo, relacionadas, por un lado, con el debate 

sobre la existencia de “una lengua zenú” y por el otro, con el uso de la lengua en procesos de 

reivindicación de la identidad, pero persiguiendo intereses estratégicos.  

 

     Finalmente, en el tercer capítulo, me dedico a desarrollar el planteamiento según el cual 

la enseñanza de la lengua zenú sirve para ejemplificar la idea de la etnicidad como 

experiencia. Basada en los elementos que brinda la historia de vida de José del Carmen 

Perilla, y su experiencia en el ejercicio del proyecto de la lengua zenú, muestro la reinvención 

propia que se genera, y que en suma sería su forma particular de asumir la reetnización. 
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Capítulo I 

     Antes de adentrarme en el proceso de enseñanza de la lengua zenú, objeto de este trabajo, 

en el presente capítulo realizaré un breve recorrido a través del cual se presenta el contexto 

de emergencia del reconocimiento de las lenguas, específicamente de las indígenas, 

prestando atención a las conexiones que han ayudado a configurarlo. Aun cuando lo presento 

de manera lineal, con espacios temporales que parecen definitivos, lo que intento es “mapear 

las multiplicidades y heterogeneidades temporales, espaciales y causales, así como las 

interacciones de múltiples determinaciones, las crisis, luchas y conspiraciones” (Grossberg, 

2016, p. 39). Lo anterior porque, como lo señala Grossberg (2016), los estudios culturales: 

Siempre están intentando comprender los acontecimientos en el mundo como partes de 
contextos contingentes. Un contexto aquí no se refiere a un fragmento espacio-temporal 
aislado, o a un fondo más bien amorfo, sino a un complicado y contradictorio conjunto de 
relaciones, unidades diferenciadas, multiplicidades organizadas. (p.37) 

Para conseguirlo he dividido el capítulo en tres grandes apartados en los que abordaré 

conceptualmente el tránsito que se ha dado, y se mostrará cómo este ha posibilitado la entrada 

de varios discursos que llevan a la importancia de la recuperación o revitalización de estas 

lenguas. Estos están dedicados a la multiculturalidad, la identidad o identificación indígena 

y su relación con la reindigenización, y la importancia de lenguas nativas en Colombia, 

manifiesta en la normatividad que ampara su recuperación. Sus efectos en lo local, podrán 

observarse en el capítulo 2, a través del caso seleccionado. 

De Unitarios A Multiculturales: Cambio En La Nominación Más No En La 
Representación.  
 
     De acuerdo con la Constitución Política de Colombia de 1886, este era “un país de 

tradición hispana y católica”, lo cual implicaba que todo aquello o aquel que no estuviera 

dentro de estos calificativos, no existía. Como lo señala Pineda (2000), había una “visión 

unitaria de Colombia” tanto en el plano político como cultural, en la que no había razón para 

distinguir indígenas, ni afros (p. 14).  
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     Realizar tal afirmación implicó la construcción de un escenario en el que la lengua, en 

este caso el “castellano”, o más bien su dominio, guardaban una estrecha relación con el 

poder. Dentro de aquella “unidad”, las desigualdades sociales estarían determinadas por el 

conocimiento y uso de la lengua: “Esta hostilidad frente a la diferencia cultural y lingüística 

fue practicada por una élite política y social que consideraba el dominio de la gramática 

española como fuente de legitimidad y poder” (Pineda, 2000, p. 14). 

 

     Se impuso entonces, la “castellanización voluntaria o forzada de la población aborigen” 

(Pineda, 2000, p. 14) en la que las misiones y la escuela como figuras predominantes jugaron 

un papel fundamental. Fueron estas las encargadas de “[…] enseñar el castellano, extirpar el 

conocimiento de las lenguas nativas; promover la educación “cristiana” y civilizar a los 

indios. Ésta situación se proyectó prácticamente, hasta la década de 1970.” (Pineda, 2000, p. 

17) 

 

     No obstante, para los años setenta también habían comenzado a gestarse múltiples 

movimientos indígenas, cuyo reclamo principal estaba asociado a la “tierra”, es decir a la 

recuperación de espacios que consideraban propios y sobre los cuales reclamaban legitimidad 

en su posesión. Sumado a ello, empezó a cobrar fuerza la relación entre la tierra, la cultura y 

la lengua. Ubicarse en este plano, implicaba obligatoriamente aceptar el distingo que no había 

sido reconocido hasta el momento, Colombia, después de todo no era “unitaria” ni a nivel 

político ni cultural. Se adhirieron a estas luchas entonces, reclamos por la “defensa de la 

cultura y de la lengua” que conllevaron a un cambio en la concepción, de ser unitarios, 

pasamos a ser plurales, y nuestra ascendencia se reconocía ahora como “triétnica”, y con ello 

se establecía la diferencia entre hispanos, africanos e indígenas: 
[…] a principios de la década del setenta, diversos movimientos indígenas y campesinos 
propiciaron la lucha por la tierra y el logro de una verdadera reforma agraria. Las 
organizaciones indígenas, en particular, se propusieron no solamente la recuperación de la 
TIERRA, sino también la defensa de la CULTURA y de la LENGUA. […] En 1978, el 
gobierno expidió el decreto 1142 que estableció la enseñanza bilingüe para las comunidades 
indígenas. […] la secular visión hispanista cedió a una perspectiva pluralista de nuestra 
historia y cultura, en la cual una ascendencia triétnica (hispana, africana e indígena) fue 
reconocida como la raíz de la nacionalidad. (Pineda, 2000, pp. 17-18) 
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      Tales disputas y cambios en lo simbólico, se materializaron en la Constitución política 

de Colombia de 1991, que en su artículo 7 menciona: “El Estado reconoce y protege la 

diversidad étnica y cultural de la nación colombiana”. Así, se pasó no sólo al reconocimiento 

de la existencia en el país de “otros” diferentes a los hispanos, sino a destacar la importancia 

y participación del Estado en la protección de estas etnias y sus culturas. Como consecuencia, 

-para destacar en nuestro caso-, el indígena devino “sujeto de derechos” dado su carácter 

especial: “La nueva Constitución considera al indígena como sujeto de derechos especiales, 

pero en un ámbito de reconocimiento de la diferencia cultural y en el marco de la igualdad 

jurídica entre todos los colombianos.” (Pineda, 2000, p. 18). A partir de allí, se han generado 

reformas constitucionales y sentencias de la corte que reafirman ver en Colombia una nación 

“multicultural” que reconoce la existencia de otras culturas y destaca la importancia de su 

diferencia en relación con los derechos de los que debe ser objeto: 
Las disposiciones constitucionales y el desarrollo legislativo subsiguiente –pero sobretodo 
las sentencias de la Corte Constitucional- han establecido el marco jurídico de la práctica de 
política de reconocimiento de la alteridad de otras culturas y grupos étnicos en Colombia, y 
en este sentido han establecido las bases jurídicas de la construcción de una nación 
multicultural. (Pineda, 2000, p. 19). 

 

El Salvaje Ahora Es Un Sujeto De Derechos. 
 
     Ahora bien, aun cuando es imposible desconocer que este cambio conceptual ha traído 

consecuencias positivas para los grupos indígenas, en especial relacionadas con la obtención 

de derechos que bajo normativas anteriores les habían sido negados, cabe revisar con más 

detenimiento las implicaciones del discurso multicultural y lo que este podría significar, bajo 

el lente de los estudios culturales. Negar que la inclusión y el reconocimiento de los grupos 

indígenas de Colombia en la Constitución política de 1991 -a través de las etiquetas 

“pluriétnico” y “multicultural”-, fue un avance y un evento que dio la apertura a un nuevo 

país, resultaría para algunos casi un insulto. Sin embargo, esto no impide que se cuestione 

esta inclusión y se analice las políticas de representación que están implícitas en ello.  

     A lo largo del artículo titulado “La etno-Constitución de 1991: criterios para determinar 

derechos comunitarios étnicos indígenas” (2007), escrito por el abogado Andrés Felipe 

Ramírez Gallego, se establecen comparaciones entre las constituciones de 1886 y 1991. Se 
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menciona por ejemplo, que en la del ‘86 se buscaba la consolidación de un sujeto único 

colombiano, lo que dejaba de lado a las comunidades étnicas, conllevando además a una 

discriminación jurídico-lingüística hacia estos grupos. Es a partir de la constitución del ‘91 

que se inicia un proceso de reconocimiento de los grupos étnicos que habían sido marginados 

o de los que se desconocía su existencia.  

     A partir de lo anterior, se muestra cómo en los artículos 1o y 5o de la ley 89 de 1890 los 

indígenas eran considerados “salvajes” e “incapaces relativos”. Sin embargo, luego de la 

Constitución del 91, la Corte constitucional por medio de la sentencia C-139 de 1996 declaró 

que estos artículos no podían llevarse a efecto y que los grupos étnicos deberían ser 

considerados como “comunidades culturales diferentes” y sujetos culturales plenos que no 

debían reducirse a la civilización y, por lo tanto, tenían derecho a vivir de acuerdo con sus 

creencias.  

     Según Ramírez (2007), se evidencia entonces la construcción de la identidad de un “sujeto 

étnico destinatario de los derechos comunitarios étnicos indígenas” por parte de la Corte 

Constitucional de Colombia. Esta considera a las comunidades indígenas como un “sujeto 

colectivo autónomo” que tiene unos “derechos fundamentales comunitarios indígenas”, lo 

que implica que, al ser constituidos de tal modo, puedan ser sujetos activos de derechos y 

obligaciones. De la misma manera, aunque los derechos comunitarios no aparezcan de forma 

explícita en la constitución del 91, la Corte constitucional los ha creado, a partir de su 

asociación con los derechos fundamentales y precisando en su diferencia de los derechos 

colectivos. Estas dos acciones son las que en suma permiten su defensa a través de 

mecanismos como la acción de tutela.  

     Cabe resaltar en este punto, los siguientes interrogantes que se plantea el autor, cuyas 

respuestas se encuentran explícitas en el desarrollo de su texto: “¿Realmente el derecho hace 

a una sociedad o la sociedad hace el derecho? ¿Las personas en el poder han hecho a las 

culturas étnicas a través de las normas, o han sido éstas las que han terminado moldeando las 

normas?” (Ramírez, 2007, p 132) 

     Son precisamente estas preguntas las que posibilitan la apertura a una toma distancia y 
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permiten afirmar que, si bien no puede negarse un cambio en la nominación para referirse a 

los indígenas, este no implica una modificación en su representación. Aquella que los 

denominaba “salvajes” y que los excluía, es la misma que se utiliza para incluirlos en la 

constitución del 91. 

     Así pues, esta inclusión, sustentada en la idea de la plurietnicidad, se enmarca en un 

proyecto multicultural, que además de darle peso a la diferencia cultural, normaliza la 

diferencia a partir de su integración a la totalidad de lo social. Entonces, dicho 

reconocimiento, posee una carga liberal, en tanto sí reconoce la diferencia, pero desde el 

lugar del poder desde donde se ha construido al Otro. La diferencia que se reconoce es la que 

opera en la representación -que los etiqueta como tradicionales, antiguos, ancestrales-, siendo 

la misma con la que antes se les excluía. Desde esta perspectiva, incluir es excluir, el discurso 

de inclusión plasmado en la Constitución de 1991, contrario a lo que se piensa es una nueva 

forma de exclusión. Como lo menciona Jaramillo (2014), citando a Hale (2005) “[…] el 

multiculturalismo en América Latina, antes que oponerse a las políticas neoliberales, hace 

parte de éstas.” (p. 5). No obstante, como el mismo autor lo señala: “El multiculturalismo fue 

el trasfondo de grandes procesos de reindigenización” (Jaramillo, 2014, p.1), razón por la 

cual es un concepto a tener en consideración en el caso particular de los indígenas Zenúes, 

sobre quienes pesa en parte la idea de la reindigenización. 

Reindigenizarse: ¿Volverse Indígena Otra Vez? 
 

Identidad/ Identificación Indígena. 
 
     Ahora bien, la diferencia abordada en el apartado anterior guarda estrecha relación con el 

concepto de identidad. El surgimiento de una “identidad indígena” responde a la lógica 

aditiva de la política identitaria y refuerza el carácter asimilatorio y normalizador de la 

diferencia. Espinosa (2007) menciona incluso que “[…] la noción de indigenidad 

contemporánea tiene unas raíces indudablemente coloniales y violentas” (Jaramillo, 2004).  

     Cabe tener en cuenta su carácter inestable o más bien la posibilidad que tiene de cambiar 

de acuerdo con condiciones sociales o históricas que se presenten, aun cuando este cambio 
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no se produce de la noche a la mañana, sí tiene efectos sustantivos en la forma como se 

perciben los sujetos –por ejemplo, el paso de una legislación a otra en Colombia-. En dichas 

identidades o identificaciones, como se expuso anteriormente, no solo participa el sujeto 

objeto de la misma, sino que a su alrededor hay varios agentes que las determinan, uno de 

estos evidenciado desde años atrás, el Estado: “[…] a inicios de los años cuarenta, los 

antropólogos ya habían notado que el Estado desempeñaba un rol en la configuración no sólo 

de las alianzas sino también de las transformaciones de las identificaciones indígenas” 

(Jaramillo, 2014, p.15). 

     En ese sentido, las instituciones del Estado han establecido diferentes metodologías para 

“medir” estas identificaciones. Cabe anotar que estas han cambiado, de acuerdo con el grupo 

al que se le quiera dar importancia en ese momento, tal como lo menciona el DANE: “Las 

metodologías utilizadas para captar la pertenencia étnica han sufrido modificaciones a lo 

largo del tiempo dependiendo del interés que se tuvo en uno u otro grupo poblacional” 

(Departamento Administrativo Nacional de Estadística. [DANE] La visibilización estadística 

de los grupos étnicos colombianos, p.13). 

     Como ya se mencionó en el primer apartado, el multiculturalismo dio la entrada o más 

bien se constituyó en el escenario a través del cual los procesos de reindigenización entraron 

en juego. Si bien, en esta sección dedicada al multiculturalismo, pareciera que el tránsito de 

una concepción unitaria de país a uno pluriétnico hubiera sido fácil, conseguir al menos el 

cambio de nominación en la legislación respondió también a las luchas previas que libraron 

los indígenas en la década del 70, logrando el reconocimiento de los grupos étnicos. El 

DANE, en tanto institución del Estado, hace parte de tal reconocimiento, pero dejando en 

evidencia la concepción que se tiene de que, en estos procesos, se “reafirma y hace 

consciente” la identidad:  

Las organizaciones indígenas […] iniciaron un proceso de reafirmación y conciencia de su 
identidad que dio como fruto que la multiculturalidad del país fuera reconocida en la 
Constitución Nacional de 1991 la cual tiene cerca de 30 artículos referidos a los grupos 
étnicos y a sus diversas y particulares (Departamento Administrativo Nacional de Estadística. 
[DANE] La visibilización estadística de los grupos étnicos colombianos, p.7) 

     Esta legislación, sumada al convenio 169 de 1992 de la Organización Internacional del 
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Trabajo (OIT) según el cual se debía “considerar la conciencia de su identidad indígena o 

tribal como criterio para determinar la pertenencia a los grupos interesados” (DANE, La 

visibilización estadística de los grupos étnicos colombianos), llevó al DANE “consiente (sic) 

de la importancia que tiene el conocimiento profundo de la situación demográfica y social de 

los pueblos para acabar con las discriminaciones de todo tipo” a modificar sus instrumentos 

de recolección e incluir en el diseño del censo de 1993, una de las dimensiones que más llama 

la atención para nuestro caso en particular –indígenas Zenúes-, el “autorreconocimiento o 

autodeterminación” de la identidad, a partir de la declaración de los entrevistados. No 

obstante, los análisis posteriores a los resultados del censo, por parte de académicos, destacan 

este aspecto, solicitando máxima atención y estudio sobre el mismo, pero en el que su 

legitimidad siga estando determinada por la misma comunidad: “[…] el criterio de 

autoreconocimiento como rasgo de identidad, debe ser un factor de mayor reflexión y 

resultado de un proceso social generado desde las mismas comunidades indígenas, bajo la 

legitimidad de su conocimiento”. (Ruiz y Bodnar: 1993, 36. En: DANE, La visibilización 

estadística de los grupos étnicos colombianos, p.15) 

     Esta institución asume además, al igual que lo expuesto en el primer apartado, que las 

comunidades indígenas son grupos “diferenciados” y por lo tanto, el diseño de políticas 

públicas -en las que existe enfoque étnico diferenciado- y su desarrollo dependen en gran 

medida de la información estadística que este Departamento puede brindar, a través de un 

elemento como el censo. Por lo tanto, deciden: “[…] incluir en el cuestionario censal una 

variable de identificación étnica que logre captar de manera fiel la población étnica y así 

permita su caracterización mediante el cruce con las demás variables estudiadas en los 

censos” (DANE, La visibilización estadística de los grupos étnicos colombianos, p.44) 

     Lo mencionado hasta aquí puede derivar en explicación si lo que se quiere es entender el 

aumento de las cifras de indígenas zenú, habitantes de Sincelejo -que se mencionaba en la 

introducción-, en el censo de 2005 respecto a los anteriores. No se trata simplemente de un 

aumento demográfico per se, sino de aceptar como propia una identidad e identificarse con 

“ser zenúes”. Pero, ¿Esto implica reindigenizarse? ¿Acaso gran parte de los habitantes de 

Sincelejo que ahora figuran como pertenecientes a esta etnia son indígenas otra vez? ¿Habían 
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dejado de serlo alguna vez? ¿Frente a los ojos de quién? Lejos de pretender establecer una 

crítica sobre el autorreconocimiento, y establecer una especie de “legitimidad” entre el ser o 

no ser indígena, lo que busco en este apartado es evidenciar lo inestable del terreno de las 

identificaciones indígenas29, pero sobre todo que se empiece a dirigir la atención sobre el rol, 

de ningún modo pasivo, de aquellos que asumen una identificación o identidad y la manera 

como se apropian de aquello que de uno u otro modo han conseguido. 

Importancia De Lenguas Nativas En Colombia. Normatividad Que Ampara Su 
Recuperación. 
 
     De acuerdo con Pineda30 (2000) el primer protagonismo de las lenguas indígenas –en ese 

momento denominadas vernáculas- se da con el “descubrimiento” de América. Para esa 

época, la diversidad encontrada se identificaba como obstáculo para la evangelización, es por 

esto que:  

[…] el Concilio de Trento promovió la evangelización de los pueblos nativos en sus lenguas 
vernáculas, medida que fue respaldada por Felipe II mediante cédulas reales -expedidas en 
1574 y 1596- que exigían que los curatos y doctrinas fuesen adjudicadas a sacerdotes que 
demostraran su idoneidad en el idioma vernáculo. (Pineda, 2000, p. 51)  

     Por supuesto, dicha medida estuvo acompañada del estudio de las “lenguas amerindias” 

                                                
29 La variedad de identificaciones se evidencia, por ejemplo, en la siguiente conversación sostenida entre el 
profesor Perilla y otros indígenas Zenúes en una clase de lengua: “-Perilla: […] el finzenu, panzenu y zenufana, 
no fuimos nosotros quienes lo colocamos, nosotros estábamos divididos entre bajeros y arriberos, cuando ya 
supimos lo que era abajo y lo que era arriba, porque así aparece. Entonces todavía se encuentra por allá en el Sinú 
que le dicen los bajeros, y por ahí han escrito bastante de bajeros y arriberos. Los arriberos son de Sincelejo para 
los Montes de María, y los bajeros son los que están todos en la parte baja del Sinú. Y tú te vas por todas las calles, 
por todos los pueblos y entonces todavía oyes en las fiestas de corralejas por la zona aquella, “ya llegaron los 
bajeros”, lo que pasa es que ahorita ya eso se ha ido perdiendo, pero todavía hay personas que todavía hablan de 
eso, de bajeros y arriberos.  
-Mayor de la comunidad: ¿y los abarcuos? 
-Perilla: los abarcuos son los que usan las abarcas en Montería.  
-Mayor de la comunidad: está el dicho que los abarcudos y los barriga verde.  
-Perilla: es que nosotros tomábamos agua en el pozo de Majagual y eso era, como nosotros les decíamos abarcuos 
porque ellos utilizaban abarcas, entonces ellos nos pusieron barriga verde a nosotros. Abarcuo’ los que viven en 
Córdoba y barriga verde los que viven en Sincelejo, por el pozo de Majagual, porque nosotros tomábamos el agua 
de ahí, incluyéndome a mí.” 
30 Para este apartado utilizaré en su gran mayoría información tomada del trabajo titulado: El derecho a la lengua. 
Una historia de la política lingüística en Colombia. (2000), realizado por Roberto Pineda Camacho, en tanto lo 
considero una de las aproximaciones más juiciosas y elaboradas que se ha hecho sobre la política lingüística en 
Colombia.  
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por parte de los sacerdotes, la conformación de vocabularios y gramáticas, incluso la creación 

por parte del rey de cátedras sobre algunas lenguas en universidades. Este conocimiento 

permitió la generación de material religioso en estas lenguas que facilitaba la evangelización 

de los indígenas (Pineda, 2000, p. 51). No obstante, este interés funcionó como arma de doble 

filo, ya que si bien lo que se pretendía era evangelizar y hacerlo a través del castellano, 

irónicamente poder lograrlo implicaba entender las lenguas “vernáculas”, lo que requería un 

estudio de las mismas y la constitución de sus gramáticas, otorgándoles un estatus, que se 

oponía a todas luces a los intereses de los conquistadores y colonizadores y a la “política” de 

castellanización: “La inclusión de algunas lenguas aborígenes en las universidades y la 

elaboración de sus respectivas gramáticas les concedía un estatus que rivalizaba, incluso con 

el español” (Pineda, 2000, p. 51). 

     Considerando lo descrito anteriormente, tanto en el siglo XVII como en el periodo de la 

república, en México y Perú respectivamente, se decidió incluso sectorizar la enseñanza del 

castellano y mantener en su mayoría a los nativos alejados tanto “lingüística como 

culturalmente” de este idioma, bajo el entendido de que si se mantenían las lenguas nativas, 

podía también sostenerse la discriminación social, evitando que los indios se volvieran 

“rebelde(s), perezoso(s), indolente(s)” –para el caso de México- (Pineda, 2000, p. 56); y la 

marginación de los indios “de la escuela y de los centros urbanos” fuera un mecanismo de 

control, en tanto “indio leído, indio perdido” (Pineda, 2000, p. 60) –en Perú-.  

     Por su parte, en el Nuevo Reino de Granada aun cuando en 1550 la corona había ordenado 

dicha castellanización frente a la imposibilidad de realizar la evangelización en las lenguas 

de los indios que aquí habitaban (Pineda, 2000, p. 64), casi 50 años después se revivió el 

interés en las lenguas indígenas con la llegada de los jesuitas, manifestado incluso en la 

exigencia del clero de que los sacerdotes aprendieran muisca. No obstante, esta situación 

reveló de nuevo intereses y posiciones diferenciadas, frente a las lenguas, en este caso el 

muisca y el castellano: 

El nuevo arzobispo Lobo Guerrero, también se distinguió por exigir al clero el aprendizaje 
de la lengua muisca. […] Aunque esto también manifestó una diferencia de intereses, 
sublevación en la población santafereña, quienes consideraban que las traducciones de textos 
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religiosos que se hacía a partir de la gramática muisca, no se correspondía con la riqueza de 
la lengua castellana, quedando completamente reducidas. Este hecho obligó a revisar y 
realizar una nueva traducción “en la manera que era posible decirse en lengua tan bárbara y 
corta como es la de dichos indios, y que no se podía hacer mejor. (Pineda, 2000, pp. 67-68) 

     Así, las diferencias en relación con las lenguas, permiten entrever cómo estas devienen 

elementos de disputa en los que se involucran diversos actores. Por un lado, la iglesia, quien 

ordenaba conocer las lenguas nativas para facilitar la evangelización; los sacerdotes, 

dedicados al estudio de las mismas, no sólo por su oficio sino por erudición; la parte política, 

para quienes permitir la permanencia de estas lenguas y la instrucción de los indios, podía 

constituir un riesgo para los proyectos de unidad que debían formarse bajo el estandarte de 

otras lenguas como el Castellano o el portugués, entre otros; y la clase criolla predominante 

para los que enseñar a leer y escribir en español, se volvería en su contra pues los indios 

podrían defenderse de sus “abusos”. 

     Ya en la República, pese a que la expulsión de los jesuitas hizo que se detuvieran los 

trabajos lingüísticos de estos frente a las lenguas amerindias y mucho de lo hecho 

(gramáticas, cartillas, entre otros) se refundieron, en 1787 se recobró el interés en las lenguas 

aborígenes a partir de la solicitud de Catalina de Rusia (Catalina II) a Carlos III sobre:  

[…] la información disponible sobre las lenguas aborígenes bajo sus dominios, ya que estaba 
llevando a cabo un atlas universal de las lenguas. Por ese entonces, en Europa había una gran 
preocupación por establecer una lengua universal y, también, por indagar las propiedades de 
la primera lengua hablada por nuestro padre Adán. (Pineda, 2000, p. 85).  

     Fue a Álvaro Mutis a quien encomendaron recopilar la información y este quien envió 

dichas “antigüedades” a España. También hubo un despertar del interés en algunos criollos 

sobre el estudio de las lenguas indígenas, pero sobre todo de la lengua mosca31. Esto ligado 

a la idea de una “[…] civilización chibcha como fundamento del reino” de la que los muiscas 

formaron parte y es considerada una […] de las “altas” civilizaciones del continente, junto 

con los aztecas e incas.” (Pineda, 2000, p. 86)  

     Así mismo, el decreto del 3 de octubre de 1826 “[…] instituyó la enseñanza de las lenguas 

                                                
31 Lengua muisca. 
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indígenas en las universidades.” Como lo destaca su artículo 142: “la clase de literatura 

comprende las cátedras siguientes: “[…] una de [lengua] de los indígenas que prevalezca en 

cada departamento o que estime más conveniente la dirección o subdirecciones respectivas”. 

(Pineda, 2000, p. 94). No obstante, esta medida de acuerdo con Pineda (2000) no se concretó 

y desde ese momento desapareció como “política educativa o cultural general” (p. 95). 

     Después de 1850 volvió a retomarse “[…] la construcción de la idea de una civilización 

muisca como fundamento de la nacionalidad.” (Pineda, 2000, p. 99). No obstante, “En 

contraste con este movimiento, el indio contemporáneo fue percibido como “salvaje” o, al 

menos en Estado de decadencia” (Pineda, 2000, p. 99). Esta última idea fue consecuente con 

la política lingüística de la época, que buscaba “extirpar las lenguas amerindias y criollas” y 

civilizar a los “salvajes” (Pineda, 2000, p. 100). A la par existió lo que Pineda (2000) 

denominó una “[…] nueva sensibilidad […] hacia la valoración del estudio de las lenguas 

amerindias, en particular el muisca y algunos idiomas vivos.  

     En 1880, el gobierno central constituyó la Comisión Permanente, uno de cuyos propósitos 

era el estudio de las lenguas aborígenes. (Pineda, 2000, p. 101). Jorge Isaacs, por ejemplo, 

fue uno de los que contribuyó con dichos estudios. Otros de los nombres que aquí figuran 

son José María Vergara y Vergara quien escribió un “[…] capítulo dedicado al estudio de las 

lenguas indígenas, por parte de misioneros, gramáticos y filólogos granadinos” y Ezequiel 

Uricochea y sus múltiples trabajos alrededor de la lengua de los Muiscas. 

    Sin embargo, a finales de este siglo (1874) iba consolidándose la idea del castellano como 

elemento fundamental en la formación y sostenimiento de la unidad nacional. No “cualquier” 

castellano sino uno perfecto, que se debía estudiar para saberlo hablar y escribir y, frente al 

cual, claramente las diferencias en su uso adecuado o inadecuado, establecían una 

estratificación social. Entonces, de la mano de personajes filólogos y lingüistas reconocidos 

como Andrés Bello, Rufino Cuervo y Miguel Antonio Caro (Pineda, 2000), era obvio que la 

existencia de la diversidad de lenguas se considerara contra dicho propósito. Además, como 

lo señala Pineda (2000)  

[…] Caro y otros regeneradores en términos generales percibían a los indios como “salvajes” 
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o “caídos en el pecado” es comprensible que la política lingüística implantada fuese adversa 
a la existencia de lenguas aborígenes y criollas y que se impulsara su erradicación, porque 
difundir el castellano; impedir su “degeneración” era una manera de construir la nación y 
“moralizar” la patria; enseñar el castellano era propender por la “unidad nacional”.” (p. 112)  

     Más aun, la diversidad de lenguas encontradas en América al momento de la conquista, 

se considera el punto débil o uno de los motivos que permitió el triunfo de los españoles, 

representantes de la unidad lingüística. Así lo destaca Caro en la siguiente “[…] 

comunicación escrita con motivo de la fundación de la Academia de la Lengua”, Aguilera 

(1955) citado por Pineda (2000): 

Verdad es que los españoles en la guerra de emancipación sostenida por los americanos, 
hablaban la misma lengua que estos, no otra que la de su patria y la de nuestros comunes 
abuelos. Pero no es menos cierto que los americanos buscaron fuerza contra España en la 
unidad misma del lenguaje que a España debían. De unidad semejante estuvieron privados 
los primeros moradores de estas comarcas, cuya impotencia para resistir al empuje del 
conquistador europeo fue proporcionada a la variedad prodigiosa de sus lenguas. Singular 
espectáculo que simbolizó la importancia de la unidad, presentan en nuestra historia los tres 
conquistadores que asomaron a un mismo tiempo sobre la explanada de Bogotá: en el primer 
momento sintieron impulsos de poner mano en la espada para disputar la prez del 
descubrimiento; pero no faltó allí la voz que impusiese la conciliación, porque había una sola 
lengua que todos ellos entendían, y que a todos ellos hablaba en nombre de la religión y de 
la patria. Que si la unidad de lenguaje ha sido siempre una bendición de Dios, un principio 
de fuerza incontestable, la multiplicación de dialectos ha sido, a su vez, desde la ruina de 
Babel, castigo providencial, anuncio de debilidad y presagio de destrucción de naciones 
enteras” (p. 109) 

    Nuevamente la relación lengua-constitución de naciones resulta evidente. En el caso de 

México, por ejemplo, de acuerdo con Pineda (2000):  

Prácticamente hasta 1940, la idea de forjar una nación mexicana estaba acompañada con la 
necesidad de una uniformidad lingüística con base en el castellano […] Esta posición estaba 
claramente formulada por Manuel Gamio –uno de los primeros antropólogos mexicanos […] 
para quien la heterogeneidad lingüística y cultural era un obstáculo para crear un Estado 
nacional mexicano; en consecuencia, debía impulsarse la castellanización general de los 
indígenas mexicanos (p. 129).  

     Sin embargo, a la par con los mandatos relacionados con estas ideas, es posible destacar 

el trabajo frente a la investigación y aprendizaje de las lenguas aborígenes, de algunos 

misioneros32 que continuaban considerando que la evangelización debía hacerse en estas 

                                                
32 Los obispos Rafael Celedón, Juan Nepomuceno Rueda y Eugenio Biffe. 
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lenguas vernáculas.  

Siglo XX. 
 
     En este siglo, en sus inicios “[…] parece no haber existido una preocupación oficial por 

parte del gobierno central con respecto a las lenguas aborígenes.” (Pineda, 2000, p.143). Sin 

embargo, se destaca la publicación “Reducción de Salvajes”, realizada por el general Rafael 

Uribe, según la cual: 

[…] llamaba la atención sobre la presencia de un considerable número de “salvajes” en el 
territorio nacional, y aboga por la adopción de una política que tuviese en cuenta, además de 
la instalación de guarniciones militares de contención y disuasión, el estudio de las lenguas y 
la utilización de intérpretes indígenas. Inspirado en el modelo jesuita colonial, el general 
añoraba el regreso de una práctica lingüística que a sus ojos había sido exitosa en la reducción 
de los “salvajes”. (Pineda, 2000, p.143) 

     Paralela a esta concepción del indígena como salvaje, otros sectores defendían una 

diferente: “[…] ciertos sectores de la iglesia […] antes de la conformación del movimiento 

indigenista nacional, fueron los soportes de una visión del nativo dignificante, en oposición 

a la visión del Estado y de la élite política y civil.” (Pineda, 2000, p.143). Entre estos pueden 

mencionarse a la madre Laura Montoya, su redacción del catecismo Katío-español y el 

misionero capuchino Marcelino de Castellví quien fundó el Centro de Investigaciones 

Lingüísticas de la Amazonía (CILEAC), entre otros destacado por sus estudios de “[…] las 

lenguas de la familia uitoto y tucano occidental.” (Pineda, 2000, p.144)  

El Congreso De Pátzcuaro (México) En 1940. 
 
     Uno de los eventos destacados por Pineda (2000) con gran relevancia fue el Congreso de 

Pátzcuaro (México) realizado en 1940. Esta reunión puede ser vista además del antecedente 

del movimiento indígena en Colombia, como un evento que determinaría un cambio en la 

concepción de las lenguas indígenas, discurso que después será tomado y asumido por la 

oficialidad. La institucionalización del movimiento indígena colombiano, en 1941, coincidió 

con la fundación del Instituto Indigenista de Colombia, a su vez filial del Instituto Indigenista 

Interamericano nacido en el congreso antes mencionado: 

En este contexto asumió una postura positiva frente a las lenguas nativas, ya que precisamente 
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una de las resoluciones de Pátzcuaro proponía adoptar como presupuesto de su política 
educativa el reconocimiento de la importancia de las lenguas nativas como un aspecto de la 
personalidad indígena, así como de su uso en las etapas iniciales de la preparación 
educacional y vocacional entre los indios [también se] proponía la elaboración del primer 
Congreso interamericano de Lingüística Indígena aplicada, entre cuyos objetivos se destacan 
[…] “estudiar los problemas del uso de las lenguas indígenas en la educación y en la 
realización de las mejoras sociales”. (Pineda, 2000, p.144) 

     Como se evidencia en la cita, se le empieza a dar relevancia a la relación lengua nativa- 

“personalidad indígena”, y en ese sentido a la necesidad de reconocimiento de estas lenguas, 

negadas o invisibilizadas hasta ahora por algunos sectores o gobiernos. Cabe anotar que, para 

este momento, en los movimientos indígenas que se estaban gestando, las ideas comunistas 

tenían una gran influencia en sus planteamientos, para nuestro caso, la idea de la 

autodeterminación, era una de las cobraba más fuerza en términos de identificación como 

“indígenas” y por su puesto en su relación con la lengua como característica fundamental de 

esta determinación propia.  

Instituto Etnológico Nacional E Instituto Caro Y Cuervo. 
 
     Así mismo, se retomó el estudio de las lenguas amerindias a partir de la fundación de 

Instituto Etnológico Nacional dirigido por Paul Rivet, se hicieron expediciones en el país a 

partir de las cuales se construyeron diccionarios y “[…] otros materiales lingüísticos.” 

(Pineda, 2000, p.145). También, uno de los objetivos del Instituto Caro y Cuervo recién 

fundado (1942) consistía en: “[…] Estudiar las lenguas y dialectos de las civilizaciones 

aborígenes de Colombia”. (Pineda, 2000, p.145). Al siguiente año (1943), se fundó la 

Sociedad Colombiana de Lenguas Aborígenes, en la que “[…] diversos sectores de la 

sociedad civil” también manifestaron un interés en el estudio de estas lenguas: 

Entre sus objetivos se encontraban la investigación y publicación de corpus de lenguas 
amerindias, impulsar y defender la toponimia indígena del país –por ejemplo, colocar 
nombres indígenas a las estaciones del Ferrocarril- y levantar una estadística de los 
petroglifos de Colombia. (Pineda, 2000, p.145). 

     Sin embargo, sus labores fueron suspendidas en 1947, año en el que “[…] se incorporó al 

Instituto Etnológico Nacional”. Luego en 1958 fue fundada nuevamente y los estudios se 

retomaron con el apoyo del Instituto Colombiano de Antropología que había suspendido su 

enseñanza, a razón del periodo de violencia que enfrentaba el país. En el 50 se retomó el 
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interés por el estudio de la lengua muisca por parte de algunos lingüistas y se hicieron algunas 

“[…] descripciones estructuralistas de las lenguas amerindias en Colombia” (Pineda, 2000, 

p.146), gracias al lingüista Jean Caudmont.  

Reformulación Política Indigenista. 
 
     En el gobierno de Alberto Lleras Camargo se dieron cambios importantes relacionados 

con la política indigenista, entre estos se destacan: la fundación de la “División de Asuntos 

Indígenas, en el marco del Ministerio de Gobierno, a cargo del antropólogo Gregorio 

Hernández de Alba” en 1958, y en el mismo año, la ratificación del “Convenio Internacional 

del Trabajo sobre minorías tribales”, a través de la cual se aseguró su protección, por lo 

menos, por medio de vías legales y se establecieron principios de Estado que se expresaron 

en “la fundación de una oficina de Asuntos Indígenas en el Ministerio de Agricultura y, luego, 

en el gobierno” (Pineda, 2000, p.146). 

Instituto Lingüístico De Verano. 
 
     Sin embargo, aunque es posible identificar cambios, cabe resaltar que en estos tiempos 

también existía un interés por parte del Estado en reducir las misiones católicas en el país, y 

la influencia que tenían en el control de la educación. Por esta razón se contrató al Instituto 

Lingüístico de Verano33, una organización que pese a ser de carácter religioso, y tener una 

función claramente evangelizadora, ya que de acuerdo con Pineda (2000): “[…] el estudio y 

constitución de alfabetos de las lenguas indígenas, se reduce(ía) a su objetivo de traducir La 

Biblia a estas, y así difundir su contenido” (p.146), su función se presentaba por el Estado 

destacando “[…] su contribución al estudio de las lenguas, la formación de lingüistas 

colombianos y otras labores de mejoramiento “moral” y social” (Pineda, 2000, p.146). Aun 

cuando estos señalamientos hayan sido objeto de varias investigaciones posteriores a la 

llegada y salida de los territorios del ILV, y comunidades enteras hayan rechazado su 

presencia, vale la pena destacar la reflexión hecha por Pineda (2000), según la cual, antes de 

juzgar la entrada de dicho Instituto a Colombia, pero sobre todo a Gregorio Hernández de 

                                                
33 En adelante ILV. 
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Alba, jefe de la delegación de asuntos indígenas, hay que entender el contexto o la situación 

del momento en el que se estaba. Como se mencionó antes, se buscaba frenar el manejo de 

las misiones católicas en el país y lo que representaban los internados para las lenguas y 

culturas de las comunidades en las que se encontraban. Así lo señala Hernández citado por 

Pineda (2000):  

Los internados, en algunos de los cuales se prohíbe hablar al niño su lengua materna, al 
tiempo que se habla peyorativamente de la cultura a que pertenecen los escolares; se rebajan 
los valores espirituales seguidos y aceptados por cada grupo, y en suma llevan a causarse 
traumatismos familiares pues el hijo o la hija, en algunos casos tomados por la fuerza, no se 
reintegran a la familia; o si lo hacen manifiestan una superioridad, lo cual da por resultado 
que sus familias no instruidas en el internado, consideren como traidores del núcleo familiar 
y de la cultura tradicional, a quienes sí estudiaron. (p.148) 

     Por otro lado, el trabajo de este Instituto ya contaba con cierto “prestigio” generado a 

partir de su entrada a México, país en el que también para el año 1930 había propuesto un 

cambio en la política lingüística de su país, alejándose de la propuesta de usar la 

castellanización como elemento para crear la identidad de la nación mexicana. (Pineda, 2000, 

p.147) 

     Sin embargo, el gobierno no acompañó de manera constante esta iniciativa, permitiendo 

que el ILV realizara sus trabajos sin mucha supervisión. Estos sobre todo enmarcados en la 

fonología y el desarrollo de alfabetos de las lenguas indígenas de Colombia, pero también, 

como ya se había destacado, utilizados para hacer traducciones del nuevo testamento a cada 

una de las lenguas que estudiaban. De acuerdo con Pineda (2000) pese a todos los juicios y 

acusaciones con o sin fundamento que alrededor del ILV se han generado, vale la pena 

destacar cómo sus trabajos frente a “La escritura de las lenguas nativas también ha 

contribuido en ciertos casos, a fomentar la identidad de grupo y a abrir nuevos espacios de 

negociación intercultural” (Pineda, 2000, p.149). Si bien en un principio “[…] la labor de 

enseñanza de la lecto-escritura en lenguas indígenas era percibida como un paso hacia la 

alfabetización y castellanización del grupo”, también se debe reconocer que ha habido un 

cambio en “[…] sus metas hacia una alfabetización de mantenimiento de las lenguas 

aborígenes” (Pineda, 2000, p.149). Como lo destaca Pineda (2000) hay que reconocer, pese 

a las críticas, que sin los trabajos del ILV “[…] nuestros conocimientos de muchas lenguas 
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serían más precarios.” (Pineda, 2000, p.151). Este Instituto realizó actividades en Colombia 

hasta el año 2000.  

Década Del 70-80: Un Cambio De Rumbo.  
 
     Pineda (2000) nomina la década del 70-80 como “un cambio de rumbo”, ya que en esta 

es característico: 

[…] el resurgimiento de los movimientos indígenas, en particular el Consejo Regional 
Indígena del Cauca (CRIC), y la conformación de un movimiento político a nivel nacional 
que veía en la lucha por la identidad nacional una tarea prioritaria en el contexto de la 
liberación nacional. La nueva actitud del Estado fue el resultado de la presión y lucha de 
organizaciones indígenas, y grupos populares, a nivel nacional e internacional, de la labor de 
concientización y promoción de múltiples profesionales –entre ellos antropólogos- por 
eliminar un régimen misional caduco y un sistema educativo etnocida.” (p.151)  

      En el anterior fragmento queda de nuevo en evidencia la confluencia de actores, definitiva 

en el cambio de concepción sobre los grupos indígenas y con ellos su lengua, hasta el punto 

de “obligar” al Estado a hacer estos ajustes. No obstante, corresponde analizar la manera 

como estos “incorporaron” a la diferencia y utilizaron este discurso de inclusión para 

conseguir otros objetivos.  

     El Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), con su surgimiento en 1970, además de 

luchar por la recuperación de tierras indígenas  

[…] tuvo desde un comienzo la lucha por la recuperación de la Cultura como una de sus metas 
fundamentales […] “defender la historia, la lengua y las costumbres indígenas” fue uno de 
los siete puntos de su programa” así como “formar profesores indígenas para educar de 
acuerdo con la situación de los indígenas y en su respectiva lengua. (Pineda, 2000, p.151) 

     No sólo el surgimiento de este movimiento tuvo una incidencia en el cambio, también el 

establecimiento en 1973 de un nuevo Concordato entre la “Santa Sede y el gobierno de 

Colombia”, en el que, si bien la iglesia seguía teniendo el manejo de “gran parte de la 

educación en las regiones indígenas” (p.151), ahora tenía mucho más control el Estado, e 

incluso debía compartir presupuestos con otras entidades. Sumado a esto,  

Algunas corrientes renovadoras del pensamiento católico –según los principios del concilio 
Vaticano II- penetraron también en ciertas órdenes misioneras y miembros de la Iglesia. Un 
número importante de ellos se mostraron más solidarios con la causa indígena y más 
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respetuosos de las culturas nativas. (Pineda, 2000, p.152) 

     En el marco del contexto descrito anteriormente, de acuerdo con Pineda (2000), el 

Ministerio de Educación se vio obligado a  

[…] formular su propia política educativa para los indígenas. Esta fue expresada mediante el 
decreto 1142 de 1978 (reglamentario del artículo 11 del decreto ley 088 de 1976) que 
estableció de manera formal la etnoeducación en Colombia; asimismo se constituyó un 
pequeño núcleo de profesionales dedicados a este campo en el Ministerio de Educación. El 
citado decreto ordena, entre otros aspectos, que “la alfabetización para las comunidades 
indígenas se hará en la lengua materna, facilitando la adquisición progresiva de la lengua 
nacional sin detrimento de la primera” (artículo 10); y se determinó que las propias 
comunidades indígenas deben participar en el diseño de sus programas y currículo, entre otros 
aspectos. (p.152) 

     Como lo menciona Pineda (2000) citando a Gina Carrioni (1991) (exfuncionaria del 

programa), el grupo de etnoeducación del Ministerio de Educación se encargó, entre otras 

cosas, de capacitar maestros indígenas, elaborar material pedagógico sobre las lenguas, así 

como de realizar “[…] investigaciones destinadas al diseño de alfabetos amerindios y el 

rescate de la identidad cultural” (p.153). 

     Así pues, durante la década del 80 varios movimientos indígenas lograron establecer 

programas etnoeducativos en sus territorios, como los arhuacos, embera y guahibos de la 

Sierra Nevada, Chocó y Vichada respectivamente (Pineda, 2000, p.153). De la misma 

manera, como lo menciona Alzate (1990), citado por Pineda (2000) “En 1982, el 

Departamento Nacional de Planeación consideró, entre sus acciones planteadas en el Plan 

Nacional de Desarrollo de Poblaciones Indígenas -PROEDEIN- el fomento de la 

investigación lingüística” (p.153). Por su parte, en 1983,  

[…] se fundó el Comité Nacional de Lingüística Aborigen, coordinado por el Instituto 
Colombiano de Antropología, con el fin de asesorar al gobierno en todo lo ateniente al 
estudio, fomento, conservación y desarrollo de las lenguas amerindias y criollas […] el 
Comité elaboró por primera vez un “Plan de Investigación, Protección y Fomento de la 
Ligústico Aborigen y Criolla en Colombia”, cuya realización todavía ha sido precaria debido 
a dificultades financieras y falta de un compromiso mayor por falta de algunas entidades 
representadas en su seno (Pineda, 2000, p.153). 

     A la par surgieron los postgrados de etnolingüística de la Universidad de los Andes y de 

la Universidad Nacional (p. 153). En el primer centro educativo, en 1988 se creó el Centro 
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Colombiano de Lenguas Aborígenes (CCELA). Asimismo, gracias al apoyo del gobierno 

francés varios indígenas pudieron cursar su postgrado allí, y se “[…] forjaron lazos con las 

organizaciones indígenas y han apoyado, desde el punto de vista técnico, algunos de los 

principales problemas de estandarización de lenguas aborígenes” (Pineda, 2000, p. 154). Se 

logró además la formación de varios programas de Licenciatura en etnoeducación en 

diferentes lugares del país, consiguiendo restarle campo de acción al ILV. Aunque la División 

de etnoeducación del Ministerio desapareció en 1994, Pineda (2000) señala que este 

programa  

[…] fue el primer esfuerzo oficial a nivel central –y hasta la fecha casi único- por desarrollar 
una política coherente de educación para las minorías étnicas del país, en la cual la lengua 
ancestral tiene un rol fundamental en una educación de carácter bilingüe e intercultural. (p. 
156) 

     Sin duda alguna, uno de los hechos más relevantes de este siglo, por su injerencia en el 

plano judicial y político, fue la materialización de todos los esfuerzos y discusiones, descritas 

hasta el momento, en la Constitución Política de Colombia de 1991. En relación con la 

lengua, de acuerdo con Pineda (2000) esta Constitución “[…] ha abierto […] nuevas 

perspectivas de política lingüística” (p.159). En su artículo 10, por ejemplo, menciona: “El 

castellano es el idioma oficial de Colombia. Las lenguas y dialectos de los grupos étnicos son 

también oficiales en sus territorios. La enseñanza que se imparta en las comunidades con 

tradiciones lingüísticas propias será bilingüe”. Dichas menciones han dado apertura a la 

aceptación y aprobación de convenios internacionales relacionados con las mismas temáticas 

como el 169 de la OIT “Sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes” -

aprobado en Colombia por la ley 21 del 4 de Marzo de 1991-: 

artículo 28:  

1. Siempre que sea viable, deberá enseñarse a los niños de los pueblos interesados a leer y 
escribir en su propia lengua indígena o en la lengua que más comúnmente se habla en el 
grupo a que pertenezcan. Cuando ello no sea viable, las autoridades competentes deberán 
celebrar consultas con esos pueblos con miras a la adopción de medidas que permitan 
alcanzar este objetivo. 

2. […] 
3. Deberán adoptarse disposiciones para preservar las lenguas indígenas de los pueblos 

interesados y promover el desarrollo y la práctica de las mismas.  (Pineda, 2000, p.40) 
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     Del mismo modo, llama la atención el rastreo que hace Pineda (2000) por varias 

Constituciones políticas de Latinoamérica, en las que, en términos de política lingüística, se 

puede evidenciar que la mayoría se reconocen como países, Estados y naciones pluri y multi 

culturales y étnicos, en los que las lenguas indígenas se consideran parte del patrimonio. En 

la siguiente tabla se puede ver el resumen de lo mencionado: 

Tabla 1. Política lingüística en constituciones de países latinoamericanos.  

Perú 

 

“el Estado reconoce y protege la 
pluralidad étnica y cultural de la 
nación.” 

“Las demás lenguas aborígenes integran 
asimismo el patrimonio cultural de la 
Nación.” 

Paraguay “El Paraguay es un país pluricultural y 
plurilingue” 

“Las lenguas indígenas, así como las de 
otras minorías, forman parte del patrimonio 
cultural de la Nación.” 

México “La Nación mexicana tiene una 
composición pluricultural sustentada 
originalmente en sus pueblos indígenas” 

“La ley protegerá y promoverá el desarrollo 
de sus lenguas” 

Guatemala País de “naturaleza multicultural” “las lenguas vernáculas forman parte del 
patrimonio cultural del país” 

El salvador  Lenguas indígenas como parte de su 
patrimonio cultural. 

Ecuador Carácter pluricultural y multiétnico de la 
nación ecuatoriana.  

“El quechua y las demás lenguas aborígenes 
forman parte de la cultura nacional” 

Bolivia Carácter multiétnico y pluricultural de la 
república.  

 

Venezuela  Los idiomas indígenas deben ser respetados 
en todo el territorio de la república por 
constituir patrimonio cultural de la nación y 
de la humanidad. 

Elaboración propia con información proporcionada por Pineda (2000) 

Siglo XXI. 
 
     Legislaciones, sobretodo internacionales, han seguido emergiendo en lo corrido de este 

siglo, brindando herramientas, espacios, argumentos y posibilidades amparadas por la ley 

para la preservación y, según el caso, recuperación o revitalización de las lenguas nativas en 

el país. Estas están sustentadas en el derecho internacional y reflejan un cambio en la 
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concepción de los derechos sociales y culturales de los pueblos y minorías étnicas, entre ellos, 

a la lengua: 

Las diversas disposiciones internacionales y las políticas lingüísticas nacionales se han 
fundado sobre principios tales como los derechos sociales y culturales, la autonomía, la 
autodeterminación, entre otros conceptos. Estos tienen una profunda raigambre en el derecho 
internacional y han sido forjados en el contexto de una nueva percepción de los derechos 
colectivos de los pueblos y las sociedades humanas. El derecho al uso de su propia lengua 
forma parte de los derechos sociales de una colectividad, y como tal debe ser jurídicamente 
tratado (Pineda, 2000, p. 41). 

      Dentro de los ejemplos más relevantes se destacan la proclamación del “Día mundial de 

la lengua materna” realizada por la Conferencia General de la Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura UNESCO en noviembre de 1999, a través 

de la Resolución 30C/DR.35, cuyo objetivo es promover la diversidad lingüística y cultural, 

al igual que el multilingüismo. Este se celebra el 21 de Febrero de cada año, a partir del 2000. 

En Colombia se declaró esta misma fecha como el “Día Nacional de las Lenguas Nativas”, a 

partir de la Ley 1381 de 2010 o Ley de Lenguas Nativas expedida por el congreso de la 

república de Colombia. 

     Así mismo, está la “Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos 

indígenas”, del 2007, apoyada en la “Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos, así como otros instrumentos internacionales”. En esta se 

recalcan el derecho de estos pueblos a “la autodeterminación, el control de sus tierras y 

recursos naturales y la preservación de su cultura y tradiciones”. En relación con las lenguas 

indígenas, el artículo 13 explicita el derecho no solo a utilizarlas, sino a “revitalizarlas”:  

Artículo13 
1. Los pueblos indígenas tienen derecho a revitalizar, utilizar, fomentar y transmitir a las 
generaciones futuras sus historias, idiomas, tradiciones orales, filosofías, sistemas de 
escritura y literaturas, y a atribuir nombres a sus comunidades, lugares y personas y 
mantenerlos. 
2. Los Estados adoptarán medidas eficaces para garantizar la protección de ese derecho y 
también para asegurar que los pueblos indígenas puedan entender y hacerse entender en las 
actuaciones políticas, jurídicas y administrativas, proporcionando para ello, cuando sea 
necesario, servicios de interpretación u otros medios adecuados. (Naciones Unidas, 2008, p.7) 
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     En este sentido, esta legislación internacional basada en los preceptos de la ONU, como 

lo señala Pineda (2000): 

En lo que atañe a idiomas minoritarios, tiene como objeto promocionar las lenguas en 
situación desventajosa desde el punto de vista demográfico o aquellas dominadas en razón de 
procesos históricos estos acuerdos están íntimamente ligados a los procesos de 
descolonización mundial acaecidos a partir de la Segunda Guerra Mundial.” (p. 37) 

Ley 1381 De 2010 O Ley De Lenguas Nativas. 
 
     Como se señaló anteriormente, a partir de las legislaciones y disposiciones 

internacionales, el congreso de Colombia formuló y firmó la Ley 1381 de 2010 o Ley de 

Lenguas Nativas,  

Por la cual se desarrollan los artículos 7o, 8o, 10 y 70 de la Constitución Política, y los 
artículos 4o, 5o y 28 de la Ley 21 de 1991 (que aprueba el Convenio 169 de la OIT sobre 
pueblos indígenas y tribales), y se dictan normas sobre reconocimiento, fomento, protección, 
uso, preservación y fortalecimiento de las lenguas de los grupos étnicos de Colombia y sobre 
sus derechos lingüísticos y los de sus hablantes. (Programa Presidencial Indígena, 2012, p. 29) 

     A través de esta ley, se esperaba entregarle al Ministerio de cultura del país, un marco 

jurídico que brinde herramientas para el  

[…] desarrollo de una política de protección de la diversidad etnolingüística del país, 
reconociendo así la estrecha relación existente entre la diversidad cultural y la diversidad 
lingüística y adicionalmente que una de las herramientas más poderosas para conservar y 
desarrollar el patrimonio tangible e intangible del país es precisamente la lengua. (Ministerio 
de Cultura, 2010). 
 

     En la ley se explicitan los derechos de los hablantes de las lenguas nativas y la adopción 

de medidas para la protección de las lenguas, que pasan por el diseño de programas y planes 

de revitalización o reivindicación -lengua en Estado de precariedad o extinta, 

respectivamente-, la producción de materiales, la educación bilingüe, los diagnósticos 

sociolingüísticos, entre otros. Todo en procura del “fortalecimiento, reivindicación, 

visualización y salvaguardia de las lenguas nativas de Colombia” (Ley 1381, 2010, p. 7). 

     Dentro de sus artículos más relevantes – o por lo menos para el caso en mención- están el 

2º, en el que las lenguas nativas se reconocen como patrimonio inmaterial de los pueblos y 

como tal exigen una “atención particular” del Estado para su protección (p.29); el 10º, en el 

que se reconoce al Ministerio de Cultura como órgano encargado de evaluar y seguir la 
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implementación de los programas de fortalecimiento de las lenguas nativas; y el 11º que 

declara que a partir de la vigencia de la Ley, todas las lenguas nativas  

[…] quedan incorporadas a la Lista Representativa de Manifestaciones de Patrimonio 
Cultural Inmaterial prevista en la Ley 1185 de 2008, sin previo cumplimiento del 
procedimiento previsto en el inciso 2o del literal b) del artículo 4o de la Ley 397 de 1997 
modificado por la Ley 1185 de 2008. Las lenguas nativas quedan por consiguiente amparadas 
por el Régimen Especial de Protección y de Salvaguardia reconocido por dicho ordenamiento. 
(p.32) 

     Por su parte, el artículo 14º resulta de vital importancia para el caso de la lengua zenú, en 

tanto apertura la posibilidad de reivindicar una lengua que se encuentre extinta:  
Los pueblos y comunidades que manifiesten interés por la recuperación de su lengua cuyo 
uso perdieron de tiempo atrás, y que inicien procesos endógenos de recuperación de formas 
lingüísticas pertenecientes a dicha lengua, podrán recibir el apoyo del Estado, si se dan 
condiciones de viabilidad y de compromiso colectivo para dicha recuperación.  

     Si se detallan los anteriores fragmentos de la Ley, subyacen conceptos como el 

reconocimiento, la relación entre lengua-cultura y las lenguas nativas como patrimonio del 

país, preceptos de políticas lingüísticas anteriores o de las legislaciones internacionales que 

anteceden esta ley. No obstante, este es el marco jurídico actual con el que se cuenta y el que 

sirve de base para el desarrollo de procesos tanto en las comunidades como en la academia, 

resta por analizar su efecto real en estos contextos y la manera como se apropian, 

dependiendo también de los intereses que los rodeen.  

 

     Hasta este punto, he mostrado34 un panorama de las diferentes políticas lingüísticas que 

han existido en el país desde la época de la conquista hasta aquellas que “abrió” la 

Constitución de 1991. Finalizo con la necesidad de preservación de lenguas indígenas, y 

todas las disposiciones jurídicas que la amparan. No obstante, académicos como Pineda 

reflexionan sobre lo insuficientes que resultan los reconocimientos jurídicos que utilizan 

estas políticas, porque existen en la realidad otros factores que determinan incluso la 

insuficiencia o pertinencia de estas normas: 

“[…] el marco internacional provee las herramientas jurídicas adecuadas para el respeto de 

                                                
34 Sobre todo, gracias al acercamiento y desarrollo que hace Pineda en su libro “El derecho a la lengua. Una historia 
de la política lingüística en Colombia” 
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las lenguas minoritarias, pero se requiere para su implementación de una verdadera voluntad 
política de los Estados firmantes. […] con respecto a los derechos sociales, económicos, 
lingüísticos, culturales; no es suficiente el reconocimiento legal para ejercerlos, sino que se 
hace necesario la intervención activa del Estado para garantizar su usufructo. […] se reconoce 
el derecho a la instrucción en lengua materna, pero no es posible ejercerlo si la oferta escolar 
es baja, y si no se generan los programas de educación bilingüe por parte del Estado (en sus 
diversas manifestaciones) o se promueven por parte de organizaciones privadas o de la 
sociedad civil. (Pineda, 2000, pp.41- 43)  

     Aun cuando en la segunda parte de la anterior cita Pineda se refiere al caso de Canadá, 

para Colombia es aplicable, en tanto la ley está establecida, pero algo muy diferente es cómo 

esta realmente está operando. Teniendo esto en mente, es claro que la lengua es y siempre ha 

sido un instrumento de poder y puede entenderse lo expuesto en este capítulo, como las 

condiciones de posibilidad del Proyecto del profesor Perilla de enseñanza de la lengua zenú, 

una práctica lingüística cotidiana, que genera una especie de recuperación cultural no 

institucionalizada. En las páginas siguientes se mostrará cómo esta relación: lengua-poder 

sucede a nivel local.  
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Capítulo II. Actores Y Escalas, Disputas Sobre La Enseñanza De Una Lengua 
Indígena 

     Una vez determinado, en el capítulo anterior, el contexto de emergencia de los discursos 

que rodean la revitalización o recuperación de las lenguas indígenas, este pretende establecer 

conexiones entre esas lógicas globales de poder y lo local. En este capítulo se empieza a 

hacer la exploración del caso de enseñanza de la lengua “zenú” a miembros de comunidades 

indígenas Zenúes –tanto en Córdoba como en Sincelejo-, pero a la luz de algunos de los 

actores que intervienen en el proceso. Estos pondrán de manifiesto las tensiones y disputas 

que lo caracterizan, a partir, por un lado, del debate sobre la existencia de “una lengua zenú” 

y por el otro, de la postura según la cual la lengua puede ser utilizada como elemento 

legitimador de una “identidad indígena” a través de la que es posible acceder a ciertas 

prerrogativas. 

¿Existe o No Actualmente Algo Que Pueda Denominarse “Lengua Zenú”? 
 

El que entiende cree, el que cree entiende. Cómo vas a entender si no lo crees, y cómo vas a 
creer si no entiendes y si eres zenú de verdad. Yo escribí algo que se llama “Pensar y 

razonar”, y ahí digo por escasa cultura que tengas tienes la capacidad de pensar y razonar, 
busca tu pasado, investiga cerca de ti (Entrevista a José Perilla, 2016) 

     Si bien una respuesta afirmativa o negativa resolvería el asunto, como lo mencioné en la 

introducción, no está dentro de mis intereses hacerlo; de hecho, lo que me atrajo fue que no 

exista una solución salomónica que deje satisfechas, aunque parcialmente, a las partes en 

conflicto a diferencia, por ejemplo, de lo que sucede con otras lenguas indígenas del país. 

Contrario a lo que podría pensarse, la enseñanza de esta lengua en este contexto, es un campo 

heterogéneo, caracterizado por múltiples tensiones entre los actores que, de uno u otro modo, 

en él intervienen35. Parte de este terreno está determinado por uno de los debates más fuertes 

                                                
35 Por citar otra situación, durante la colonia, el aprendizaje de las lenguas indígenas por parte de los sacerdotes 
mestizos y españoles fue objeto de disputas. Los primeros ostentaban un mayor conocimiento de estas, mientras 
que los españoles mostraban una carencia en este aspecto, no obstante, con el saber teológico, los papeles se 
invertían. Las decisiones que se tomaban a partir de sus saberes incidían en la asignación a sus doctrinas: “Con 
razón, fray Alberto Lee (1963) y Gómez (1986), han resaltado que alrededor de la política de la lengua se tejió 
uno de los primeros conflictos sociales que enfrentó a sacerdotes indígenas y mestizos con españoles. […] se 
dio una de las primeras luchas anticoloniales de la Nueva Granada.” (Pineda, 2000, p. 70) 
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que surgieron tanto en el trabajo de campo realizado, como en el acercamiento previo a la 

literatura sobre la etnia zenú: la existencia de su lengua. 

     Cuando de lenguas se trata, se hacen declaraciones en torno a su pervivencia y se afirma 

categóricamente cuando alguna de ellas se extinguió, porque ya no existen hablantes que 

comprueben lo contrario. Por esto, el caso de la lengua indígena zenú resulta atractivo, no 

hay una única afirmación alrededor suyo, o por lo menos una que demuestre un consenso. 

Por el contrario, confluyen en el mismo campo ideas sobre la existencia o no de hablantes, 

su extinción o su desuso, su pérdida-recuperación, su revitalización entre otros, que 

provienen de diferentes actores.  

El Hombre Vale Por Lo Que Sabe (Profesor Perilla). 
 

[…] pero para poder saber leer, para cogerle el sabor [a la lengua] tengo que descongelarla, 
y ¿cuándo le cojo el sabor?, cuando fluye, ahí es cuando sé que sí es una lengua. Entonces 
¿qué veo? veo a grupos, a niños, que se paran y hablan fluidamente y dicen en lengua nativa 
zenú su ciudad y sitio de pertenencia, y después se para uno de ellos y dice en español lo que 
los compañeros dijeron, […] eso tiene sabor, eso es, es que estoy seguro de que si no fuera 
no tuviera ese ser, no tuviera esos colores que tiene. (Entrevista a José Perilla, 2016)  

     “El hombre vale por lo que sabe”, con esta frase el profesor José Perilla empieza la 

mayoría de sus clases de lengua zenú. Como se mencionó en la introducción, él es la cabeza 

visible del proceso de enseñanza de la lengua, el principal actor o por lo menos a través del 

cual se articulan los demás, y quien goza de este reconocimiento tanto en la comunidad como 

al exterior de esta. El proceso que actualmente adelanta lo denomina: “Investigación, 

preservación y conocimiento de la lengua nativa”, frase que se cerciora esté escrita en los 

tableros de cada escuela antes de empezar. La primera palabra nos remite a pensar en un 

producto no terminado, más bien en un proceso de indagación constante en el que cada vez 

el conocimiento de la lengua se irá ampliando. Es en este punto, donde les recuerda a sus 

estudiantes lo vital que resulta ese conocer, en el valor de los hombres. Para él, cuando ya se 

“tiene” el conocimiento hay que preservarlo, “cuidarlo, sostenerlo, lo que ustedes aprendan 

tendrán que enseñárselo a los que no lo sepan para preservarlo” (Perilla, 2016). Nominar al 

proceso de ese modo, refleja una postura consecuente con el argumento que repite en 

cualquier escenario en el que haga presencia: “la lengua no se perdió, solo se dejó de hablar” 
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(El meridiano de Sucre, 2012), por eso no hay que recuperarla, solo preservarla junto con los 

saberes que trae. De acuerdo con sus planteamientos, hablar de recuperación implicaría 

aceptar que no existe.  

     Perilla considera incluso que en ocasiones las afirmaciones sobre la no existencia de la 

lengua zenú corresponden más a una imposibilidad de comprender el mundo de 

significaciones que contiene una lengua, lo cual se relaciona con la importancia que destaca 

constantemente del valor que aporta el saber a los seres humanos. Por ejemplo, refiriéndose 

al Estado menciona:  

[…] pensamos que el Estado nos tiene que dar todo, no, el Estado no da nada para lo que no 
conoce, ni ve, y el Estado no puede mirar las lenguas, el Estado no tiene visión de lo 
intangible, porque el Estado solo es un congreso político. Y ellos tienen razón, no hay forma 
de hacer que ellos miren hacia allá porque no tienen la capacidad, ellos ahí son incapacitados 
o discapacitados. (Perilla, 2016) 

     Aunque esta mención la hizo en el año 2001, en las primeras discusiones sobre la 

necesidad de empezar un trabajo para preservar la lengua zenú, en las que se detectaba como 

mayor inconveniente la falta de disposición del Estado, a partir de allí la ha utilizado como 

argumento contra otros actores que han aparecido en el camino como opositores a sus ideas.  

     La historia de vida de Perilla aporta elementos importantes para comprender tanto su 

involucramiento con la lengua como sus concepciones frente a esta. Si bien estos serán 

desarrollados en el capítulo tres (3), cabe resaltar el “Primer encuentro de Lenguas” realizado 

en Bogotá en el 2006, como un evento en particular que le permite confirmar sus sospechas 

y reafirmar o consolidar su postura sobre la existencia de hablantes de la lengua zenú. Allí 

tiene la posibilidad de encontrarse con otros indígenas del país, de etnias diferentes que le 

mencionan: “Compañero, la lengua Zenú no se perdió, hay personas que la hablan” (Perilla, 

2016).  

     A través de ellos también conoce versiones según las cuales, las afirmaciones sobre la no 

existencia de hablantes corresponden más bien a intereses políticos, gestados desde mucho 

antes y relacionados con el establecimiento del resguardo indígena Zenú de San Andrés de 

Sotavento. Según sus relatos, en los 70’s cuando se dio la disputa por la tierra, se recuperaron 
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las escrituras y el Estado se vio en la obligación de comprar las tierras y aprobar la 

constitución del resguardo, existían miembros en la organización que provenían de 

organizaciones campesinas y desconocían la lengua. Al “reorganizar lo indígena”, su interés 

principal era la tierra, por lo que afirmaron que la lengua zenú no existía, pues de lo contrario, 

el Estado debía reconocerles tierras a los “otros” en tanto, para esa época ya se reconocía 

“que el indígena es el que habla la lengua, no el que no la habla” (Perilla, 2016). Aquí se 

evidencia una relación lengua-territorio-poder en la que aceptar la existencia de una lengua 

implicaba que debía dársele a los indígenas cierto territorio y aquellos quienes para su época 

ostentaban el poder, no consideraban que esto pudiera ser así. 

 

     Entonces, Perilla asume como ciertos estos comentarios de sus compañeros, en tanto los 

corrobora con su experiencia personal. Sin embargo, reconoce que esto implica entrar en un 

terreno móvil y difícil de caminar, en el que era necesario continuar trabajando, tal vez de 

manera no tan evidente ni yendo en contra directa de aquellos que no reconocían la 

legitimidad de la existencia de la lengua:  
No te pongas a discutir con los que te digan que no existe, aunque sean tus hermanos, tú sigue 
trabajando porque la lengua existe y nosotros conocemos personas que hablan la lengua zenú 
[…] si necesitas estar 50 años callado, quédate callado 50 años”. (Entrevista a José Perilla, 
2016) 
 

     Adicional a ello, en su recorrido, Perilla encontró, a finales de los 90, testimonios según 

los cuales indígenas de Tuchín decían que hace 20 años no hablaban su lengua, tiempo que 

coincide con la época en la que se estableció el resguardo. Uno de estos aparece en el texto 

“Imágenes de un país desconocido” en el que se relatan las anécdotas del rodaje de la película 

“Colombia Horizontal” de Diego García Moreno: 

A finales de los años noventa […] fui a Tuchín, situado en el resguardo San Andrés de 
Sotavento (Córdoba). Un artesano, con lágrimas en los ojos, me contó que en la región ya 
nadie hablaba su lengua zenú. Se quitó el sombrero “vueltiao” que llevaba puesto y me enseñó 
las inscripciones. <<Mire estos dibujitos que nosotros hacemos con iraca. Son los únicos 
signos de la lengua que pudimos guardar, pues ya hace como veinte años que nadie la sabe 
hablar>>. Su lengua había desaparecido como efecto de la prohibición que los señores 
gamonales de las inmensas y fértiles fincas de la región del Sinú habían impuesto a sus peones 
durante siglos. <<Aquí ya solo se habla el español>>. (s.f.) 
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     Pese al anterior registro, nadie se atreve a hacer afirmaciones directas sobre lo que 

sucedió. Es como si hubiera existido para ese tiempo una especie de prohibición, que aún 

persiste en el ambiente, la mayoría de testimonios siguen en el anonimato y debido a que las 

condiciones e intereses actuales amenazan de algún modo su seguridad, solo son relatos 

orales que no son validados como elementos probatorios. No obstante, esto anima a Perilla 

(2016) a afirmar que: “la lengua no se perdió hace 200 ni 300 años, porque hay testigos de 

que se dejó de hablar hace tan solo unos años”. 

 

     De acuerdo con el momento actual en el que se encuentra el proceso, parte de la 

legitimidad de que la lengua existe, la basa en el hecho de que el proceso ya está registrado 

o “aparece en internet” (Perilla, 2016) y al varias personas tener conocimiento de este, va 

ganando terreno como algo comprobado: “en cualquier caso ya es un hecho en Sucre, ya eso 

aparece en CDs a nivel nacional, ya todos los cultores indígenas de Colombia saben que la 

lengua zenú existe, porque a veces somos nosotros los que creemos que no existe, pero sí 

existe, y hay pruebas, porque ya hay escuelas y hay todo.” (Perilla, 2016). La anterior cita 

demuestra incluso cómo, adelantándonos a las críticas que se le hacen a los fundamentos del 

trabajo desarrollado por el profesor, él considera que la existencia está validada, sólo por su 

difusión, así en la misma comunidad no esté completamente aceptada.  

Lengua O Dialecto: Categorías Que Brindan O Quitan Estatus. (Parte De La 
Comunidad Indígena, Lo Que Dice La Gente). 

 
[…] pero el lenguaje indígena no es un idioma, es un dialecto, o sea los antiguos se 

comunicaban por dialecto, ellos no formaron una lengua nativa de sus creencias, ellos 
comenzaron a hablar y se entendían entre sí, según lo que yo entendí. Entonces no es un 

idioma que usted lo va a decir “esta letra dice así y esta así”, no.” (Conversación con 
indígenas Zenúes, Sincelejo, 2016) 

 

     El efecto en la esfera pública de las afirmaciones sobre una lengua está en estrecha 

relación con la consideración de que sea calificada como tal, o se reduzca su caracterización 

a un dialecto. En ese sentido, se asume que si se trata de lo primero debe dársele un estatus 

mucho mayor que si se ve simplemente como un dialecto. Aun cuando aparentemente, las 

lenguas indígenas ya fueron sometidas a ese juicio y salieron “victoriosas” al ser consideradas 
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como tal, en las discusiones sobre la existencia de la lengua zenú, persiste todavía la 

tendencia a señalar que si bien hay en las comunidades formas de comunicarse que no 

incluyen el español, estas no pueden considerarse como una lengua, son más bien dialectos, 

que al estar en una categoría inferior, no podrían ser el objeto de recuperación de algo llamado 

“lengua nativa zenú”. Como se evidencia en el siguiente fragmento, se reconoce la existencia 

de un habla distinta al español, pero por las características que le atribuyen, no la consideran 

la lengua nativa zenú:  

- Eso es mentira. Porque yo nací en un territorio indígena, en Buena Vista, y el tío mío él es 
bastante indígena y yo sabía por mi mamá. Entonces, cuando yo estaba por ahí de doce años, 
mi tío me llevó donde había indígenas netos, netos, y los indígenas poco hablaban y poco se 
comunicaban con las personas que iban de otros lados, y las niñas y los niños ya hombres se 
montaban en burro y en cueros, usted sabe que el indígena siempre anda en cueros. Pero 
jamás yo escuché a una indígena hablar la lengua, hablan un dialecto atravesado sí, como 
dicen todos: se nace con un dialecto entre ellos, en la comunidad y entre ellos se entienden, 
pero dicen que es un castellano o un español mal hablado.  
-Es costeñol. 
-Pero no es la lengua real del zenú, como este fue el pueblo más oprimido por los españoles, 
fue el más sometido, como eran más pacíficos que los otros, los otros eran más guerreros 
como los de México, como los aztecas y otros grupos étnicos. Aquí fueron más sometidos y 
aquí ellos enseñaron la religión de ellos, sus propias creencias, el que hablaba la lengua, los 
sometían y si no se sometían a la ley, a la religión católica, los mataban o los quemaban. 
Entonces ellos también ahí, si hablaban su idioma también tenían que hablar en español para 
ellos poderles entender porque ellos no les entendían. Entonces como fue el grupo más 
sometido en la conquista española, el pueblo zenú, pues […]. Dicen que varias palabras están 
grabadas en la cinta del sombrero vueltiao, pero hay que interpretarlo, decir esto es una letra 
y esto es otra. (Conversación con indígenas Zenúes, Sincelejo, 2016)36 

 

     Por esta razón, varios indígenas Zenúes habitantes de Sincelejo, no comparten los 

planteamientos del profesor Perilla, pues consideran que su proyecto está montado sobre 

ideas erróneas y pretende preservar algo que no existe. Para la mayoría, aunque el proceso 

ya esté avalado por el Ministerio de Cultura, sobre el argumento de que hace pocos años aun 

existían hablantes, para ellos no es verdad, pues en el tiempo que tienen de vida -mayor a 20 

años-, nunca han escuchado que nadie la hable. Tampoco han podido corroborar los relatos 

que circulan en la comunidad: 

                                                
36 Utilizo la negrita para resaltar palabras que considero claves.  
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[…] Acá hay un señor que vive por aquí, que es de Córdoba y él dice que la abuelita de él 
habla la lengua indígena nativa, y yo le dije a él vamos allá, yo soy capaz de ir con usted, 
pero el tipo se espichó, yo no sé si era cuento de él, él habla mucha cháchara, echa mucha 
paja. (Conversación con indígenas zenúes, Sincelejo, 2016) 
 

     Incluso reconocen el desacuerdo que existe con autoridades indígenas del resguardo de 

San Andrés de Sotavento, quienes consideran que al no haber hablantes que permitan 

corroborar la existencia de la lengua, no comparten la idea de la “recuperación” en tanto 

consideran que no se le puede “meter al pueblo una lengua si no se sabe si es esa” (Indígena 

Zenú, 2016).  

     Así mismo, aun cuando se reconoce que existen textos de la época colonial escritos en 

“dialecto indígena” y que es una posibilidad que estos se hagan llegar a la comunidad, se 

considera un problema para después, lograr establecer la pronunciación adecuada para esas 

palabras, pues actualmente nadie conoce la lengua. Contrario a esta percepción, otros 

miembros de la comunidad, que no pertenecen a la etnia zenú, consideran que no es posible 

certificar la existencia de la lengua, en tanto no existe ningún documento o crónica que así 

pueda probarlo.  

     Finalmente, al indagar en la comunidad por la existencia de la lengua zenú, quedó en 

evidencia cómo algunos asumen que cuando se habla de lenguas indígenas se hace referencia 

a las “otras” -habladas por grupos indígenas diferentes al suyo- y no a la de los Zenúes, como 

si se diera por sentado que esta no existe y que, por lo tanto, la pregunta no tiene fundamento. 

Así lo manifiesta una indígena zenú, en una conversación en la que se discutía sobre la 

existencia de la lengua zenú, al parecer al principio se refiere a esta, pero en realidad habla 

de la de los indígenas Wayuus: 

[…] la lengua no se perdió, hay partes en la que la hablan. Hay gente que no se le entiende 
nada, yo no sé ni qué es lo que ellos dicen ahí, los que andan con el guayuco. Un día andaban 
un poco de indios por ahí, porque vinieron desplazados y tenían que tener una persona para 
decirle que era lo que ellos necesitaban, porque no se le entendía nada de lo que ellos decían. 
Eso es como cuando uno no sabe hablar inglés, se lo comen vivito. (Indígena Zenú, 2016) 

¿Quién Legitima La Existencia De Una Lengua? (Academia- Oficialidad). 
 

[…] entendimos que es desde la academia que se puede llegar a la demostración de 
que un pueblo tiene derecho de revitalizar su lengua, de reafianzar su cultura, su 
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identidad y su autogobierno. (Conversación abogado Carlos Correa, 2016, Lorica, 
Córdoba.) 

 

     Sin duda uno de los lugares desde los que se puede construir y validar una legitimidad 

sobre una lengua es la academia. En este caso, en la Universidad Autónoma Indígena e 

Intercultural de Colombia (UAIICO) de Córdoba, han acogido el proceso de revitalización 

de la lengua zenú, a través de algunas cátedras que el profesor Perilla dicta. Su 

posicionamiento denota un intento por “demostrar” que la lengua zenú sí existió desde 

tiempos pre-hispánicos:  

Cómo se va a entender que hay un pueblo que se desarrolle técnico y científico como la 
cultura zenú, sin que haya tenido un soporte lingüístico que le permitiera el desarrollo de la 
medicina, la arquitectura, la química y física, a partir de la orfebrería, de las matemáticas 
puras, de la ingeniería. (Conversación abogado Carlos Correa, 2016, Lorica, Córdoba.) 

     No obstante, los debates que la labor del profesor Perilla suscita, tienen que ver no con la 

negación de esta existencia, sino con el hecho de que verdaderamente haya quedado algo de 

esa lengua y eso sea lo que se enseña actualmente, lo que se cuestiona es la “legitimidad” de 

la lengua, el saber si esta “sí es” verdaderamente la lengua zenú que existió en esos tiempos.  

     Dentro de los argumentos que la academia representada por esta institución de educación 

superior da, para sustentar que la lengua zenú “no está perdida, sino que es vitalizable, 

recuperable” (Correa, 2016), están los trabajos lexicológicos que se han hecho en la región 

como “Lexicocaribe” en los que se han recopilado cerca de “6500 términos nuestros” 

(Correa, 2016), realizado por Jesús Cárdenas de la Ossa, en el que se evidencian los sonidos 

guturales de la lengua: 

Entonces decir o afirmar que la lengua primigenia, la lengua nativa, ancestral zenú está en 
desuso, es un desacierto desde todo punto de vista, como quiera que este escritor loriquero 
aun viviente, fue uno de los abogados más, de mayor relieve que conozco, alcanza a escribir 
esta cantidad. (Conversación abogado Carlos Correa, 2016, Lorica, Córdoba.) 

     Como se observa, la presencia de estos elementos léxicos en el habla sinuana actual, se 

utiliza como medio de comprobación de la pervivencia de la lengua zenú, razón que 

justificaría su revitalización. Así mismo, el estatus que se le concede al autor de dicho libro, 

su carácter profesional, así como el alto número de palabras que alcanzó a recopilar, son 
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elementos que se utilizan para legitimar que actualmente se encuentra viva la lengua zenú en 

el habla de los habitantes de Sincelejo.  

 
     Entonces, desde este ángulo se ve a la academia como el escenario propicio para que los 

indígenas Zenúes puedan desarrollar ejercicios de reapropiación cultural, dentro de los cuales 

está la “revitalización” de su lengua, en tanto este espacio –universidad- tiene la facultad de 

legitimar saberes a través de su estudio y demostración científica:  

[…] no puede ser desde otro ángulo en el que las comunidades se reapropien de lo suyo, 
porque ya habíamos dicho que el elemento estrangulador de la cultura había conseguido la 
pérdida de identidad, o la negación de la identidad a través de la vergüenza, llegó un momento 
de nuestra historia que el descendiente zenú se sintió avergonzado de utilizar sombrero 
vueltiao, pero la academia consiguió que en vez de avergonzarse hoy se enorgullezcan de lo 
mismo […] encontramos a Benjamín Puche Villadiego, investigador cordobés, que nos 
desglosa la fórmula algebraica del sombrero vueltiao, donde nos habla de 2 (N+1)+1=X eso 
es mucho decirnos. N es igual al número de pies, son las hebras que lleva la vuelta y va de 
menor a mayor, entonces si tenemos una vuelta que tiene 6 pies, reemplazamos 2.6+1+1=x, 
donde x es igual al número del sombrero, entenderíamos entonces que si tenemos un 
sombrero que tiene 6 pies en su vuelta, tendríamos un sombrero número 15, ese es el sombreo 
quinceano. Ese es más auténtico. Y si Benjamín Puche Villadiego pudo demostrar esto, 
entendimos que es desde la academia que se puede llegar a la demostración de que un 
pueblo tiene derecho de revitalizar su lengua, de reafianzar su cultura, su identidad y 
su autogobierno. Es a partir de aquí, y si queremos seguir demostrando37 cosas podemos 
hablar de cerámica y podemos hablar de proporción aritmética en la estructuración de la masa 
para elaborar las vasijas que tenemos y para poder establecer una relación química, teniendo 
en cuenta las temperaturas y los ph a los que han de someterse las materias primas para 
elaborar los objetos que identifican la cultura zenú. Es desde la academia que estamos 
planteando un grito de libertad y autonomía, no podemos entender la autonomía desde el 
simple hecho de pregonarla. (Conversación abogado Carlos Correa, 2016, Lorica, Córdoba.) 

 
     Es clave destacar que esta universidad no menciona el “rescatar” la lengua dentro de su 

discurso, ya que esto implicaría aceptar que está perdida, por el contrario, se hace énfasis 

constante en que el ejercicio académico consiste en revitalizar, en tanto le dan “fortaleza a lo 

que se ha debilitado” (Correa, 2016). En relación con la lengua zenú es su “desuso” el que la 

ha debilitado.  

 

    Además, es posible entrever cómo en esta universidad se señala la existencia de una 

                                                
37 Utilizo la negrita para resaltar palabras que considero claves. 
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incredulidad de los Zenúes frente a su cultura, de ahí que la academia deba empezar a jugar 

un papel importante en la “demostración” y comprobación con otros elementos “científicos” 

(historia, matemáticas, etc.) de que “sí tienen cultura” (Correa, 2016), en nuestro caso, 

lengua. Sin embargo, esta posición es sólo de una academia regional, pues otros espacios 

académicos coinciden en señalar la pérdida o extinción de la lengua zenú, incluso desde que 

se dieron los procesos de conquista y colonización de este pueblo. 

     Como se destaca en la introducción de este trabajo, la mayoría de las caracterizaciones 

sobre los indígenas zenú, sobre todo realizadas desde la geografía humana señalan que: “[…] 

la lengua propia de este grupo étnico desapareció hace aproximadamente 200 

años.” (Jaramillo y Turbay, 2000). Así mismo, desde la lingüística se ha mencionado que 

“Algunos grupos indígenas perdieron su lengua ancestral (por ejemplo: los sinúes de 

Córdoba, los pijao del Tolima, los pastos de Nariño) adoptando la lengua castellana” (Pineda, 

2000, p. 13). Ejercer este posicionamiento frente a la pérdida de la lengua zenú, desde estos 

ámbitos, puede implicar consecuencias en las concepciones estatales que se tienen frente al 

proceso que adelanta actualmente el profesor Perilla.  

     Algunos documentos oficiales importantes por su injerencia en el plano de la acción, ya 

que a partir de estos se toman acciones frente a los grupos indígenas, basan sus ideas en las 

investigaciones previas que se han realizado sobre estos desde perspectivas antropológicas, 

etnográficas, etnológicas o desde la geografía humana. En las caracterizaciones de los 

pueblos indígenas elaboradas, por ejemplo, existe una reiteración de estas fuentes38. Esto nos 

remite a pensar en la importancia de los criterios de selección que determinan aquello que se 

trae del “pasado”, en términos de legitimación de las situaciones que se viven en el presente. 

En el caso de los indígenas Zenúes tiene que ver con la preocupación hace más de 15 años 

                                                
38 En el caso de los indígenas Zenúes, la caracterización se realiza con base en información de los textos: “Zenú, 
la gente de la palabra” del Ministerio de Cultura, “Diagnóstico de la situación del pueblo zenú” del Observatorio 
del Programa Presidencial para los Derechos Humanos y DIH, “Los pueblos indígenas de Colombia en el 
Umbral del Nuevo Milenio”, escrito por Arango & Sánchez y publicado por el Departamento Nacional de 
Planeación, y por último, el ensayo “Los indígenas Zenúes” de  Jaramillo & Turbay Ceballos (2000) que se 
encuentra en la Geografía humana de Colombia.  
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de algunos miembros de la comunidad, sobre la no “certificación” del pueblo por el Estado, 

en tanto no contaba con la lengua, un elemento que siempre se ha considerado vital en los 

procesos de identificación. No obstante, se han elaborado nuevos documentos oficiales, sobre 

todo, por el Ministerio de Cultura39, basados en investigaciones más recientes y otros avances 

de trabajo en terreno con esta comunidad indígena, en los que se ve un cambio en la 

concepción de la pérdida y se acepta que puede haber hablantes de la lengua, incluso se ha 

abierto el camino para considerar que los Zenúes fueron uno de los pueblos que tuvieron que 

ocultar su lengua y dejaron de hacer uso de ella como una estrategia de supervivencia, no 

obstante, esto aún está en investigación por lo que no figura en sus documentos oficiales.  

     Lo abordado en este apartado evidencia cómo el hacer afirmaciones de uno u otro lado, 

sobre la existencia de una lengua zenú que pueda ser objeto de un proceso de revitalización, 

implica ejercer el poder que la lengua trae consigo, uno que determina incluso la existencia 

de grupos humanos. Estas divergencias en opinión reafirman la heterogeneidad del campo de 

enseñanza de la lengua zenú, en el que además de la disputa por su pervivencia, existen otras 

que involucran a algunos de los actores ya mencionados.  

¿Quién No Quiere Ser Indígena Hoy En Día?, Lengua E Identidad Estratégica 
 
     Luego de acercarnos al debate que suscita otorgar o no legitimidad a la lengua zenú y ver 

algunos de sus efectos, conviene revisar un caso en el que esta discusión pasa a un segundo 

plano para darle entrada a otra tensión que atraviesa el proceso de enseñanza de la lengua: la 

relación que esta puede tener con la identidad estratégica. La pregunta planteada en el título 

de este apartado, pronunciada por una indígena zenú, puede que no nos parezca un enunciado 

nuevo. Sin embargo, acercarnos al contexto en el que se produjo, sí nos permitirá entender 

cuáles son las diferencias entre los actores allí involucrados. 

                                                
39 Ver: Medrano B, M. Ministerio de Cultura (2012). Respuesta a derecho de petición, para la inclusión de la 

lengua Zenú en la lista representativa de patrimonio inmaterial y Dirección de poblaciones, Ministerio de 
Cultura (2011). Autodiagnóstico sociolingüístico: Zenú. Recuperado de: 
http://www.mincultura.gov.co/areas/poblaciones/APP-de-lenguas-
nativas/Documents/Estudios%20Zen%C3%BA.pdf  
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     En mi regreso a Sincelejo en el 2016, una de las primeras cosas que hice fue ir a visitar la 

escuela “Los hijos del sol” que había conocido un par de años atrás. Mi deseo irrisorio 

contaba con que todo estaría igual, o incluso mucho mejor que como lo encontramos la última 

vez que estuvimos. Para mi sorpresa, la escuela había dejado de funcionar hace un año. Este 

hecho me llamó enormemente la atención, no solo porque esto implicaba, en principio, 

quedarme sin “objeto” de investigación, sino porque esta decisión había involucrado las 

acciones de Perilla.   

     La escuela empezó a funcionar con veinticuatro (24) niños que conformaban una 

comparsa e iban a hacer presentaciones representando al cabildo urbano al cual estaban 

adscritos. Con ellos se empezaron a dar las clases de lengua a cargo del profesor Perilla. 

Además de la danza y la lengua zenú, los niños recibían clases de tejido y manualidades. Al 

comienzo todo funcionaba con la colaboración de varias personas de la comunidad, se hacían 

diversas actividades para recoger fondos, algunos padres aportaban sus saberes, entre otros. 

No obstante, con el paso del tiempo, esto se hizo insostenible, las ayudas fueron insuficientes 

y lo que se había solicitado al cabildo, considerando que “los niños lo representaban” 

(Indígena Zenú, 2016) no llegaba. Este se había comprometido a dar materiales, pero no los 

enviaba, sólo les solicitaba que continuaran con la escuela: 

El cabildo nos decía que no dejara acabar, y nosotros sí, pero ¿dónde está la colaboración? 
Cuando íbamos a llevar a los niños a bailar, eran 30 o 40 mil pesos que yo tenía que recoger, 
y tocaba pedirles 1000 pesos a los papás de los niños y a veces había unos que no los tenían 
porque eran niños de papás pobres. Entonces ellos me decían, si ellos van a representar un 
cabildo, el cabildo tiene derecho de darles el transporte y yo reconocía que era así. Aquí había 
padres colaboradores. Si nosotros hubiéramos tenido un cabildo que apoyara, por eso 
hubieran dado la certificación, pero no. Nadie nos ha apoyado. (Indígena zenú, Sincelejo, 
2016) 

 
     Incluso nuestra visita a la escuela, en el 2012, había generado discordia entre quienes 

lideraban la escuela y el cabildo urbano, pues según ellos, habían recibido dineros de nuestra 

parte y se habían quedado con estos, sin “declararlos” a la organización.  

 

     Respecto a la enseñanza de la lengua zenú en la escuela, la indígena que convocaba a los 

niños menciona que su principal motivación estaba relacionada con la posibilidad de que el 
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cabildo lograra el reconocimiento. Para ese tiempo era probable que los certificaran40, pero 

no por el territorio, teniendo en cuenta que estaban en el casco urbano de Sincelejo, sino por 

la parte cultural (danza, manualidades y lengua): “[…] todo era bueno para el cabildo, porque 

venían a hacer una visita y encontraban todo eso” (Indígena zenú, 2016). Si esto se lograba, 

los niños en un futuro podrían disfrutar, por ejemplo, de los beneficios tanto de acceso al 

estudio, como económicos, que les traía el hablar una lengua indígena:  

Yo quería que los certificaran, que los niños salieran adelante, por ejemplo, en una 
universidad una persona que hable indígena eso tiene prioridez (sic). Usted cree que esos 
profesores, como el profesor Perilla que han enseñado, ellos están ganando plata, les pagan 
un millón de pesos por clase que dictan. Es bueno un profesor que dicte eso, le pagan más. 
(Indígena zenú, Sincelejo, 2016) 
 

     De acuerdo con las personas encargadas de convocar a los niños, estos dejaron de ir 

porque tanto ellos como sus papás se desmotivaron, no había un incentivo sobretodo material 

para atraerlos (cuadernos, uniformes, viáticos, entre otros): “Hay que tenerles otra 

motivación porque esto es tradicional, es ancestral, ahorita tu compites con el internet, la 

televisión, la música, y si usted no tiene algo con que motivarlos, ellos se inclinan por donde 

salgan más favorecidos.” (Indígena zenú, Sincelejo, 2016) 

 

      Parte de la culpa se la atribuyen a Perilla, pues consideran que al estar reconocido por el 

Ministerio de Cultura podría haber conseguido más estímulos para que la escuela continuara. 

Además, creen que su posición le permitía acceder a fondos con los que se quedaba y nunca 

compartía con la escuela: “usted coge la tajada y a nosotros no nos da nada, le decimos a él” 

(Indígena zenú, Sincelejo, 2016). Por ejemplo, relatan que Perilla hizo varias visitas a la 

                                                
40 Este proceso es explicado por un indígena zenú así: “En el cabildo se da un certificado por parte del Ministerio 
del Interior donde consta que ellos son indígenas zenú, pero los cabildos urbanos ya uno como pierde la autonomía, 
la identidad, muchas cosas, a los urbanos se les reconoce es por lo etnocultural, todo lo que es cultura, y por lo que 
uno mantenga, en nuestro caso sería la danza, la lengua y el tejido. En esa época el Ministerio del Interior estaba 
más interesado en reconocer los cabildos urbanos y como en ese tiempo también iba a pasar la doble calzada, 
entonces se esperaba que se certificara los que estaban cerquita de ellos por todo el entorno que ellos iban a dañar, 
pero a última hora hubo tanto problema que decidieron pasar la carretera por otro lado. Todo el mundo sacó su 
tajada y se olvidaron del cabildo. Nosotros hicimos para ese tiempo un campeonato con todo lo que eran juegos 
ancestrales y todo lo que se hacía se ponía en lengua zenú, y pusimos niños que le pusieran los nombres, al que 
quisiera saber cómo se escribía su nombre ellos le hacían el favor y lo escribían”.   
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escuela, con profesionales de universidades, en las que se prometían ayudas para los niños, 

pero nunca llegaba nada: 
 

Los marcadores tenía que comprarlos yo, 2000 mil pesos, cuando él venía a dar las clases. 
Entonces yo estoy sacando de mi bolsillo a cuenta de qué. Mi esposo no trabaja porque él 
está enfermo, por allá donde el medico está, aquí nosotros vivimos de las dos hijas, de la que 
está en Valledupar y de esta que está aquí y ellas son las que aportan todo, porque yo no 
trabajo, yo me quedo aquí en la casa. Pero las dos hijas son las que tienen la obligación aquí. 
Yo saco esa plata para ayudar a esos peladitos con esos transportes y dando lengua a uno, no. 
Es que uno de grande también, lo invitan a una reunión va cuatro veces y no le dan nada, no 
va más, así como la política así es todo. Es que ni un detalle en diciembre, yo les regalo 
porque yo le pido a un político y me regala, este año no di regalos porque como a la política 
le fue mal, no repartí nada. Así que los detalles que yo les daba a ellos era porque yo los 
conseguía, no eran porque venían del cabildo. (Indígena zenú, Sincelejo, 2016) 

 

     También dudan de aquello que Perilla enseñaba, una de las personas que estuvo presente 

en sus clases y que esperaba convertirse en tutora, mencionó que intentó asumir el sistema 

de traducción que había planteado el profesor, pero “no le daba” (Indígena zenú, Sincelejo, 

2016). Para ella, Perilla modificaba las reglas y esto no le permitía entender la lógica que 

había detrás:  

Él decía que con el alfabeto no se traduce y entonces no estamos haciendo nada, porque si 
con el alfabeto no podemos traducir, no podemos leer, no estoy haciendo nada, porque las 
reglas del castellano son básicas, y de todos los idiomas también. Son las reglas básicas. Es 
que él lo hace de acuerdo a como su inteligencia o el cree que se debe armar. 

 

     Al inquirirlo: “Él decía que eso no se podía contar, y yo le decía no, usted me conoce a 

mí, ¿yo que voy a hacer con eso?  Yo lo aprendo para mí y lo practico porque me gusta” 

(Indígena zenú, Sincelejo, 2016). Los encargados de la escuela creían que el hecho de que 

una sola persona tuviera el conocimiento, en este caso Perilla, fue un factor decisivo para que 

se acabara el proceso en la escuela, pues sí él no podía ir, no había nadie que lo pudiera 

reemplazar. Destacan además, la necesidad de que existan tutores, porque: “si él se muere 

mañana quien lo sigue, nadie. Porque ninguno tiene los conceptos completos, porque él aquí 

enseña una cosa, si va a otra parte enseña otra, toca es como coger de aquí y allá para ver qué 

fue lo que nos enseñó a todos” (Indígena zenú, Sincelejo, 2016). Desconfían también de su 

palabra, pues, aunque él mencionaba que estaba enseñando en varias escuelas: “nosotros no 
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hemos visto otra persona, que haya venido aquí y nos haya dicho, yo aprendí con el señor 

Perilla y yo me ofrezco, yo les hago, nada” (Indígena zenú, Sincelejo, 2016).  
 

     Así mismo, lo acusan de haber dejado de ir a la escuela, no continuar con las clases, y de 

“perderse”, consideran que se necesitaba que su asistencia hubiera sido más constante ya que 

para aprender una lengua se necesita la práctica constante, de lo contrario, no se logra. Ese 

es el juicio que le hacen, no obstante, cómo se verá más adelante, no continuar yendo a esta 

escuela, corresponde a una decisión propia de Perilla: estarse moviendo es parte fundamental 

de su experiencia. 

 
     Si bien los motivos de la disolución de esta escuela se han presentado como una lista de 

reclamos que pesan en su mayoría sobre Perilla, esta situación es un escenario que evidencia 

una de las escalas en las que se debe mover el profesor y sirve para ejemplificar las tensiones 

que rodean al proceso. Deja entrever, cómo la estrategia también es una forma de 

experimentar la etnicidad. Así pues, sobresale el concepto que tienen algunos habitantes de 

la comunidad de la cultura como folclor y el aprendizaje de la lengua como herramienta para 

recuperar una identidad, conseguir una certificación y de paso acceder a las prerrogativas que 

entrega el Estado por “ser indígena”. Como lo mencioné al principio, mi objetivo no es negar 

su existencia, pero tampoco pretendo quedarme en ello como lo único que hay.  
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Capítulo III. Reetnizarse: Reinventarse A Partir Del Lenguaje. 

 
 

     En el anterior capítulo se presentaron algunas de las escalas y los actores, en las que debe 

actuar y con quienes se relaciona el profesor Perilla en el trabajo que realiza de enseñanza de 

la lengua zenú, todo con el objeto de comprender cómo lógicas globales de poder se 

manifiestan o son asumidas en lo local. En el presente capítulo mostraré cómo la enseñanza 

de la lengua zenú sirve para ejemplificar la idea de la etnicidad como experiencia. Si bien los 

conceptos de identidad estratégica están implícitos e inevitablemente se manifiestan, 

pretendo demostrar que la enseñanza de la lengua los trasciende. Esta implica una 

reinvención propia a través de la lengua, que es la manera como experimenta el profesor 

Perilla su etnicidad, y en suma, su forma de reetnizarse. Más que quedarme en el plano del 

“engaño”, busco mostrar esta reinvención como potencia, y como un elemento que escapa de 

algún modo a las lógicas de la reetnización, en tanto redefine simbólicamente lo que se 

conoce en el marco de la recuperación cultural. Reetnizarse sería entonces: reinventarse a 

partir del lenguaje. 

¿Cómo Fue Que Llegó A “Esta Cuestión” De La Lengua? (Perilla Y Su Experiencia) 
 
     Abordar la etnicidad desde la experiencia y no sólo como un recurso para la obtención de 

prerrogativas implica acercarse a las historias de vida de los sujetos etiquetados, en este caso, 

como “indígenas”. Como ya se mencionó, uno de los actores más relevantes, o más bien con 

el que se relaciona de manera más directa el proceso de enseñanza de la lengua zenú, es el 

profesor José del Carmen Perilla. A continuación, presentaré apartes de su historia de vida, 

que si bien no responden a una construcción exhaustiva –en tanto ese no era el objetivo que 

perseguía esta investigación-, sí son relevantes en tanto la selección de hechos y modos 

particulares de contarlos reflejan la forma como se han experimentado y su relación con el 

proceso de enseñanza de la lengua zenú. Conocer algunos detalles de su vida nos permiten 

comprender no solo porqué resultó involucrado en “la cuestión de la lengua” (Perilla, 2016) 

y se mantiene en esta empresa, sino las características que él le ha impreso a su proyecto.  
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¿Quién Es José Del Carmen Perilla? 
 

Aunque algunas de las entrevistas las realizamos al aire libre, también tuve la oportunidad 
de visitar su casa. Además de ser reconocido en la comunidad como “el profe”, también lo 

es por sus trabajos de albañilería. A veces el tiempo que invierte en las visitas a escuelas y a 
comunidades le impiden desarrollar estas tareas, no ha podido incluso terminar de construir 

su casa, “está hecha a medias”, tiene un patio grande y dos cuartos, uno en los cuales 
duerme, estudia y trabaja en su investigación de la lengua zenú. Una de las entrevistas, la 

tenemos allí, se hace en compañía de un abanico (ventilador) y su ropa que cuelga del techo 
en cuerdas que ocupan la mayor parte del cuarto. Antes de empezar me muestra el gran 

apile de documentos y libros que tiene, algunos empolvados y comidos por el comején. El 
mostrármelos le hace recordar cosas, vuelve a leer algunos, rememora momentos con otros. 

Me muestra con orgullo los pendones que a través de algún proyecto de la lengua se han 
hecho, los artículos de periódico en los que figura por las veces que lo han entrevistado y 

sus escritos propios de “filosofía de la vida” como él los llama. (Diario de campo, Sincelejo, 
2016) 

 

     José del Carmen Perilla es un indígena zenú nacido en Sincelejo, “donde hoy en día es el 

teatro municipal de la cultura” (Perilla, 2016). Su mamá, Lucila Contreras, era de los 

indígenas ones zenú de los Montes de María de un lugar ubicado entre el municipio de Chalán 

y Colozó41, y su papá un descendiente Cuiba del interior que llegó a Sincelejo como guardián 

Nacional. Más adelante, su papá conocería a Francia Helena Díaz del corregimiento “El 

Banco”, de la Cruz del Guayabo perteneciente al resguardo indígena de San Andrés de 

Sotavento con quien tiene otros hijos, y quien se convertirá en su “segunda mamá”: “yo creo 

que me quiere más que a todos los hijos propios” (Perilla, 2016). Perilla nació el 21 de febrero 

de 1949, hecho que él siempre destaca como una gran casualidad ya que ese día (21 de 

febrero) ha sido decretado como el día nacional de las lenguas nativas en Colombia, además, 

en el lugar donde nació, hoy está ubicado el Centro de cultura. Según él, pareciera que el 

destino hubiera determinado su labor desde su nacimiento. Creció al lado de su papá 

vendiendo carbón, cuando tenía 10 u 11 años iba a varios corregimientos y dormía al lado de 

los hornos de carbón pues debía evitar que este se quemara. Luego, en la época de estudio, 

lo hizo con las catequistas, con las madres misioneras. En ese tiempo, además, su papá era 

profesor de educación física del mismo colegio42, y lo obligaba a ir a estudiar tanto en la 

                                                
41 De acuerdo con Perilla, en Chalán en el pasado existía el cacique Chalé y en Colozó el cacique Colozo.  
42 Según el profesor Perilla, fue su papá quien “[…] preparó la primera banda de guerra -como le dicen-, recuerdo 
que mi papá le hizo un homenaje al presidente Lleras cuando vino, porque aquí no había quien lo hacía, en esa 
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mañana como en la tarde.  

     Para él, Andrés Díaz, el papá de Francia y quien también venía de San Andrés, de la Cruz 

del Guayabo “era un indígena bastante sabio y sereno” (Perilla, 2016), su papá incluso lo 

puyaba para que sentara al lado de él y aprendiera. Según el profesor Perilla:  

Él me enseñaba como era que se aprendía, que uno aprendía era observando y si no miras las 
cosas cómo se hacen, no las vas a aprender, tienes que observar bien y prestar atención y no 
hables, solo escucha, porque así es que se aprende. […] Él me decía: si hablas mucho, cuando 
estás hablando estás haciendo bulla y no vas a aprender, mejor quédate callado y miras bien 
como hacen los huecos y mira bien hasta donde siembran la yuca, porque si estás hablando, 
la voz te tiene ocupada a la vista, y te tiene ocupados a los oídos, entonces ni ves bien, ni 
escuchas bien, entonces solo ten la boca cerrada. Mientras no escuches no vas a aprender, y 
trata de escuchar y no reclames, aunque si tu papá tiene o no tiene la razón en regañarte no le 
digas que está equivocado, solo aprende de eso para que tú tampoco te equivoques. […] Él 
siempre que venía, yo me sentaba al lado de él a darme consejos de comportamiento y me 
decía que fuera como fuera no íbamos a dejar de ser indígenas nunca, que lo que había que 
conservar era lo nuestro porque el visualizaba que iba a venir mucha gente y que se iban a 
perder todas las cosas, el hombre blanco las iba a cambiar. […] Él siempre me hacía mucho 
énfasis en que observando podía preservar los saberes porque cuando sabías observar y 
hablabas, la mente no grababa, él me decía “no se te queda nada, luego te pregunto y se te 
olvida”, debe siempre ser así y crecer así, para que puedas sostener los conocimientos 
(Entrevista José Perilla, Sincelejo, 2016) 

 

     Sumado al importante papel de su abuelo en su vida, Perilla destaca el de su abuela 

materna, la mamá de Lucila, quien elaboraba tabaco y le “hacía unos tabaquitos para fumar”, 

excusa perfecta para contarle historias que le hacían generar reflexiones muy parecidas a las 

de los encuentros con su abuelo, pero esta vez “desde el punto de vista femenino” (Perilla, 

2016), una de las que más recuerda y que relacionará más adelante en su trabajo con la lengua 

zenú es “creer en lo que no se ve”.  

 

     No obstante, seguir algunas de estas enseñanzas le costó caro. Por ejemplo, en 1968, 

cuando siendo aún menor de edad, sin saberlo conoció al padre Rigoberto Cuesta, un 

personaje relevante en su historia de relacionamiento con la enseñanza de la lengua zenú. En 

ese año, fue llevado preso, acusado injustamente como traficante de mariguana, sin embargo, 

                                                
época existía la policía política, o sea que si el alcalde era liberal, los policías eran liberales, y después cuando 
entraba un conservador, esa policía salía y venía otra que era conservadora.” (Perilla, 2016) 
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recordó a su abuelo y calló la verdad frente a su padre, quien prefirió darle la razón a las 

autoridades. Cuando Perilla recuenta este evento, no deja de destacar como otra casualidad, 

el hecho de que en el lugar en el que lo pusieron preso en aquella época, hoy exista el “Museo 

Antropológico Zenú”. Así lo relata en el siguiente fragmento: 
En la noche vinieron unos señores y yo sabía que eran policías, en esa parte existía el F2, pero 
ellos no gustaban de mi papá porque él era liberal, entonces mi papá era líder, mi papá 
organizó sindicatos, por eso ellos decían que yo iba a ser otro igual a mi papá, pero a mí no 
me interesaban mucho esas cosas, entonces yo le dije a los compañeros que estaban del 
colegio, en un patoi que yo había aprendido de mi mamá, no la lengua nativa, y nos fuimos. 
Al día siguiente me encontraron y me montaron en la patrulla y me acusaron de traficante de 
mariguana en el 68, en el año 68 “traficante”. Mi papá era tan justo y tan recto que le daba la 
razón a las autoridades, yo tenía los principios de callarme siempre, él decía algo y yo no 
decía nada. Me llevan a la cárcel y me condenan a 24 meses de relegación en la colonia 
gringa, el padre Rigoberto Cuesta y el padre Francisco, uno que vino, van donde el juez, un 
señor de apellido Pexi, juez cuarto penal y le dice que yo no soy mariguanero, sino que eso 
es algo que queda de nuestra lengua, porque nosotros somos indígenas, somos descendientes 
indígenas. Pero él era enemigo de las personas que pensaban como mi papá, y me meten preso 
en el 68, a finales. Y esos curas se ponen de acuerdo porque va a venir el papa, son los 
primeros que envían documentos al papa que viene en el 70, y le dicen en Colombia está 
sucediendo esto y cuando llega el papa dice “los condenados que hayan cumplido la cuarta 
parte de la pena, deben quedar en libertad”, o sea vino un papa de Roma a sacarme de la 
cárcel, fíjate cómo aparecen las cosas que se dan. (Entrevista José Perilla, Sincelejo, 2016) 
 

 Cuando relata esta historia destaca que para esa época de su vida aun no tenía interés en 

“lo indígena”, el resguardo de San Andrés aún no estaba constituido y todavía no había una 

organización indígena consolidada, eso pasaría en los 70. Luego de que salió de la cárcel, su 

papá lo envió a prestar servicio militar en Cartagena. Esta experiencia le sirvió para en cierto 

modo, cambiar su miedo a decir lo que piensa, atreverse a mencionarlo y no callárselo, así 

como a estar “buscando la lógica de las cosas”, aspectos claves en su experiencia con la 

enseñanza de la lengua: “a veces nos aferramos a principios equivocados, eso me ha ayudado 

de empuje para trabajar en la preservación de la lengua.” (Entrevista José Perilla, Sincelejo, 

2016) 

Perilla Y La Organización Indígena. 
 
     Una vez sale de la cárcel viaja a Sincelejo, allí ya se está empezando a gestar la 

organización indígena y hay disputas por el territorio, relacionadas sobre todo con el 

resguardo, no obstante, él prefiere mantenerse al margen “los sureños no nos metemos” 

(Perilla, 2016). Paradójicamente le ofrecen que ingrese a la organización siendo capitán del 
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corregimiento de La Arena en Sucre, él organiza el cabildo y empieza a ejercer sus funciones. 

Desde allí, aunque alrededor de 30 años después, se empieza a perfilar su interés por la lengua 

zenú: 
¿Por qué llego? Desde que llego a la organización sé que es válido tener un sentido de 
pertenencia y este puede ser a través de la lengua, aunque yo sé que la lengua no se perdió, 
debe estar en… tocará organizar esto, pero esto no se ha perdido.  
 

     No obstante, este interés estaba enmarcado en la negativa de certificación del cabildo, que 

guardaba estrecha relación con el hecho de que no eran “bilingües”. Junto con un grupo de 

amigos, entre los que estaban Álvaro Ortiz Navarro, Ubaldo Marquez, José Zabala43, y José 

Miguel Clemente Ferias, reflexionan sobre esta situación, concluyendo que si el pueblo zenú 

no tiene lengua va a desaparecer. En vista de que no contaban con herramientas para realizar 

su proyecto, buscaron diferentes alternativas, dentro de las cuales una era que alguien 

certificara en una reunión la existencia de la lengua. Se da entonces un encuentro en el 2001 

en el Municipio de San Antonio de Palmito en el corregimiento de Pueblecito, convocado 

por el Ministerio de Educación, sobre etno-educación Zenú en Sucre, en la que el médico 

José Zabala afirma que sí existe la lengua, presentando tres libros. Sin embargo, en el 

encuentro también se destaca que “el Estado no (los) mira porque no (son) somos bilingües”. 

Desde ese entonces ya se hacen señalamientos sobre el Estado y su falta de preocupación, 

pues, por un lado, ya se conocía la negativa de las directivas del resguardo de San Andrés de 

Sotavento frente a la lengua nativa –de acuerdo con sus afirmaciones esta ya no existía y no 

había hablantes que demostraran lo contrario- y por el otro, se buscaba un respaldo legal que 

los cobijara como etnia y les permitiera “tener la capacidad para imponer el conocimiento” 

(Perilla, 2016), continuando con el trabajo de la lengua pese a, o más bien al margen de la 

oposición algunos cabildantes de San Andrés.  

 

     No obstante, su interés continuaba, sabían que debían elegir a alguien de su grupo, que se 

hiciera cargo de esta empresa, sin embargo, no era una tarea fácil, pues del tema no se podía 

                                                
43 De acuerdo con Perilla aunque él no era indígena “estuvo metido siempre dentro de nosotros, por ser médico. 
Él era por decir algo, bueno no tanto, pero como la madre Laura. Él era de esas personas que se entregó a la 
comunidad indígena, en todos los sectores.” (2016) 
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hablar tan abiertamente, ya que no era del agrado de todos los miembros de la comunidad y 

sus vidas podrían estar en riesgo. Además, quien se seleccionara, no podría figurar como 

cabeza de otro proceso. Álvaro Ortiz Navarro dice: “le tocará a alguien que le tengamos 

confianza, pero que no esté dentro de un proceso que pueda sufrir él, pero aquí hay que 

indicarle a alguien” (Perilla, 2016). José Miguel Clemente estaba próximo a ser cacique, por 

su “capacidad de proyección” y Ubaldo Márquez de Yuma, era cacique del cabildo del 

corregimiento de Las Piedras, según Perilla: “él habló mucho de la lengua, dijo que sí se 

habla y que la lengua quedó fue en los Montes de María.” (Perilla, 2016). 

 

     Uno de los más entusiasmados y que quería con más fuerza que el proyecto de la lengua 

se hiciera, aunque en Sucre, era Álvaro Ortiz Navarro, no obstante, en el 2003 es asesinado 

junto con su esposa. Hay versiones en la comunidad que indican que aun cuando él hacía 

parte del resguardo de San Andrés de Sotavento, de allí mismo salió la orden de que lo 

mataran. Investigaciones posteriores basadas tanto en algunos escritos de su diario como en 

las confesiones realizadas por Emiro José Correa Viveros, Alias “Convivir”, ex miembro del 

Bloque Héroes Montes de María, destacan su autoría del crimen.  Este desmovilizado en el 

marco del Tribunal de justicia y paz, señaló que lo hizo bajo las ordenes de Alias “Beto” o 

“Toto” quien fue considerado el jefe militar de las autodefensas en San Andrés de Sotavento. 

En la declaración señala: “[…] se tomó esa decisión porque tu hermano se había convertido 

en una piedra en el zapato para la organización, por eso quitamos del medio al cacique 

Álvaro” (El Meridiano, 2016). En dicha confesión se señala incluso a José Miguel Clemente 

(sucesor de Ortiz una vez es asesinado) de haber asistido a la reunión en la que se dio la orden 

de matarlo, también en los diarios de Ortiz, este figura como responsable por lo que le pudiera 

pasar. Diez años después de la primera confesión Correa modificó la versión señalando como 

culpable a Pedro Pestana, para esa época gerente de la EPS Manexca. No obstante, esta 

versión no ha sido corroborada. Así se relatan de nuevo los motivos del asesinato y se destaca 

la incredulidad de uno de sus familiares frente a estas nuevas acusaciones: 
El motivo fue que el Cacique Ortiz, había dicho, no se delante de quien, de que él iba a 
denunciar a los demás Cacique, cómo se robaban el dinero del Resguardo, de las 
transferencias que el gobierno les giraba y que los iba a denunciar a todos ante la Fiscalía 
junto con el Gerente de Manexca, el Indio Pestana […] Yo le digo a la señorita victima que 
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si tiene razón en tener miedo porque ustedes conocen como es ese Indio Pestana de malo, 
porque él lo que no lograba a las buenas, lo conseguía a las malas en su resguardo (sic). (Chica 
noticias, 2016) 

 

     En el 2004 nuevamente se dieron las mesas de etnoeducación, en la de Montería no se 

tocó el tema de la lengua, debido a que todos sabían que la situación estaba tensa luego del 

asesinato de Álvaro Ortiz. Sin embargo, pese a lo sucedido, seguían pensando en la 

“necesidad de ser bilingües” porque aún no tenían reconocimiento, por esto aprovechando 

que José Miguel Clemente asume su segunda caciquería y junto con Perilla, quien todavía es 

capitán del cabildo de La Arena, deciden solicitar la investigación de la lengua en la 

gobernación de Sucre. Esta se hace también frente a funcionarios del Ministerio de Educación 

y la funcionaria Janeth Paternina de la Oficina de Asuntos Étnicos. Cabe aclarar que en este 

departamento también tenían opositores a su proyecto. La gobernación logra la ordenanza 08 

del 2004 que apoya al cacique Clemente, titulada: “Sincelejo centro de investigación Zenú”, 

con esta logran justificar el inicio de su trabajo, con el apoyo de la Asamblea departamental 

y un lingüista.   

 

De Capitán De Cabildo A Consejero Departamental De Cultura.  
 

     Como parte de estos acuerdos se menciona además la necesidad de pasar “el asunto de la 

lengua” al Fondo mixto de promoción de la Cultura y las artes de Sucre, para lo cual debía 

existir un representante étnico que estuviera en contacto con el Concejo departamental de 

Cultura. Debido a que su compañero Ubaldo Márquez cabildante de Las Piedras también 

había sido asesinado, junto con Zabala y Clemente deciden que Perilla debe ocupar el puesto 

de consejero, en el departamento de Sucre, en parte para asegurar su seguridad, pues es más 

factible que pueda continuar haciendo su trabajo desde la parte de cultura que siendo 

cabildante de un resguardo, como lo menciona Perilla:  
[…] a mí me metieron a cultura y me sacaron de la beligerancia porque inclusive a mí me 
habían dicho: “pilas que te matan”, ¿por qué me sacan? Como que necesitan que yo salga de 
ahí, porque me hubiera pasado como Álvaro Ortiz Navarro y Ubaldo Márquez, también me 
hubieran matado. Entonces, de pronto se dan las cosas, me sacan y me tocó irme, pero ya 
advertido. (2016) 
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     Partiendo de la premisa de que las lenguas nativas son un asunto que compete al 

Ministerio de cultura, el Fondo Mixto le realiza una solicitud de recursos para el proceso de 

investigación, en el proyecto “Recuperación de la lengua indígena zenú en el departamento 

de Sucre”. Sin embargo, este dinero no llegó inmediatamente, sólo hasta dos años después 

de solicitado en el 2006. El valor aprobado fue de $9’500.000 pesos.  

 

    Mientras tanto, la investigación continuó, de acuerdo con Perilla ellos siguieron 

“trabajando hasta que estuvieran las cosas de orden gubernamental” (2016). Se empezó con 

la información que había entregado Zabala en el 2001. Los tres libros que presentó en la 

reunión con el Ministerio, resultaron ser el credo, el padrenuestro y el avemaría, escritos por 

un sacerdote de la época, en lo que podía ser la lengua de los indígenas de ese tiempo. Para 

Perilla, el comienzo del estudio no fue fácil, pues al enfrentarse a lo que estaba escrito en los 

tres textos, entendía muy poco, para él “era un poco de bejucos” (Perilla, 2016). Luego de 

mucho trabajo consiguió descifrarlos, no obstante, el hecho de que existieran varios credos, 

lo hizo dudar en muchas ocasiones, debía encontrar justo el que estaba allí y conseguir 

establecer las equivalencias. Se descubrió, además, que estos escritos los tenía el padre 

Custodio, cuando el lugar en el que se encuentran ahora, era Bolívar. Luego en su reemplazo 

los documentos pasaron a manos de Rigoberto Cuesta y de allí –aunque no se sabe cómo- los 

obtuvo José Zabala. Para Perilla, este siempre fue un material valioso. Por su experiencia 

considera que los sacerdotes fueron quienes escribieron gran parte de los alfabetos de las 

lenguas del mundo y estos han sido utilizados como insumo fundamental en los procesos de 

recuperación de lenguas indígenas:  

[…] creo que en el Paraguay es uno de los países donde más hay alfabetos de lenguas escritos 
por sacerdotes, porque inclusive un señor por allá de la misma época en que nací escribió 
acerca de la lengua wayuu, el señor se llamaba Ángel Carcagente, él escribió un libro que se 
llama “Guía Guajira”, ese libro sirvió para escribir otros libros y preservar la lengua wayuu, 
porque a ellos los han ayudado a no perder la lengua. (Perilla, 2016) 

 

     Al ver que los recursos del Ministerio no llegaban Perilla sabía que lo más probable era 

que hubiera un desvío, pero por su seguridad no podía decir nada. Además, pensaba que lo 

importante “era que el Fondo Mixto lograra que el Ministerio invirtiera algo” (Perilla, 2016) 

y así poder “justificar” lo que estaban haciendo por el lado del Estado. Así mismo, sus 
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allegados le recomiendan que en ese momento no “pelee por plata”, pues con el tiempo 

aparecería que el Estado la envío y ya era uno de sus logros el estar dentro del Fondo Mixto 

y que este haya a su vez logrado captar su atención. Cuando esto saliera a la luz, sabían que 

nadie se iba a hacer cargo del proyecto, porque “esto es de nosotros”. Lo que debía hacer 

Perilla en ese momento, era continuar trabajando en la investigación. No obstante, también 

estaba la complicación de que ninguna autoridad indígena que ya percibiera ingresos por su 

labor, podía recibir o estar en relación con los dineros del fondo mixto, por eso le iba a tocar 

a él solo hacer frente a la investigación.  

 

     En el mismo año que llegan los recursos del Fondo Mixto (2006), para evitar que se dijera 

que ellos se estaban quedando con todo, José Miguel Clemente aprovechando su lugar de 

autoridad indígena como cacique mayor del resguardo, lo certifica para que asista a Bogotá, 

al primer encuentro de lenguas. En este se hizo un taller acerca de preservación de las lenguas 

durante tres días y se habló de “revitalización”. Ese encuentro le resulta vital pues logra 

visualizar “cómo podía hacerse el trabajo de localización de los elementos lexicológicos de 

la invariabilidad de la raíz lingüística” (Perilla,2016) o cómo se debía “buscar los 

equivalentes de los sonidos”. Allí también interactúa con “expertos”, personajes no 

indígenas, y de distintas profesiones que les recuerdan a todos los asistentes, la importancia 

de Colombia “por hablar” las lenguas indígenas. También, fomentaron la idea de que el 

“sentido de pertenencia” a cada una de sus etnias estaba en estrecha relación con sus lenguas. 

Así lo relata Perilla:  
Y empiezan como a fortalecer esa visión, ese sentido de nosotros, y yo me monto en eso y 
veo la lógica y veo que es verdad y ahí entendí que, si el indígena existía, tenía también que 
existir la lengua, pues si existía un sentido de pertenencia todavía existía la lengua, porque 
debía estar en alguna parte, ya debe haber algo de eso. (2016) 
 

     Al Perilla contar su experiencia en este encuentro, llama la atención en su relato las dos 

recepciones que había en el lugar, la primera para recibir a todas las personas y la segunda, 

que funcionaba como un filtro en el que aquellos que no supieran hablar su lengua, o por lo 

menos decir “sol” o “luna” en esta, no podrían hacer parte del evento: 
PERILLA: […] había una segunda recepción, una segunda mesa donde nos pasaban, y allí 
nos preguntaban: diga en su lengua, luna o diga sol, entonces yo, yo no sabía que me iban a 
preguntar, pero las cosas se iban a dar, la chica era bogotana y no era fea, y me dice: ¿cómo 
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se dice sol en la lengua zenú José Perilla?, y le dije “peeiir”, dice bueno, el pueblo pertenece 
al Dios sol (y es verdad, eso está en la historia), y entonces pasé a otro lugar, me dijo: usted 
pasa allá, y los que según la mitología pertenecían a la luna, pasaban a otro lado. Pero sí sé 
que no todos los invitados pasaron. 
YO: ¿No los dejaron entrar? 
PERILLA: no, los que no sabían decir sol o luna en su lengua no pasaban. Ese fue como el 
filtro, -vamos a colar, los que no pasen por aquí no sirven. 
YO: ¿Y se acuerda quiénes no pasaron? 
PERILLA: No, pero fueron varios. Apenas pasamos 26. (Entrevista José Perilla, Sincelejo, 
2016) 
 

     A partir de las reflexiones generadas en este encuentro y de los discursos de varios de los 

talleristas que estuvieron invitados durante esos tres días, Perilla se empodera frente al 

proceso que ha realizado hasta el momento con la lengua zenú. Decide dejar de lado todas 

las afirmaciones que indican que la lengua se perdió desde los tiempos de la conquista y que 

ya no es posible recuperarla, construye su discurso sobre preservación de la lengua, basado 

en lo que tiene: el padrenuestro, el avemaría y el credo y por supuesto su parte espiritual, 

aquella que, según los expertos, heredó por ser indígena y en la que podrá encontrar el 

conocimiento que le falta:  

 
Nos dijeron que no nos fuéramos a dejar llevar, precisamente que porque ya esto no está, 
tenemos que saber que sí debe estar porque eso es genético, ese conocimiento está en la parte 
espiritual y hay que buscar dentro de cada uno de nosotros, concentrarnos a pensar, a hablar 
con los abuelos para que ellos nos dieran un […], que de pronto al decirnos algunas palabras, 
nosotros podíamos deducir lo demás, aunque no estuviera inclusive escrita, “-para eso están 
ustedes”. Había un señor que era psicólogo, no me acuerdo bien, pero él tenía una forma de 
decir, cómo podíamos buscar dentro de nosotros, sacar el conocimiento, aunque ustedes 
nunca lo hayan escuchado solo tienen que hablar con los abuelos, que con una sola palabra 
que ellos les digan, pues ustedes van a tener la inspiración de deducir todo. (Perilla, 2016) 

 
     Por esto, adicional al trabajo de las equivalencias que podía hacer con los textos que tenía, 

Perilla continuó buscando algunas palabras que recordaba y que como él lo menciona “venían 

conmigo” (Perilla, 2016), como, amigo: “buey” y casa: “huru”.  

 

     Aunque en el 2007 el cacique José Miguel Clemente44 fue acusado de estar vinculado a 

una organización paramilitar siendo Cacique Mayor Regional y detenido por ello (“Capturan 

                                                
44 En el 2013 también fue capturado por “homicidio agravado”, en relación con las acusaciones que se le 
hicieron años atrás de su participación en la muerte de Álvaro Ortiz. Ver: 
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a funcionarios públicos implicados en 'parapolítica' en Sucre”, El Tiempo, 2007), esto en 

principio no afecta la continuidad de la investigación de la lengua. Ya que, si bien Perilla 

afirma que esto provocó que los libros iniciales escritos en lengua, entregados por Zabala, se 

perdieran, el profesor, a sabiendas de que Clemente no sabía escribir, los había copiado 

previamente pues eran el recurso principal que permitía que la investigación continuara.  

 

    A partir de allí, se han aperturado varias escuelas sobre todo en Sucre y se han capacitado 

tutores en lengua nativa zenú. El profesor Perilla se encarga de dar varias de las clases. La 

continuidad en estas no ha sido la misma, y tampoco podrían medirse los avances exactos en 

cada una, ya que como se ha visto hasta aquí, cada lugar decide no continuar -o simplemente 

no han podido- con los procesos, por diferentes motivos que pasan por lo económico, hasta 

llegar a lo político.  

 
Perilla, El Loco Y Quijote Para Algunos.  

 
[…] porque ellos no querían reconocer estos conocimientos, que han estado a través de los 

tiempos hasta el presente, con la diferencia de que antes nos decían salvajes y ahora nos 
dicen locos. Por ejemplo, a mí ya no me dicen salvaje, ahora me dicen loco. (Entrevista José 

Perilla, Sincelejo, 2016) 
   

     En el resguardo de San Andrés de Sotavento, uno de los calificativos que utilizan para 

describir a Perilla es “loco”. La razón principal tiene que ver con “aquello” que enseña, pues 

se considera que no se corresponde con la lengua “original” zenú. Su locura entonces se 

relaciona con la invención, la lengua que enseña es inventada por él y como tal no goza de la 

legitimidad y autenticidad que debería en un proceso de recuperación de una lengua indígena. 

 

     Por su parte, fuera del resguardo también señalan que lo que hace Perilla no es más que 

una “Quijotada”: 

                                                
http://www.elmeridianodecordoba.com.co/judicial/item/46551-dos-hombres-capturados y 
https://www.ejercito.mil.co/?idcategoria=354565 
 
 



 

 
 

73 

[…] lo interesante de Perilla es que es una cuestión como original, es el único en el país que 
está trabajando una cuestión que parece una quijotada pero está bien. Y hay gente a la que le 
gusta eso, que más o menos lo apoyan, es curioso me llama la atención también eso. 
(Conversación con cura, Sincelejo, 2016) 

 
     Como se observa en este fragmento la característica “original” que se asigna al trabajo de 

Perilla está dada no porque se conozca a fondo lo que se hace o en qué consiste, tal vez ni el 

interés en hacerlo está, sino porque se reconoce como la única persona que está realizando 

revitalización de la lengua zenú. Al ser así, al parecer, el único en esta tarea y no estar 

respaldado por académicos u otras personas, emularía a un quijote, en tanto sus ideales solo 

son válidos para él, así como las razones por las que realiza su trabajo.  

 

     Así mismo, se cree que lo que ha hecho no debe considerarse un trabajo “serio”, en tanto 

no se ha dado a conocer de manera escrita y formal, sólo se cuenta en la actualidad con los 

relatos orales de los asistentes a sus escuelas y los suyos propios:  
A: Ahora yo tengo ganas de abordarlo bien a ver qué es lo que él tiene, porque yo creo que 
no lo tiene sistematizado, él lo tiene en su cabeza.  
B: Él ya tiene un trabajo grande.  
A: ¿Y lo conoces escrito? (Conversación con cura, Sincelejo, 2016) 
 

     Se plantea entonces una dicotomía entre lo escrito -ideas sistematizadas-, en oposición 

con sólo lo pensado -ideas en la cabeza-. Cuando habitualmente se piensa en un “loco” se 

estaría más cercano a la segunda parte.  

 
     Del mismo modo, se descalifica su trabajo partiendo del supuesto de que en este territorio 

ya no existe ninguna lengua indígena, salvo la de los Embera. Si esto es lo que demuestra la 

evidencia académica (historiadores, lingüistas) hasta ahora, afirmar lo contrario implicaría 

una invención y pretender que se acepte esta verdad, un sueño: “Con el museo estamos 

soñando mucho, igual que Perilla” (Conversación con cura, Sincelejo, 2016). Inventor y 

soñador, características, al parecer, sin duda atribuibles a los “locos”.   

 
     Finalmente, está la postura de Perilla quien a sabiendas de que lo llaman “loco”, lo toma 

como algo positivo, según él, esto demuestra que al menos se está hablando de su trabajo y 

ya no está en el anonimato como debió estar hace un tiempo. Además, reconoce que las 
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motivaciones que tenía al principio se han ido transformando hasta convertirse en una gran 

responsabilidad, enmarcada en el hecho de que de los compañeros con los que decidió 

empezar esto ya sólo quedan dos, incluyéndolo, y a los otros los mataron. El terreno en el 

que decidió continuar caminando sigue siendo bastante inestable, tanto que todavía podría 

caerse y no poder volver a levantarse, y definitivamente, hacer esto solo es “de locos”.  

 

 Si Esta No Es La Lengua Zenú, Entonces, ¿Cuál Es? 
 

Para yo poder decir que esa no es, tengo que conocer la que sí es. Porque cómo voy a decir 
yo que esto no es, si yo no conozco otra, yo no conozco más nada. Entonces si yo digo que 

esa no es, es porque conozco otra. (Entrevista a José Perilla, Sincelejo, 2016) 
 

     Como se abordó en el capítulo anterior, una de las afirmaciones más determinantes en el 

trabajo de enseñanza de la lengua zenú que realiza Perilla es que “La lengua sí existe, 

simplemente se dejó de hablar” (Perilla, 2016). Tal postura despierta la incredulidad no sólo 

de la academia sino de varios miembros de la misma comunidad zenú. En respuesta a estos 

“ataques”, Perilla ha desafiado a sus opositores a demostrarle, entonces ¿De quién es la 

lengua que él enseña? y si esta no es la de los zenú, indicar ¿Cuál sería? No obstante, en vista 

de que no ha habido respuestas al respecto -y lo más probable es que no las habrán-, no se 

presentan razones contrarias que demuestren cuál es “verdaderamente” la lengua zenú, y sólo 

una refirma la extinción. Perilla posiciona su trabajo a partir de la lengua que él ha 

investigado, esta es pues la lengua zenú en torno a la cual se está construyendo conocimiento, 

pero también es la que se está preservando:  
[…] le dije a él en Tuchín, cacique si usted me dice que su camisa es amarilla y yo le digo 
que no es amarilla, yo tengo dos obligaciones, tengo que decirle de qué color es esa camisa y 
decirle cuál es el amarillo. Si a mí me dicen que esa no es la lengua tienen dos obligaciones, 
tienen que decirme entonces de quién es esa lengua y de quién es la que yo hago. Para yo 
poder decir que esa no es, tengo que conocer la que sí es. Porque como voy a decir yo que 
esto no es, si yo no conozco otra, yo no conozco más nada. Entonces si yo digo que esa no 
es, es porque conozco otra. Porque si usted me dice: José Perilla, esta es la moto de Milton y 
yo: señora esa no es la moto de Milton, entonces yo tengo que tener la prueba de que esta no 
es y tengo que decir cuál es. Entonces, lo mismo pasa con la lengua, y sabes por qué pasa eso, 
por la falta de conocimiento, porque el indígena que diga que esa no es la lengua, no sabe 
cómo está metiendo las patas, porque no, no seas bobo, si no tienes otra como vas a decir que 
esa no es. Y si ese es el cacique del resguardo imagínate. Ese es el cacique que tenemos. 
(Entrevista a José Perilla, Sincelejo, 2016) 
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     No obstante, hay miembros de la comunidad zenú que admiten la lógica de Perilla sobre 

la lengua, y a pesar de que consideran que esta no es la “propia” y por eso es “inventada”–

atribuyéndole un carácter peyorativo al adjetivo-, la aceptan en tanto no hay otra, o alguien 

que así lo demuestre:  
A: Pero entonces también hay otra entrada, no es la propia, pero tampoco no es que no se 
pueda aceptar.  
B: Es que esa tiene que ser porque no hay más nada. 
A: Eso fue lo que le dijo el Ministerio de la Cultura: si el cacique no le prueba a usted que 
hay otra persona o que diga que hay otra lengua, esa es la lengua y por eso fue que a él le 
estaban dando el aval y por eso es que el Ministerio le estaba dando una certificación que le 
iban a reconocer era eso. Por eso fue que él ganó, por eso fue que él le ganó, al cacique. Si 
no hay más nada, se adoptó y legalmente quedó él. 
C: Y posiblemente la adopten definitivamente, porque él me mostró un comunicado que le 
pasaron de Estados Unidos no recuerdo los términos exactos del comunicado […] decía que 
el pueblo que no tiene tradición oral, puede tener, deben tener tradición oral y que si no tienen 
la pueden inventar45. Ese es un comunicado de las naciones unidas, el me mostró un papel 
aquí y no sé qué tan verdad sea. La verdad es que él tiene una cantidad de mamotretos de 
papel, que eso ahí se mete a escarbar uno y dura, meses, un año, dos años escarbando para 
ver que puede concluir. Eso ahí se llena hasta al techo. (Conversación con indígenas zenúes, 
Sincelejo, 2016) 

 
¿Cuál Es La Lengua Que Se Enseña? 
 

[…] las fonéticas son genéticas, eso viene de nosotros, fíjense que cada ave tiene su propio 
trino, ni aunque se crie un pollito en el nido de un pavo, sale cantando como pavo, va a cantar 

como gallo, porque esos no son los trinos de él. Cada ave tiene sus propios trinos, pues cada 
pueblo tiene su propia lengua, y nosotros tenemos que aprender la propia, porque nosotros 

estamos hablando una lengua que no es la de nosotros. (Entrevista a José Perilla, Sincelejo, 
2016) 

 
     Como se mencionó en el apartado anterior, el trabajo de la lengua zenú parte de la fonética, 

unos sonidos que estaban registrados en tres documentos y que les permitieron a los 

sacerdotes de aquella época catequizar a los Zenúes. Años atrás, cuando Perilla pudo 

interactuar con el padre Rigoberto Cuesta, él le mencionó que este trabajo no había sido fácil, 

pues ellos no eran lingüistas y tenían vagos conocimientos sobre esto, debían entonces 

escuchar atentamente los sonidos que producían los “nativos” y registrarlos de manera escrita 

como ellos consideraban que eran. De ahí el interés de Perilla por develar el orden gramatical 

                                                
45 Resaltado propio.  
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de esa lengua, aquel que debía existir para hacer posible los intercambios comerciales de este 

grupo en una zona tan grande como la que ocuparon, tanto en tiempos prehispánicos como 

coloniales; y la negativa a concentrarse en las toponimias, aspecto que considera lo 

mencionan los lingüistas porque “es lo que ellos pueden conceptuar porque no son indígenas”  

(Perilla, 2016) y algunos indígenas pero que ya están “occidentalizados” y han apropiado 

esos conceptos. Ese orden lo localiza al buscar los equivalentes de los sonidos, porque “En 

las lenguas nativas no se habla de sílabas, se habla de fonemas.” (Perilla, 2016). Encuentra 

una organización a partir de la “invariabilidad de los elementos lexicológicos de la raíz 

lingüística” (Perilla, 2016), de buscar los conectores de las frases, así ha intentado reconstruir 

una gramática de la lengua. Trabajo que, aunque parezca sencillo le ha tomado los últimos 

15 años. 

 
Fotografía 1. Morfología léxica del alfabeto zenú 

 
 

     También hace énfasis en sus clases en la fonética diciendo que esta es genética, para él 

aun cuando los Zenúes se hayan ido olvidando del significado de las palabras, los sonidos 

persisten en su memoria. Dicha afirmación tiene que ver en parte, con aquello que recuerda 

del Primer encuentro de lenguas en Bogotá al que asistió, de allí salió con la convicción de 

que había una especie de predisposición en el pueblo para re-aprender su lengua, así esta se 

hubiera dejado de hablar. Por eso es importante reforzarles a los alumnos que “las fonéticas 
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son genéticas, por eso para mí es fácil aprender mi lengua nativa, y es difícil los idiomas 

extranjeros” (Apuntes del cuaderno de un niño asistente a clase de lengua zenú). Además, 

comparándolo con otras lenguas, se aclara que se pronuncia tal y como se escribe.  

 

     En ese sentido, las clases de lengua son más un ejercicio de traducción -como lo llama 

Perilla “hablando modernamente”- en el que a partir de vocabulario conocido y llamativo 

para los asistentes se buscan los equivalentes fonéticos46 en lengua zenú para algunos de los 

sonidos del español. No hay un alfabeto y sonidos que no se pueden traducir. Hay 

combinaciones de consonantes y vocales que forman fonemas, pero que requieren otra 

especie de manejo, mucho más avanzado, reservado, según el profesor, para etapas 

posteriores de la enseñanza. Durante el desarrollo de las clases se dan esporádicamente 

algunas de estas reglas de “traducción”, sin embargo, no hay algo así como una única clase 

dedicada al estudio de la gramática de lengua zenú. Algunos estudiantes, a medida que el 

número de palabras traducidas aumenta, logran deducir varias de estas reglas. El mismo 

Perilla reconoce que para haber llegado a deducir estas reglas y conseguir su manejo, fueron 

necesarios muchos años de traducciones. A continuación, pueden verse algunos de los 

equivalentes: grafías del español (cuando se traducen se toma en cuenta su sonido, por 

ejemplo, con la letra “y” cuando suena como “i”) y el sonido que le correspondería en la 

lengua zenú: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
46 Aunque en principio estos son representados por las grafías del español, Perilla afirma que debe ser así en el 
comienzo, o de lo contrario, las personas no lo entenderían. Más adelante, sí se tendrá que hacer con los “símbolos 
de los sonidos que eran nuestros” (Perilla, 2016).  
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Fotografía 2 y 3. Equivalentes entre el español y la lengua zenú. 

 
 
 

El Género Se Discrimina. 
 
     Un elemento diferenciador del trabajo que realiza Perilla con la lengua zenú, es mencionar 

como una “innovación” el considerar la diferencia de género. De acuerdo con lo que 

menciona en las clases, la mayor parte de las lenguas nativas que existen no hacen este 

distingo, y si se averiguara antiguamente en la lengua zenú tampoco se hacía la diferencia 

entre lo femenino y lo masculino por una partícula de la lengua. No obstante, considera que 

parte del “progreso” de la lengua está determinado por considerar este avance e incorporar el 

género en ella, así, sí en el español se marca con una –a, su equivalente en lengua zenú será 

una –u: 

En sí los pueblos nativos, que todavía conservan su lengua, no definen géneros, […] ya en el 
trabajo de nosotros estamos manejando los géneros, pero eso antes no estaba en nuestra 
lengua […] ya ahorita en el avance, en la innovación, es que estamos logrando eso. Tienen 
“abuelo”, si quisieran decir abuela, en vez de las dos “ii” al final ponen “u” […] el femenino 
se marca con la “a” al final, es decir u. Por ejemplo, hija “eexu”. (Clase de lengua zenú, 
Perilla, 2016) 
 
Similitud Entre Lengua Zenú Y El Habla Sinuana O Local.  

 

     Una de estas reglas de traducción que llama la atención es que, aunque “La “s” del español 

se vuelve “r”, cuando está al final de una palabra no se debe traducir” (Perilla, 2016), por 
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ejemplo, en “buenos días”, excepto cuando se trate de un nombre propio como “Dios: Peeiir”. 

Esto guardando relación con una característica del habla de los habitantes de esta zona del 

país, según la cual, las “s” finales no se pronuncian. Esta similitud entre el habla de los 

“sinuanos” y la lengua zenú, se refuerza constantemente como uno de los elementos que 

Perilla ha encontrado en su investigación: 

La “s” se vuelve “r”, pero al final no traduce […] del dialecto del sabanero. ¿Cierto que nunca 
decimos “buenos días” sino bueno día y ya? Entonces, en la escritura de la lengua, se refleja 
nuestro hablar, porque yo no digo “buenos días” porque estaría refinando, y así nosotros no 
hablamos, así no nos dirigimos, nosotros no pronunciamos esa “s”, inclusive la s es la letra 
que menos pronunciamos nosotros. Yo ya paso de 9000 mil palabras traducidas y la que 
menos pronunciamos es la s, entonces debe ser que eso no está. (Clase de lengua zenú, Perilla, 
2016) 

 
 

     Como se observa, se retoma una de las ideas mencionadas anteriormente, relacionadas 

con el estatus de una lengua, según la cual, los habitantes de esta zona (norte) del país utilizan 

en su cotidianeidad un “español mal hablado” o “costeñol”, en oposición a uno bien 

pronunciado, más cercano a la “refinación”, pero por lo mismo, ubicado en otra zona del país 

(centro) y lejano a las características culturales que ellos se atribuyen. 

 
     Respecto a la pronunciación, se hace énfasis en que el zenú es una lengua nasal y gutural, 

es decir que sus sonidos “salen por la nariz y de la garganta” (Perilla, 2016) respectivamente. 

Al hacer mención a estas características se recupera también la idea de que son maneras 

particulares de hablar que los han acompañado desde siempre y que los distinguen: 

Ustedes no se acuerdan, de pronto los más pequeños o los más grandes, cuando ustedes 
estaban más pequeños a ustedes los regañaban, bueno: pero ¡cierra la boca!, ¿por qué tú 
hablas gagueado?, ¿por qué tú hablas ñateado?, ¿a ustedes no les han dicho así? Yo cuando 
estaba chiquito a mi mamá le decían, “bueno y José ¿qué?, tiene familia de ñatos que habla 
ñatiao, es que habla con la boca abierta, por qué a veces gagea” y ¿saben por qué? Porque es 
nuestra fonética, nuestros sonidos lingüísticos son así, son nasales, guturales. (Clase de 
lengua zenú, Perilla, 2016) 
 

     No obstante, Perilla también hace una invitación en sus clases a pensar que contrario a los 

señalamientos que les puedan hacer por hablar de esa manera, no se deben sentir mal, porque 

estos elementos son los que los caracterizan, lo “propio” que los diferencia de los demás. De 

paso, se refuerza la idea de que hablar el español de manera “adecuada” sólo debe hacerse si 

se tiene un motivo para hacerlo: 
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Entonces hay que tener en cuenta eso, tenemos que conocernos, para saber por qué hablamos 
así. A veces nos critican, porque dizque hablamos maluco o que no hablamos bien, pero es 
que eso es nuestro, es propio de nosotros y tenemos que sentirnos orgullosos de no hablar 
bien el español, yo me siento feliz cuando me dicen: “oye pero tú no hablas bien el español”, 
no me interesa, porque para acabar de fregar, no tengo ninguna novia española, bueno si 
tuviera una novia de España diría por lo menos aprende, pero para que si no conozco ninguna 
de allá. (Clase de lengua zenú, Perilla, 2016) 
 
Lengua-Cosmovisión. 

 
     También hay una decisión de no incluir o “traducir” palabras que se relacionen con la 

violencia, atendiendo a la investigación que se ha hecho sobre los preceptos culturales e 

historia del pueblo zenú, en la que se describe a este como pacífico y no guerrerista: 
PERILLA: recuerdas que cuando llegaste estuvimos hablando, te conté que en el diccionario 
taché las palabras matar y asesinar, no las traduje al zenú esas dos palabras y me preocupo mucho 
por eso, y quien le dice a Jose, Perilla: “traduce eso”, no, eso es algo mío, eso no debe hacerse, y 
ellos nunca me lo dijeron, si de jainismo yo que voy a saber.” (Conversación con José Perilla, 
Lorica, Córdoba, 2016) 

 

     La relación entre cosmovisión y lengua, justifica los cambios que en esta ha hecho Perilla, 

a cuenta propia. Cambios que son importantes si se considera que, como él mismo lo destaca, 

al enseñar y aprender una lengua también se transmite una manera particular de ver y 

acercarse al mundo. 

 
     Esto también se relaciona con otra característica de la lengua que se defiende y es no 

marcar tildes, pues “las lenguas nativas no tienen” (Perilla, 2016) y estas son claramente del 

español. Esta característica es reforzada constantemente en las clases de lengua, en el 

momento en el que los estudiantes deben pronunciar las palabras que han escrito. Perilla 

(2016), les solicita que lo hagan “suave”, “sin subir el volumen”, “con un sonido bajo” 

recuperando de nuevo la idea que esta es la manera de ser del pueblo zenú y en su lengua se 

debe ver reflejado:  
NIÑO ZENÚ: que tenemos que ser pausados, suaves. 
PERILLA: ¿Por qué tenemos que ser así?, porque nosotros por ley de origen somos así, 
porque esa es nuestra visión (nosotros somos pacíficos) espiritual de manejar las cosas, eso 
tiene que ver mucho con nuestra cosmología. (y por pacíficos fue que nos acabaron) […] ya 
saben que la pronunciación es suave, no es haciendo fuerza, porque nuestras expresiones son 
calmadas, suaves, así que cuando nosotros estamos gritando, no están siendo nativos, porque 
eso no es de nosotros, la agresividad verbal no es del nativo cenu. (Clase de lengua zenú, 
Perilla, 2016) 
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     Así mismo, Perilla refuerza constantemente a sus estudiantes la necesidad de no pensar 

en la ortografía del español al momento de aprender la lengua zenú, pues hay letras como la 

“z” que no corresponden con la fonética de este pueblo en tanto nunca son pronunciadas de 

esa manera:  
PROFESOR: […] ¿Por qué de pronto yo escribo cenu con “c”? porque es que la palabra con 
“z”, “zenú” está escrita en español, porque la “z” no es de la fonética cenu, no es de nosotros. 
Porque si por ejemplo, me escriben “zapato”, así se escribe porque es con “z” ¿cierto?, o la 
palabra “razón”, la ortografía dice que tiene que ser también con “z”, y le ponemos una tilde 
[…] porque o si no diría “razon”, y tengo que hacerle la fuerza a razón. Entonces fíjense, si 
yo quiero pronunciar correctamente esta palabra en el español, tengo que decir “zapato” y 
[…] tendría que decir razón (haciendo énfasis en la pronunciación de la z como se hace en el 
español de España), pegar la lengua arriba, y díganme ustedes la palabra “zapato”, díganla:  
NIÑOS: (los niños repiten la palabra en coro) zapato 
PROFESOR: exacto, nosotros no somos tan zapatos para esta diciendo “zapato” con z, 
nosotros lo decimos con “s”. Y hay ciertas partes donde cenu aparece con “s”, la “z” no es de 
nuestra fonética, nosotros nunca la pronunciamos, lo normal es que tampoco debe aparecer 
en nuestra lengua nativa, porque no es de nuestra fonética, por eso cuando ustedes vean zenú 
con z, está hecho, está escrito en español y si está escrito así: “cenu”, está escrito en nativo, 
porque como es una toponimia, un nombre propio no se puede cambiar, pero si lo quisiéramos 
cambiar, “cenu” y lo dijéramos en nuestra lengua diría así: “roga”, díganlo. (Clase de lengua 
zenú, Perilla, 2016) 
 

 
     Del mismo modo, se considera que el “buen” manejo de la ortografía es una marca social 

a través de la cual se les otorga un estatus a las personas. Contrario a los usos y costumbres 

de los Zenúes, aprender a manejar estas reglas, les quita tiempo valioso de sus vidas: “Mi 

tiempo es para enseñar lo mío, para sembrar la tierra” (Perilla, 2016). Además, si el trabajo 

de la lengua zenú se basa en los sonidos carece de sentido trabajar en la ortografía pues lo 

importante es “conocer cómo nos expresamos y lo importante es que nos entiendan” (Perilla, 

2016), dejando en evidencia una visión pragmática de la lengua.  

 
 
Reetnizarse Es Reinventarse A Partir Del Lenguaje.  

 
Entonces, como diría no fue una curiosidad, sino ese anhelo de ser un indígena de verdad, de tener 

mi propia lengua y si veo que sí es, pero que está ahí y que solo tengo que hacerla fluir, pues está 
congelada, ahora voy a ver como la descongelo, y es lo que estoy tratando de descongelar, por eso 

es de pronto ese calor, porque me ves trabajando y si veo que ya empiezan a caer gotas, hasta que la 
convierta en una lluvia (Perilla, 2016) 
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     Si bien, lo expuesto hasta aquí no constituye el recuento detallado de los planteamientos 

de la lengua que enseña Perilla, y mucho menos están expuestos a la luz de un rigor 

académico, lingüístico, sí nos brindan un panorama de los patrones o normas generales que 

él ha intentado establecer, las concepciones implícitas en esta enseñanza y la manera como 

se relacionan con el pueblo zenú. A continuación, ahondaré en la manera como se da esa 

reinvención a partir de la lengua y a su vez como esta redunda en la reetnización.   

 

Investigar Para No Desaparecer.  
 
     La “Investigación” es uno de los términos clave en el trabajo que realiza Perilla con la 

lengua, no solo es uno de los primeros nombres que escribe en el tablero de las clases que da, 

cerciorándose de que sus estudiantes entiendan el sentido que encierra, sino que lo destaca 

constantemente en las conversaciones sobre la lengua que con él se sostienen, en tanto es la 

que garantiza su no desaparición como etnia zenú y como indígena: 

[…] siempre debemos estar en investigación. La investigación nunca debe desaparecer, 
porque si desaparece la investigación no hubiéramos llegado a la globalización […] a pesar 
de que yo puedo decir que ya está todo escrito, esta investigación tiene que seguir, porque si 
tú ya mañana de pronto vienes y traes un título de un electrodoméstico o el título de una 
novela o cualquier cosa, y ya lo traes con palabras que tengan fonemas de dos lenguas 
distintas, ya yo no voy a estar en esa época, tengo que dejarle a mis descendientes la forma 
de cómo interpretar una palabra que tenga los fonemas de dos lenguas distintas. Porque yo lo 
que me reúso es a desaparecer como zenú, porque cuando ya desapareces totalmente por la 
lengua, pierdes la existencia, porque ese es el carnet de identificación (Entrevista José Perilla, 
Sincelejo, 2016) 

     Como se observa, no sólo manifiesta la relación lengua-identidad sino que hay un 

reconocimiento de su parte de que la búsqueda constante de conocimiento a través de la 

investigación, es lo que permite tener una conexión con el mundo -se entiende aquí a la 

globalización sólo desde el sentido de apertura cultural-. Por ejemplo, brinda la posibilidad 

de acceder al conocimiento que esté escrito en otras lenguas. Entonces, investigar, más que 

en el sentido positivista del término, no sería descubrir algo, sino tener la posibilidad de 

ampliar constantemente el conocimiento.  

     Esta ampliación del conocimiento es lo que ha llevado a Perilla a establecer un sistema 

para la lengua zenú (un código con unos signos y reglas definidos), que es juzgado, como se 
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vio en anteriores apartados, desde el plano de la invención, entendida no como 

descubrimiento, sino como ficción. Para muchos –incluyendo indígenas Zenúes y 

académicos- lo que hace Perilla es “fingir” que existe una lengua zenú que se puede enseñar, 

siguiendo a la Real Academia de la Lengua, esto sería: “Dar existencia ideal a lo que 

realmente no la tiene” (Diccionario de la Lengua Española). Casi como en un acto poético 

Perilla no crea su obra desde cero, sino que utiliza los componentes que tiene –credo, 

padrenuestro, avemaría, palabras que recuerda y que se le hacen familiares, entre otros-, los 

mezcla y los acomoda, incorporándolos en un patrón que resulte inteligible para todos y que 

dé cuenta de su creación.   

 
     No obstante, partiendo del hecho de que las invenciones implican un proceso constante 

de investigación presentaré a continuación algunos aspectos que podrían explicar estos 

señalamientos, pues incomodan, e incluso contrarían el discurso que comúnmente se ha tejido 

alrededor de las lenguas indígenas y más aún de su revitalización: ¿Acaso alguien se puede 

inventar una lengua indígena? Opuesto a eso, considero que lo que hacen es resaltar la 

potencia de la invención, en tanto logran redefinir simbólicamente varios aspectos 

relacionados con las características que “debe tener” o que se asumen para una lengua 

indígena.  

Todo Es Traducible (Modernización E Innovación). 
 
     De la manera como está pensado el sistema de la lengua zenú que presenta Perilla, se 

busca que cada nueva palabra del español, pueda ser traducida al zenú, garantizando así la 

vigencia de esta lengua al no ser absorbida. Para el profesor, desconocer que las sociedades 

y el mundo avanzan, implica aceptar que las comunidades también se queden atrás, y el no 

contar en sus lenguas con elementos que les permitan describir esas nuevas realidades, los 

aísla. Aspecto, que es claro, él no quiere que su etnia viva: 
El español es el idioma pulpo y yo tengo que entender los tentáculos del español y sus 
direcciones. Entonces, ¿qué hago?, para poder entender todo eso y viajar ahí en esos 
tentáculos y no dejar que me aprisionen y me acaben como lengua, tengo que lograr una 
investigación y tener un orden gramatical que me permita que cada palabra nueva que venga 
en el español, yo poderla decir con mi lengua, porque o si no desaparezco. Entonces en sí 
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“zenú” significa crecimiento, y crecer es no desaparecer, es estar siempre, porque si no eres 
crecimiento desapareces. (Entrevista José Perilla, 2016) 
 

     Ese “orden gramatical” del que habla, lo ha intentado plasmar en un diccionario que está 

construyendo en el que se traducen palabras del español a la lengua zenú. Si bien este 

responde, por un lado, a su comprensión de que, de acuerdo con el Estado, la normalización 

de las lenguas indígenas es garantía de su conservación, le ayuda también a sustentar su idea 

de que todas las palabras del español deben poder ser susceptibles de traducción al zenú. Así 

mismo, considera que el medio escrito es la forma de dejar un registro que se convierta en 

legado para las generaciones venideras. A continuación, se puede apreciar un fragmento de 

ese diccionario, en el que aun cuando ya están “traducidas” varias palabras, Perilla espera 

recoger muchas más, gran parte de su tiempo lo dedica a esta tarea: 
 

Fotografía 4. Diccionario de la lengua zenú en construcción. 

 
 
     Un término que utiliza Perilla constantemente para caracterizar su trabajo es 

modernización, pues es lo que a su juicio necesita la lengua zenú. Aunque en principio podría 
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establecerse una diferencia con el concepto “moderno” por las implicaciones académicas que 

en los temas indígenas confiere, y en su acepción más básica se comprendería como lo 

opuesto a lo antiguo -y con ello a la “tradición”-, Perilla advierte que modernizar una lengua 

es adaptarla a las necesidades contemporáneas. Dicha modernización está dada en la medida 

en que la lengua sea capaz de dar cuenta de todas las realidades que existen, para esto el 

sistema de equivalencias en el que está sustentada actualmente la enseñanza de la lengua 

zenú. Este ejercicio involucra, además, ampliar el léxico, para poder incluir nuevas 

experiencias o actividades de la cotidianeidad.  
 

     Para Perilla, las lenguas deben ir a la par de la “evolución”, por lo tanto, enseñar una 

lengua implica avanzar, porque el avanzar es adaptarse y esta capacidad será la que 

garantizará la pervivencia. Las lenguas no son estáticas, sino que van cambiando “y ¿Por qué 

van cambiando?, porque la evolución nos va obligando a ello.” (Perilla, 2016) 

 

Lengua Nativa Zenú, La Más Hablada. 
 
     Si bien, a lo largo de los capítulos, se evidenció la relación entre la enseñanza de la lengua 

y la reivindicación de una identidad étnica, así como salieron a flote otros intereses que 

inevitablemente la atraviesan, como los económicos, surge también como un aspecto bastante 

relevante, la existencia de una proyección de la lengua zenú a futuro y dentro de esta la 

consideración de que el propósito es que se convierta en la lengua más hablada. Esta 

afirmación trasciende el ámbito local de la etnia zenú y vincula a otras personas como 

objetivo. Así mismo, Perilla espera que su sistema sea lo suficientemente entendible tanto 

por miembros de su comunidad como por personas ajenas a ella, que se animen a imitar el 

modelo y puedan aplicar esta “forma gramatical” a otras lenguas:  
Bueno, yo espero que la lengua zenú sea la lengua nativa más hablada en Colombia. Y va a 
ser la más hablada en Colombia y yo sé que tú lo vas a ver y lo vas a escuchar: “la lengua 
nativa zenú, fuera de ser la más hablada, inclusive va a ser imitada y esa forma de gramática 
va a ser utilizada para otras lenguas”, esa es la idea, es como dejar una segunda fórmula 
cuántica. (Entrevista José Perilla, 2016) 
 

     Pero su aspiración no llega hasta ahí. Partiendo del énfasis constante que hace en la 

relación lengua-pensamiento –expuesta en su discurso, como lengua-cosmovisión-, Perilla 
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hace una analogía de la lengua nativa con la religión. La metáfora reseñada al comienzo de 

este apartado según la cual las gotas que surgen del trabajo de descongelar la lengua, al final 

se convierten en lluvia, y esta es la que tiene el poder de llegar a cualquier parte y mojar a 

quién sea, sin distingo de etnias, tiene que ver con eso. El profesor espera que la lengua zenú 

llegue a ser un instrumento capaz de transmitir pensamiento de modo masivo –enseñar una 

filosofía de vida a través de la lengua-, al igual que lo hace una religión. Sin ánimo de que 

esto suene maquiavélico, hay una postura clara de dominio del pensamiento a partir de la 

lengua. Esto nos obligaría a pensar en un cambio en las lógicas de poder a las que estamos 

habituados, “dominio” resulta un término fuerte para referirse a una agente como un indígena 

que “no puede” ser portador de esas ideas, y menos “su lengua nativa” puede ser usada para 

tales fines, tal vez sea esto lo que incomode:  
[…] inclusive como hay tantas lenguas en Colombia, son muy poquitas habladas, que no sea 
sólo el pueblo zenú, sino en sí el indígena organizado como indígena en los cabildos, los que 
más la hablen, que sea escogida por decir algo por centros de pensamiento […] para 
enseñarla, porque sé que al final se da en una religión, porque la lengua preserva valores. […] 
¿Qué hacemos?, bueno entonces organicemos centros de preservación de saberes ancestrales, 
y ya esos centros van a ser como dirían hoy unas iglesias, unos templos, como dirían en otras 
partes malokas, son hurus para nosotros, que son casas del conocimiento y entonces al llegar 
ahí, nosotros seguiremos persiguiendo el apoyo del Estado. (Entrevista José Perilla, 2016) 

 

     No obstante, este planteamiento lo hace Perilla (2016) pensando en la organización de 

“Centros de preservación de saberes ancestrales”, que, en su narrativa, incluyen términos –

preservación, saberes, ancestrales- que sí corresponderían con las representaciones que 

tenemos de los indígenas y que, en cabeza del Estado, está hecha la sustentación legal para 

respaldarlos.  

Nuevo Indígena Zenú. 
 

     Los aspectos hasta aquí abordados redundan en algo que llamaré “nuevo indígena” 

tomando prestado el lema de una de las escuelas, con enfoque etno-educativo de la región, 

que visité, y en las que Perilla empezó a dar sus clases de lengua. Bastante he mostrado las 

discusiones suscitadas, primero, alrededor de la existencia de la lengua zenú (capítulo 2) y 

luego, de su “invención” (capítulo 3), sin embargo, considero que más allá de eso, el modo 

en el que Perilla experimenta su etnicidad, no está determinado por una invención per se de 
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la lengua, sino por su reinvención propia como sujeto a partir del relacionamiento que ha 

tenido con la lengua. Interesa poco entonces saber si Perilla inventa o no una lengua, sino su 

participación en el proceso de enseñanza de esta, pues es lo que le permite reinventarse a sí 

mismo.  

 
    Su relacionamiento con la lengua, ha permitido que sus acciones y pensamientos estén 

encaminados a la constitución de un indígena del “siglo XXI” (Perilla, 2016), que, a su 

criterio, debe tener unas características distintas a las de sus antepasados: 

A: […] nosotros a pesar de todo seguimos pensando de una manera muy quedada, no 
pensamos como un indígena del siglo XXI, lo que nos digan, eso es […] nosotros los que no 
estamos en el cabildo mayor hacemos lo que pasaba en el pasado, ¿sabes que hacíamos?, lo 
llamaban a uno, ven acá José Perilla y era el patrón en el caballo, me ponía la pata sobre la 
abarca y yo hablando con el patrón y no decía nada hasta que el patrón no se iba. Todavía 
estamos en esa época.  
B: yo recuerdo que llegaba en las fiestas de fandango en los pueblos esos ricos, indios pero 
con plata, indio burgués, si indio, porque toda esa región era india, y llegaban y cogían y le 
volteaban la mesa de pan. 
A: nosotros seguimos así porque todavía nadie se atreve a decir la verdad. (Conversación con 
indígenas zenués, Sincelejo, 2016) 
 

     En esta conversación, además de hacer referencia a las clases sociales que existen entre 

los “indios”47, se entiende que el indígena de la contemporaneidad debería asumir una 

postura diferente a guardar silencio. Paradójicamente y de manera muy llamativa, aunque 

Perilla en este momento pueda manifestar sus opiniones sobre la lengua, de forma -hasta 

cierto punto- abierta, al tiempo ha tenido que ocupar una posición distinta en relación con el 

movimiento indígena, incluso no aceptando la posibilidad que le han ofrecido de ser cacique 

regional: “[…] yo participaba más de lleno en los grandes movimientos indígenas, entonces 

ya me meten a cultura, como para sacarme del paseo ese al que yo pudiera llegar a cacique 

regional” (Perilla, 2016).  

 

     Como lo señala Gros (2009), refiriéndose al trabajo biográfico que realizó con y sobre 

Trino Morales este resulta ser un “[…] problema interesante, […] porque plantea la cuestión 

                                                
47 Aspecto que ya había resaltado por Trino Morales (2009) “unos más pudientes y unos más pobres”. De 
acuerdo con Perilla (2016) “solo los que tenemos hambre luchamos”. 
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del lugar del individuo en la acción colectiva, en particular cuando se trata de actores que 

pertenecen a sociedades a las que se califica, de manera un poco apresurada, como 

tradicionales” (p. 21). Perilla además de su asumir como “su lugar” la cultura, y el trabajo 

que implica estar allí, adopta como estrategia el estarse moviendo “andar por todas partes y 

no en un solo lado” (Perilla, 2016). Tal vez, por eso ha conseguido que su trabajo no se lea 

como una oposición directa a aquellos que tienen ideales diferentes a los suyos.  

 

     Así mismo, aun cuando esta decisión haya obedecido a cuestiones coyunturales, 

relacionadas incluso con su seguridad y la conservación de su vida, su experiencia lo ha 

llevado al lugar donde está, a querer después de tantos años continuar y a “empujar desde 

afuera sin necesitar más fuerza” (Perilla, 2016). Refiriéndose con el afuera a la organización 

indígena y lo que esta podría hacer si apoyara su propósito. Puede que no de manera tan 

consciente o más bien explicita, y aunque la comparación en las historias de vida deba 

guardar sus debidas proporciones, pero, al igual que Morales “Siempre he [ha] pensado que 

yo tengo que estar afuera para poder orientar” (Gros, 2009, p 143).  

 

     De este modo es como Perilla se ha reinventado para devenir un “nuevo indígena zenú”, 

uno que asume su etnicidad a partir de su singularidad y todo lo que la experiencia le ha 

aportado. Corresponde ahora presentar la manera como esta reinvención está relacionada con 

la reetnización.  

 
Reetnización: Redefinir Simbólicamente Lo Que Se “Recupera”.  

 
Pero el objetivo no es que fulano me lleve de cacique, el objetivo es que el pueblo vuelva a ser 

indígena, es la identidad de nosotros que se perdió. Ahora tenemos una identidad política, somos un 
partido político, una EPS indígena, no una etnia. (Perilla, 2016) 

 
     Como se mencionaba en la introducción, pese a que los Zenúes no se reconoce 

públicamente como un grupo que se esté “reetnizando”, sí se parte de la premisa de que hay 

una “pérdida de la identidad” en varios de sus miembros, frente a la cual se han establecido 

alternativas de “recuperación cultural”. Esta recuperación respecto a la lengua, es motivo de 

debate, pues como ya se abordó, incluso Perilla se niega a ubicar su proyecto en esta 



 

 
 

89 

categoría, y más bien lo denomina “preservación”. Si bien este concepto nos vincula 

inmediatamente con el discurso de la necesidad de una protección especial para los indígenas 

y en consecuencia para sus lenguas48, vale la pena compararlo con la idea de la recuperación, 

en tanto los supuestos que encierra son los que normalmente emergen cuando se juzgan estos 

procesos. 

 

     Morales (2011), refiriéndose al proceso de reetnización que enfrentan los Indígenas 

Kankuamos de la Sierra Nevada de Santa Marta menciona: “[…] la dinámica del proceso de 

reetnización se debatía en torno al problema de la concepción de la recuperación: para 

muchos en la región el proceso representaba un regreso a un pasado definitivamente perdido” 

(p. 105). Este problema no difiere mucho de lo que se ha descrito respecto al caso de la lengua 

zenú, se considera que no es posible recuperar la identidad de esta etnia, a través de la lengua, 

porque este ejercicio implicaría la búsqueda de elementos perdidos en un pasado muy remoto, 

lo que hace improbable su rescate.  Entonces “recuperar” nos lleva a pensar en una lengua 

“esencial” a la que hay que volver, nos pone de nuevo en el plano en el que se lamenta la 

pérdida de este sistema lingüístico y con él, de la forma particular de ver el mundo que esta 

etnia tenía. Conceptos como “original”, “propia” y “ancestral” reaparecen en el discurso y 

develan, aunque en principio así no lo parezca, nuestra posición romántica y esencialista:  

[…] En lo zenú, la gente las dice, las va inventando poquito a poco. […] Aquí hay realmente 
poco original, ya la gente le va añadiendo cositas y eso va quedando por ahí.  […] Aquí no 
son bilingües, aquí no se puede hablar de bilingüismo, porque no hay, no, con ellos no. Ya 
hay una cuestión que ya evolucionaron y es más importante para muchos muchachos aprender 
inglés que volver a […]  lo cual es lógico. (Conversación cura Sincelejo, 2016) 

 

     Como se observa en el fragmento también hay quienes consideran que lengua indígena y 

evolución no pueden ir en la misma vía, son necesariamente opuestos. Si se evoluciona, es 

porque se decidió dejar de estar atrasado, o de ser anterior a los avances y esto es igual de 

esencialista a lo descrito anteriormente.  

                                                
48 En tanto se considera que están en peligro de extinción, y la preservación podría protegerlas y disminuir el 
riesgo de que desaparezcan y con ellas formas particulares de ver el mundo.  
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     No obstante, el trabajo de Perilla y su invención de un sistema de equivalentes para 

preservar la lengua, nos retan, al recordarnos el carácter móvil, vivo y cambiante de las 

lenguas. Nos muestra cómo es posible redefinir simbólicamente “[…] las iniciativas de 

domesticación propiciadas por la dinámica de recuperación cultural” (Morales, 2011, p.24), 

en este caso de una lengua. Esta lógica de algún modo tropieza con aquello que conocemos 

en ese marco, en el que el esencialismo, aunque no explícitamente, es uno de sus supuestos 

fundamentales.  

 

     Así mismo, se escapa de las lógicas de la reetnización al ir en contra de la existencia de 

un conocimiento terminado de la lengua y más bien proponer un continuum del mismo a 

través de la investigación constante. En el proceso de los Kankuamos, por ejemplo, el 

“recuperar” estaba imperativamente ligado al rescate de un conocimiento que pronto se iba a 

acabar pues los únicos portadores de él eran los mayores: 
“[…] la expresión de una preocupación recurrentemente expresada en las reuniones de la OIK 
acerca de la pérdida de un saber histórico detentado por unos pocos mayores, saber que a su 
vez está amenazado por la inevitable desaparición de estas personas en poco tiempo. 
Constituye, si se quiere, en la visión de la organización, una acción de rescate de unas 
tradiciones condenadas a un olvido inminente. Este rescate se cristaliza en la transcripción de 
dichos relatos como una forma de protegerlos de las incertidumbres de la oralidad. Por otra 
parte, plantea interrogantes acerca de la manera de proyectar este corpus de relatos en el plano 
de la recuperación. ¿cómo, en efecto, debe procederse en la tarea de difusión de esos relatos?, 
¿Cómo renovar su transmisión a los jóvenes pioneros de la reetnización y a la población 
embarcada en este proceso?” (Morales, 2011, p. 143) 
 

 
     En estos casos, como lo destaca Morales (2011) “[…] la tradición, [es el] eje significativo 

en la producción de representaciones sobre la alteridad, en el escenario político convocado 

por la reivindicación identitaria” (p.147). Esto nos permite entonces acercarnos de manera 

crítica a los procesos de reetnización, y como mínimo plantearnos el siguiente interrogante: 

¿Quién decide sobre lo que se descarta y lo que se debe recuperar? A partir del recorrido por 

la experiencia de Perilla evidencio cómo con lo que hace, trata de fugarse de estas ideas de 

“recuperación”, a su manera, así como a los demás poderes que negarían su agencia, lo cual 

nos demostraría una vez más:  
La imposibilidad del poder de reproducirse completamente, de cerrarse en torno a los 
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individuos que busca sujetar. Estos sin oponer resistencia más bien ejercen formas de 
autonomía, adaptándose y actuando con una positividad emanada no de su esencia como 
individuos sino de su particularidad como sujetos situados en diferentes relaciones de fuerza.” 
(Espinel, 2016, p. 19)  

     Es esta particularidad de Perilla lo que permite considerar hacer caso omiso a la 

historicidad de la lengua zenú, poder hacerle el quite a la tradición, decidir no focalizar la 

atención en el hecho de que el profesor se esté inventando una lengua y sea esta la que enseñe 

presentándola como la lengua nativa zenú, sino sobre qué es lo que genera esta invención. 

Sus efectos nos llevarían a considerar incluso la invención de la cultura, de una narrativa 

histórica y esto tiene formas de afectar a las personas y los territorios que habitan. Este acto 

performativo estaría creando una concepción de mundo que transita entre las nuevas lógicas 

a las que se enfrentan estas comunidades. ¿Qué debería entonces hacer una comunidad que 

dice llamarse indígena, pero que no tiene lengua? 

     Movilizar estos esquemas no es una tarea fácil y cuesta mucho trabajo sobre todo cuando 

se ha pertenecido a espacios académicos que rondan tanto la lingüística como, en ocasiones 

el indigenismo49, pero si nos lo permitimos e intentamos cambiar de plano, el objetivo de 

una tesis estará más que cumplido.  

  

                                                
49 Para explicarlo, me adhiero a la forma como Trino Morales define a los “indigenistas”: “Y también tuve 
desacuerdos con […] los indigenistas. Los llamo indigenistas porque los antropólogos y gente como Víctor 
Daniel siempre han planteado que al indígena hay que tenerlo como indígena marcadito ahí, que mantenga 
siempre sus costumbres: que no vaya a cambiar porque si cambia algo, pierde la esencia del color, el sabor, 
toda esa cuestión. Eso es para mí el indigenismo y no comparto esa posición. Nosotros no vivimos aislados, 
estamos en una sociedad y nos toca pensar en un cambio. Es obligado, una necesidad. Por eso no he estado de 
acuerdo con ellos ni con la posición de Víctor Daniel. Él escribe bonito, cierto, sobre la cultura, pero le gusta 
que quedemos en cosas folclóricas.” (Gros, 2009, p.214) 
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Conclusiones 

 

     Aun cuando, como se mencionó en la introducción, en este trabajo prevalece el carácter 

descriptivo, y los estudios culturales “aceptan que fallarán siempre en comprender la 

totalidad indefinible, por lo que ofrecer conclusiones es siempre una tarea arriesgada” 

(Grossberg, 2016, p.41), me atrevo a señalar a continuación algunos aportes teóricos y 

prácticos que resultan a partir del análisis del contenido etnográfico expuesto. Para esto, he 

decidido agruparlos alrededor de las principales temáticas que se abordaron en el trabajo. 

 

 La Difusión Puede Generar Conocimiento 
 
     En primer lugar, el hacer evidente algo desconocido para la mayoría ya constituye en sí 

una ganancia, y por supuesto un desafío al entrar en un terreno difícil y tan bien resguardado 

como el de las lenguas indígenas y más aún de su enseñanza. La información recolectada en 

campo se convierte en un aporte teórico, en términos de ver lo que está pasando, en 

comparación con los supuestos que se crean alrededor de “lo que se esperaría” hagan estas 

comunidades en cabeza de sus líderes. En un espacio académico, la difusión de lo que se está 

haciendo en terreno resulta vital, no en el sentido de darle voz a quien no la tiene, por 

supuesto, pues así la academia mantendría su lugar vertical en las relaciones, sino de 

aprovechar nuestra posición en estos espacios para visibilizar prácticas, incomodarnos y 

cuestionarnos gracias a aquellas que muchas veces pasan desapercibidas en estos ámbitos. 

Además, los estudios culturales: 

exigen una apertura a ser sorprendido […] Piden que estemos dispuestos a descubrir que lo 
que está en juego políticamente es distinto de lo que especulamos que era, a ver que el mundo 
no es lo que pensamos que era, que no está funcionando según nuestras suposiciones teóricas 
o políticas.( Grossberg, 2016, p.37) 
 

     Así mismo, cabe resaltar que hace algunos años dar este debate hubiera sido impensable. 

Poder hacer un reclamo basados en la propuesta de Perilla, repensar si las acciones que 

rodean al proceso están o no “permitidas” y en general, la entrada al escenario de discusión 

es posible porque hay unos marcos que lo viabilizan. Es evidente cómo el profesor justifica 

su trabajo a partir de normatividad y marcos legales que se han logrado establecer con el 
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tiempo y que cobijan a los pueblos indígenas, expuestos en el capítulo 1. Los fenómenos 

actuales y las dinámicas que han enfrentado y deben sortear actualmente las comunidades 

indígenas han permitido el surgimiento de estas propuestas. Los cambios en las sociedades 

generan también cambios en sus legislaciones y viceversa, lo que hace que se modifiquen las 

maneras de aproximarse a los fenómenos haciendo que haya nuevas posibilidades que se 

abran, aun cuando otras se cierren. Como lo señala Grossberg (2016): 
Las formaciones sociales no son simples continuaciones o repeticiones del pasado, lo mismo 
de siempre. Las cosas sí cambian: esa es la naturaleza de la historia y de los mundos. Pero 
muy raramente, si es que alguna vez, cambian a través de rupturas absolutas o radicales con 
el pasado determinadas enteramente por la emergencia de lo nuevo; ellas son articulaciones 
de lo viejo y lo nuevo. Lo viejo sigue operando, a veces de una manera muy similar, a veces 
de maneras diferentes porque se ubica en otras relaciones, operando en un contexto distinto. 
(p.35) 

 

     Considero que uno de esos cambios, y si se quiere entradas, es como lo expongo en el 

trabajo, darnos cuenta que resulta irrelevante dar una discusión sobre si la lengua zenú se está 

inventando o no, o sobre la charlatanería o astucia de un sujeto como Perilla, pues sería 

ubicarse en los planos ya conocidos del Estado o de la lingüística. Lo que pretendo, desde el 

valor de la osadía, es que nos preguntemos ¿Qué nos ayudan a pensar estas dicotomías? 

¿Cómo entran en los debates contemporáneos sobre identidad, migración, y por supuesto 

multiculturalidad? Para mí, este estudio de caso logró captar mi atención nuevamente 

alrededor de lo que se ha establecido que “significa ser indígena” –puede ser lo viejo-, y de 

cómo los sujetos apropian estos significados y los hacen suyos, se hacen a sí mismos, 

reinventando la etnicidad, por ejemplo, performando su versión de una lengua indígena. Una 

discusión que articula lo viejo con lo nuevo. 

 

Más Allá De Esencialismos Estratégicos 
 
     El trabajo pretendió ubicar el proceso más allá de los esencialismos estratégicos, concepto 

utilizado en la literatura para señalar la instrumentalización de identidades por parte de 

colectivos gracias a coyunturas específicas. En este caso, se lograría, si se cuenta con la 

lengua, un marcador “objetivo” que se utiliza para definir la identidad indígena y con su 

reconocimiento se lograría obtener derechos asignados a estas comunidades.  
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Recuperación O Revitalización De Las Lenguas Indígenas. 
 

      Actualmente, la pérdida de la lengua de una comunidad indígena es vista con 

preocupación por diferentes estamentos, e identificada como problema sobre la base del 

establecimiento de la relación lengua-cosmovisión. Se ha generalizado entonces, la idea de 

que si una lengua de estas se deja de hablar, se pierde con ella una manera particular de ver 

el mundo. Sobre la base del dispositivo multicultural, la existencia de estos grupos y todo su 

acervo cultural –incluidas las lenguas- se ha relacionado con el patrimonio. Como solución, 

se han establecido normas que obligan a los Estados a trabajar en la recuperación cultural de 

las tradiciones. Más allá de las críticas ya conocidas frente a este modelo, propongo utilizarlo 

como ventaja. 

 

     El trabajo presentado puede brindar una contribución en este aspecto, al enriquecer el 

campo de discusión, cuestionando a la comunidad académica sobre la consideración de que 

propuestas como la de Perilla se encuentran, y la posibilidad no sólo de su inserción en el 

ámbito de lo posible, sino en el marco de la recuperación ya establecido y ganado legalmente 

por los medios anteriormente expuestos. Vías que, reitero, permiten que estos puntos de fuga 

surjan con todo un sustento legal y si se quiere histórico y por lo tanto, no se les pueda negar 

su validez al entrar al terreno de lo lingüístico, pero sobre todo a uno tan difícil, por lo ya 

determinado, como es de las lenguas indígenas. Un actor (Perilla) cuya independencia -

obviamente relativa en tanto se presentaron algunas influencias de otros en su pensamiento-

, entendida en términos de que continúa haciendo el trabajo con poco apoyo, permite 

visualizar un giro y repensarse otras formas posibles de “recuperar” una lengua y hacer que, 

como fin último, estas lleguen al marco de la política lingüística, ya que en suma sería lo que 

permitiría que ejercicios como los que realiza Perilla dejen de juzgarse bajo los lentes ya 

establecidos.  

 

     No obstante, más que se acepte esta idea en la academia y se acabe de legitimar por los 

estamentos públicos involucrados, debe ser avalada y aceptada por la comunidad “zenu”. 
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Aun cuando se planteó en este trabajo la imposibilidad de homogeneizarlos y presentarlos 

como grupo, la pervivesncia de una lengua se mide por el uso que de ella hagan sus hablantes, 

a partir de la funcionalidad que le encuentren. No bastará entonces con que se enseñe en los 

espacios en los que actualmente Perilla tiene entrada, ni con que se le aperturen otros, debe 

existir un sustento pragmático en la comunidad a través del cual, sean ellos mismos quienes 

ponderen como necesidad el hablar otra lengua distinta al español, en este caso lo que se 

llamaría su lengua nativa. Si esto no sucede, la enseñanza de la lengua zenú, o de lo que hasta 

el momento Perilla ha postulado como tal, pasará a un segundo plano y su utilidad para la 

comunidad, más allá de los beneficios o prerrogativas que pueda recibir o exigir por saberla, 

se quedará en el plano oficial, como sucede por ejemplo con el inglés que aprenden 

actualmente los niños zenú que están escolarizados, pero del cual no entienden para qué les 

servirá o cuando podrán usarlo en situaciones comunicativas reales.  

 

Relación Lengua-Identidad 
 

     Acercarse de manera crítica a la relación lengua- identidad para pueblos indígenas, fue 

uno de mis propósitos. En un primer momento, mostré desde el terreno cómo los zenúes han 

asumido un dispositivo multicultural que les asigna unas categorías “objetivas” para medir 

su identidad indígena. Dentro de estas se encuentra la lengua, en tanto su existencia validaría 

también la identidad de los Zenúes. Así, la misma ley avala esta relación al destacar la 

importancia de la recuperación de las lenguas nativas como se vio en el capítulo 1. No 

obstante, una propuesta como la que presenta Perilla, en la que se performa una lengua, que 

además intenta posicionarla como propia, no encaja del todo, no es aceptada con tranquilidad 

dentro de estos procesos, ya que de algún modo rompe con los parámetros establecidos sobre 

recuperación. 

 

     Del mismo modo, a pesar de que al asignar estas categorías a las identidades ayuden a 

definirlas y esto haya resultado funcional en algunos espacios -identidad estratégica 

relacionada con la obtención de derechos-, aclaré que mi trabajo pretendía ir más allá. Señalé 

que lo que permite poner en duda que la práctica de enseñanza de la lengua zenú, surja solo 
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en respuesta a una reinvindicación identitaria es que es un espacio de disputas y contradicción 

permeado por una ausencia de consenso frente a la lengua que se enseña. Por lo general, los 

procesos de recuperación y enseñanza de una lengua indígena son vistos como homogéneos, 

lo que impide acercarse a la manera como experimentan el proceso, y eso fue y sigue siendo 

lo que a mí me interesa.   

 

Performance De Una Lengua Indígena 
 
     Pese a que en el trabajo no se utilizó esta categoría para describir lo que hace Perilla con 

la lengua, se puede decir que la invención del sistema, a partir de la investigación que ha 

hecho, resulta en una fabricación y puesta en escena de un performance de la lengua por parte 

de este individuo. Es precisamente la “invención” lo que más me llama la atención. Este es 

tal vez uno de los aspectos más relevantes, en términos de aportes teóricos de esta tesis, ya 

que esta temática ha sido poco abordada por la literatura de la reetnización, para la cual, en 

su gran mayoría el reetnizarse está ligado a procesos de “recuperación” de las tradiciones, 

que se logran luego de traer al presente un pasado que se creía perdido.  La invención parece 

ser una palabra vetada, en los trabajos que se presentan. Por esto, el estudio de caso abordado 

en este trabajo de tesis, permite seguir a un profesor autodidacta en su experiencia y proceso 

con la lengua que contrario a lo que se esperaría, consiste en la elaboración de un sistema 

lingüístico construido con los conocimientos que ha adquirido en su experiencia y por su 

puesto su vivencia particular del proceso.  

 

     Realizar tales afirmaciones, conlleva a considerar “loco” al sujeto que las hace, y más a 

cuestionar en mi caso, mi profesión, en tanto, no es permisible que en principio no se tome 

partido sobre la existencia o no de una lengua, y luego mostrar simpatía con la posibilidad de 

legitimar algo que para muchos “no es”. La invitación que hago con este trabajo es 

precisamente trascender estas discusiones y comprender que dentro del marco de realidades 

que conocemos existen otras al margen o puntos de fuga, que, en este caso, coinciden con la 

invención o la creación de una lengua, a partir de esa comprensión podremos generar nuevas 

relaciones que amplíen sus efectos, siguiendo a Grossberg (2016): 
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Las cosas cambian porque nuevas relaciones comienzan a existir, cambiando las capacidades 
y los efectos de los elementos […]Nuevos elementos entran en la mezcla que compone la 
realidad del presente, bien sea por su emergencia, su transformación radical o invención. 
Estos nuevos elementos no sólo producen efectos nuevos e inesperados sino que también 
transforman los efectos de elementos y relaciones anteriores. (p.35) 

Lo Que Queda Por Hacer 
 

     Como compromiso y aporte inmediato sobre todo con Perilla, además de entregarle esta 

tesis, realizaré la sistematización de su experiencia en la enseñanza de la lengua zenú. Esta 

fue una solicitud expresa de su parte, ya que pese a que se han abierto algunos espacios en la 

oficialidad (Ministerio de Cultura) para considerar su propuesta, se requiere la formalización 

de lo que se ha hecho a través de un documento escrito. Allí retomaré mi decisión de no 

tomar postura frente a la legitimación o deslegitimación de lo que hace el profesor, 

simplemente fungiré como transcriptora de los relatos que compartió conmigo en campo.  

Parte de mi posición frente a lo que observé en campo la plasmo en esta tesis y espero que 

sea el génesis de futuros desarrollos teóricos que apunten a los temas ya mencionados, que 

van más allá de una mera discusión sobre la legitimidad o no de aquello que se enseña como 

lengua indígena.   

 

     Por otro lado, no puedo desconocer mi interés en continuar indagando la experiencia de 

los indígenas Zenúes en relación con su lengua. Si bien para este trabajo me acerqué al 

fenómeno principalmente a través de Perilla, quien permitió además visualizar las posturas 

de algunas personas que lo rodean, quisiera conocer más de cerca su experiencia. Esto 

implicaría sin duda, ingresar al resguardo de San Andrés de Sotavento, pero no a partir de las 

organizaciones, porque de cierto modo, sería previsible la forma como me recibirían, 

considerando mi trabajo previo con Perilla, y mi relación con ellos, sino a las comunidades 

de base. Esto permitiría adentrarse más en los discursos que se generan en torno a la lengua 

y por supuesto, conocer su posicionamiento frente a la propuesta que hace Perilla.  

 

     Finalmente, reconozco que este trabajo se queda corto en relación con mi posicionamiento 

frente a temas como el dispositivo multicultural, las identidades indígenas y su relación con 
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la lengua, todo en el marco del poder y su condicionamiento, teniendo en cuenta las 

coyunturas históricas que enfrentamos y los desafíos a las que estas nos exponen. Si bien, 

estos se perfilan tanto en la introducción como en el capítulo 1, merecen mucho más 

desarrollo. Sin embargo, considero que esa es la ganancia de este trabajo de la maestría en 

Estudios Culturales, decidí meterme en un lugar y terreno incómodo que implicó en algún 

momento estar en contra tanto de los unos como de los otros, pero cuya incomodidad fue 

precisamente lo que lo hizo fértil y generador de cuestionamientos y discusiones en las que 

siento que tanto mi vida personal como académica deben continuar participando. Como lo 

señala Grossberg (2016) “[…]los propios análisis son siempre provisionales, siempre 

incompletos, ofrecidos sin certeza, sin lo que Stuart Hall una vez llamó “el consuelo del 

cierre” (1996: 138).” (p.41) 
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