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UNA PREGUNTA...

... UNA RESPUESTA

El maestro Cario Antonio Castro Guevara es fundador de la especialidad de Lin
güística en la Facultad de Antropología de la Universidad Veracruzana, institución 
en la que imparte cátedra desde 1958. Autor de numerosas investigaciones de len
guas indígenas de México, ha publicado entre otros libros:

¡Hablemos en Tzeltal! (1955); Los hombres verdaderos (1959) ¡Narraciones Tzeltales de 
Chiapas (1965); Usila, morada de colibríes (1973).

EL RESCATE CULTURAL Y LINGÜISTICO: URGENCIA HISTORICA

—¿Qué se entiende, en Antropología, 
por rescate cultural?

Para entender lo que significa un rescate 
cultural hay que saber primero qué es la cul
tura. La cultura es el conjunto de instituciones, 
formas de conducta, valores, elementos ma
teriales y elementos no materiales que per
miten la convivencia de los miembros de un 
grupo humano. Todos esos elementos de la 
cultura se apoyan en una base económica, es 
decir, en las relaciones de producción de sa- 
tisfactores de aquella comunidad, mismas que 
implican las relaciones de distribución. Así, 
cuando se da una variación de las relaciones 
de producción, se modifican las instituciones, 
directa e indirectamente, conforme al vínculo 
base económica-institución y según las fuer
zas del equilibrio interinstitucional. Este es un 
fenómeno interno de las culturas.

Por otra parte, las culturas no son islas, no 
están aisladas las unas de las otras, sino que 
se influyen entre si, apareciendo entonces las 
zonas interculturales: la cultura A influye so
bre la cultura B. y la B sobre la A: los ele
mentos que se toman en préstamo se sujetan 
al sincretismo, es decir, se adaptan a los ele
mentos propios de la cultura receptora, facili
tando su asimilación. En los territorios donde 
dos culturas están en contacto se observan 
fenómenos de enorme interés. Si considera
mos a los miembros de las comunidades, al 
personal de la cultura, cuando la zona inter
cultural no facilita su equilibrio, aparece la 
marginalidad: esos individuos no se integran 
ni a la cultura A ni a la cultura B. Están en 
un precario nepantla. entre ambas aguas, no 
son miembros de A ni de B, aun considerando 
que A y B cambian por el sincretismo que se 
realiza.

Cuando la base económica y la tecnología 
de una de las culturas en contacto absorben 
a las de la otra se enajena la cultura de me
nor resistencia, sus instituciones, su lengua. 
Veamos lo sucedido en México. .. La cultura 
de habla castellana se superimpuso a un es
trato de dominio existente ya en el Altiplano: 
el de los nahuas. quienes antes de la llegada 
de los españoles habían explorado, conquis
tado o establecido alianzas y relaciones co
merciales en gran parte de Mesoaméríca, en 
varias de cuyas comarcas habían enajenado 
tierras y culturas, aunque no de una manera

tan brutal como después lo harían los penin
sulares. Cuando cae Mexico-Tenochtitlan, los 
españoles emplean las estructuras aztecas pa
ra dominar a los propios nahuas y también a 
los demás pueblos sujetos al señorío mexica
no. Transcurren los tres siglos de la Colonia. 
Llegamos a la vida independiente: criollos y 
mestizos continúan dominando económicamen
te a los indígenas. Por ende, la cultura penin
sular, crisol de distintas fuentes, sincretizadas 
en América, y particularmente en la Nueva 
España y a continuación en México, domina, 
porque su economía se expande, a las cultu
ras de estas tierras. Los grupos autóctonos 
pierden no solamente sus idiomas nativos sino 
también la lengua náhuatl de sus previos se
ñores, pues el idioma castellano ejerce, con 
la cultura española y la base económica más 
agresiva, tremendas presiones. El patrimonio 
cultural y lingüístico de las comunidades me- 
soamericanas se debilita. Y así llegamos al 
momento actual, en que, desplazadas o ame
nazadas las comunidades indígenas por obras 
y planes de envergadura nacional, cada vez 
mayores, se hace absolutamente necesario ins
trumentar su rescate.

Quiero poner el ejemplo de un rescate, la 
situación precaria de cuyo material no se debe 
a grandes obras de explotación de la natura
leza sino a la crónica presión lingüística del 
castellano, lengua de una comunidad más po
derosa en lo económico y’,tecnológico, cuyo 
señorío se ejerció sin freno alguno humanís
tico. El misanteco (de Misantla, Ver.), es una 
de las lenguas totonacas hermana del papan- 
Leco, el serrano poblano, el munixcán, y prima 
de las tres hablas tepehuas (o quizá, estas 
últimas, sean hermanas mayores). Pues bien, 
en la actualidad (1979) sólo hablan la varie
dad misanteca propiamente dicha, es decir, 
la de Misantla, tres personas: un anciano de 
82 años y una anciana de 86, que viven en 
Misantla, y una anciana de 105. que alienta 
en Plan de la Vieja. El misanteco de Misantla 
no debe confundirse con el habla yecuateca 
(de Yecuatla), que todavía conserva su comu
nidad, o con el hab'a coiipeña, que sólo tiene 
un hablante que no a emplea desde hace más 
de cincuenta años, o con. las hablas de Chicon- 
quiaco, Jilotepec, etc., que aparentemente se 
asimilan al misanteco común pero que difie
ren del misanteco propiamente dicho.

¿Por qué sucede esto? ¿Por qué sobreviven 
únicamente tres personas de habla misanteca
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propiamente dicha? En Misantla la presión 
económica y cultural de la comunidad de habla 
castellana tuvo que ser muy fuerte a través 
del tiempo. Nuestros informantes de habla mi
santeca nos dicen que tienen cincuenta, se
senta y setenta años, respectivamente, de no 
comunicarse en el bello idioma de sus mayo
res. Las historias de vida de ambas mujeres 
coinciden en el hecho de que habiéndose "des
tinado” (a servicios domésticos) se les exigió 
que sólo hablaran en castellano, y la menos 
anciana, que estuvo fugazmente en la escuela 
primaria, nos dice, como también lo afirma el 
anciano, que los profesores se burlaban de 
los niños totonacos porque hablaban en su 
idioma materno, castigándoles y dándoles mo
tes peyorativos. Les impedían expresarse en 
su lengua misanteca, a la vez que no les ense
ñaban bien el castellano, idioma que practica
ban a lo largo de su vida pero sin profundidad, 
captándolo insuficientemente. La respuesta de 
los hablantes misantecos a las burlas de la 
gente castellana fue la inhibición del idioma 
totonaco, que se dejó de emplear en el seno 
de las familias indígenas para no sufrir ya la 
descriminación al proseguir su uso en el trato 
urbano, en la escuela, en el trabajo, etc. Así, 
tenemos generaciones que hablaban el foto 
naco únicamente en confianza, otras que en
tendían pero no hablaban, otras que ni entien
den ni hablan. Los recios viejos antiguos mu
rieron y por fortuna conocemos a los dos an
cianos misantecos que son sus herederos. La 
centenaria de Plan de la Vieja ha perdido sus 
fuerzas. Aquellos nos permitirán el rescate. ¿En 
qué consistirá lo rescatable? Tratemos de con
testarlo en términos generales.

Cuando rescatamos la lengua estamos tam
bién rescatando la cultura. Lo rescatado es 
sumamente importante porque sirve para la 
historia, la etnohistoria, la lingüistica, la filo
sofía del lenguaje, la etnolingüística, la antro
pología cultural y otras disciplinas. Es como 
iluminar con una flama una caverna sombría 
en la que se encierran pretéritos secretos. Por 
ejemplo, del análisis fonético de los datos ob
tenidos podemos, una vez establecido el sis
tema sonoro, deducir las afinidades con otras 
hablas totonacanas, su separación y respecti
vos desarrollos, la influencia recibida de otros 
grupos lingüísticos, etc. En otro aspecto, gran 
cantidad de las metáforas léxicas empleadas 
en los idiomas nos permiten conocer normas 
de pensamiento, conducta, comunicación, y
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hasta nos sitúan en terreno poético. Esto últi
mo, que constituye una maravillosa herencia, 
ni siquiera lo entrevé la mayoría de los antro
pólogos de México, casi siempre monolingües, 
y, sin embargo, ese conocimiento podría fe
cundar la literatura nacional.

Es claro que para efectuar el rescate se 
necesita ser mucho más que un simple antro
pólogo: es 'preciso ser antropólogo lingüista. 
Pero la mayoría de los técnicos antropológicos 
le tiene mucho miedo a la lingüística pues su 
estudio requiere no sólo vocación sino una to
tal devoción; hay que ser un constante estu
dioso y poseer el don de lenguas o procurar
lo. Por ello no es de extrañar que las escuelas 
de Antropología únicamente hayan producido 
una docena de lingüistas, aquí, en México, al
gunos de los cuales no son lingüistas de cam
po sino de escritorio, poco dados a aprender 
lenguas indígenas. Esto obstaculiza el rescate 
lingüístico: la falta de personal.

Al escaso número de lingüistas y antropó
logos lingüistas debemos agregar la emergen
cia de los problemas y la precipitación de los 
planes de rescate lingüístico (y cultural). Las 
cuestiones técnicas y la problemática ingenie- 
ril del petróleo, las presas, el aprovechamien
to forestal, etc., surgen y se toman en cuenta 
antes que los primordiales intereses humanos 
de las comunidades asentadas en el escenario 
de las nuevas explotaciones. Al abandono pre
vio se suman las necesidades de la población 
mayoritaria, con metas culturales distintas, 
agudizándose la problemática. Entonces, final
mente, se desea instrumentar rescates rápidos, 
rescates al vapor. Y esto no es posible. Len
guas y culturas mesoamericanas son modelos 
irrepetibles de la convivencia humana: siste
mas complejos, delicados, maravillosos que no 
puede despachar el grupo de rescate en un 
dos por tres. Una aproximación rápida, tensa, 
sin la debida preparación en todos sentidos 
sólo nos procurará papeles emborronados cu

Ceremonia en ia Fiesta de los Elotes. Municipio de Chicontepec. 
(foto Roberto Williams).

yos datos, las más de las veces, no se compa
decerán con la realidad cultural y lingüística. 
Todavía serán más confiables los vocabularios 
y las descripciones de los catequistas del siglo 
XVI, pues ellos por lo menos abundaron en la 
dedicación, el trato y la permanencia, y la fre
cuencia de sus errores nos permite hoy recons
truir vocablos e inferir otros aspectos de la 
existencia y la cultura.

Pienso que el rescate debe ser perenne, no 
sólo ante la emergencia; y, de ser perenne, 
debe planificarse adecuadamente. Si surge el 
problema nacional inevitable, debe limitarse

el personal técnico de rescate a quienes ver
daderamente estén preparados para realizarlo, 
conforme a modelos que, basados en profundo 
análisis de lo que sabemos de Mesoamérica 
(o de otras zonas), se apliquen, con los debi
dos ajustes, a las distintas comunidades estu
diadas. Pero antes que nada, creo que las cul
turas tienen plenos derechos a desarrollarse, 
en un adecuado equilibrio entre sus propias 
necesidades, las de la República y las del Es
tado, sin menoscabar en forma alguna los 
derechos de los seres humanos, cualquiera 
que sea su lengua, su cultura, su historia.

APUNTES DEL DIARIO DE CAMPO DE ROBERTO WILLIAMS
Estaba anunciada una explicación sobre la 
explotación petrolera dentro del proyecto 
El Paleocanal de Chicontepec. Fue pospues
ta la fecha de celebración y movido el lugar. 
Conforme a información del Director de 
Industria y Comercio del Gobierno del Es
tado tendrá lugar el viernes 9 de febrero en 
Alamo.

El mismo director de Industria informó de 
una reunión de industriales en Pánuco, con 
miras a la inversión dentro del proyecto del 
Paleocanal. Los industriales tenían progra
mada la visita a Ahuateno que por ajustes 
de tiempo no realizaron. He sabido, por 
informes regionales que en Ahuateno será 
instalado un ingenio azucarero. Vi el pri
mer campamento petrolero en San Sebas
tián. Este punto está cercano a Ahuateno. 
Es el punto de arranque del ramal carre
tero de penetración a Chicontepec. San Se
bastián está sobre la carretera de Tuxpan a 
Pánuco.

Conforme a un plano de PEMEX parece 
ser que el poblado de Chicontepec, en sí un 
balcón en la montaña, quedará reservado 
como zona residencial mientras que la plá
cida llanura, en lontananza, moteada de ce

sólo tomando disipo mis penas. Mu
nicipio de Chicontepec. (foto Roberto 

Williams).

Tlamanas o Fiesta de los Elotes en 
una comunidad del municipio de 
Chicontepec. {Roberto Williams).

rros aislados uno del otro, como el Tepe- 
nahuac y el Postectitla, se transformará con 
las instalaciones petroleras.

De paso, por Tlacolulan, fui enterado de 
que en el Tepenahuac ha ocurrido un fenó
meno geológico, consistente en una figura, 
que ha motivado una serie de ritos mágicos 
por parte de los “brujos de la región”. El 
informante me dijo que “Chicomexóchitl se 
ha enojado porque están sacando petró
leo”. Tal información me la proporcionó el 
director de la Escuela Técnica Agrícola 175 
establecida en Tlacolulan, lugar inmediato 
al cerro Tepenahuac. De este fenómeno se 
ha sabido en el Instituto de Antropología 
de la Universidad Veracruzana, desde prin
cipios del año, por denuncia de unos cam
pesinos nahuas. Denuncia verbal que aún 
no ha sido cotejada porque falta conseguir 
un geólogo, pues parece que la alarma se 
ocasionó por haber brotado una corriente 
acuática en esa fisura. Lo más trascendente 
es la serie de rumores relacionados con ac
tos mágicos, lo cual no es sorprendente si 
se toma en cuenta que el Tepenahuac es el 
cerro de los nahuales, el cerro de los brujos, 
por excelencia. Un cerro, tradicionalmente, 
reservado a ceremoniar.


