La primera
poesía
«Mucho de lo que somos y hacemos lo
hemos aprendido de ese libro en el que
nos miramos desde que nacemos: los
cuerpos y la voz de los más próximos»,
asegura Pilar Posada, pedagoga musical
e investigadora de materiales de
tradición oral, y así nos transporta a
esos cantos, juegos, versos, adivinanzas,
arrullos, rondas y trabalenguas de la
infancia, al tiempo que explica cómo nos
sumergen en la sonoridad de la lengua
materna para descubrir el mundo que
la cultura nos ofrece.
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Seis décadas
narrando
historias míticas

entrevista
a Flor Romero

10 Una nueva versión

distribución gratuita

de La Llorona

Lloronas
Por Triunfo
Arciniegas

Dentro de la colección de leyendas de SM
acaba de ser publicada La Llorona,
escrita por Triunfo Arciniegas.
Esta es una versión en la que
además aparece la Madremonte,
se exalta el buen humor de una
mujer y se muestra la actitud
cobarde de dos hombres. Según el
autor, se trata de «un juego casi
teatral, un intercambio de frases
y gestos, manteniendo un tono
festivo y ligero».

Los primeros cuentos que la
autora colombiana Flor Romero
escribió fueron publicados en la
página de niños de El Espectador,
la cual estuvo bajo su dirección.
Los relatos que más le gusta
narrar son aquellos que reivindican
el origen de los pueblos, la
historia de los ancestros. Por
eso ha dedicado sesenta años de
su vida a investigar y publicar
más de quinientas
narraciones, algo
que ella misma
define como
«Mitoteca».

Oralidad
12 latinoamericana:
herencia de «Los
hermanos mayores»
Con este pequeño diccionario
ilustrado de americanismos, novedad
para la 27ª Feria Internacional del
Libro de Bogotá, Clarisa Ruiz nos
invita a recorrer el continente y a
descubrir el origen de varias palabras
que nuestros antepasados nos dejaron
como legado cultural.

Tradición oral:
la primera
poesía

Por Pilar Posada Saldarriaga]

Fragmentos del texto «Tradición oral:
la primera poesía», publicado en Poesía
colombiana para niños, Cuadernos de
literatura infantil colombiana, Mincultura,
Biblioteca Nacional de Colombia, 2013.

Brota la poesía popular de todas partes y no sale de ninguna;
la oímos dondequiera, aprendemos sus versos y tonadas,
que son como un acervo de sensaciones e ideas
que viaja con nosotros desde la infancia hasta la senectud,
pero ignoramos el desconocido autor de esos cantares,
no recordamos con precisión quién nos los transmitiera,
ni dónde ni por primera vez los escuchamos,
ni cómo y por qué los aprendimos.
Antonio José Restrepo

TRADICIÓN ORAL Y POESÍA
LA TRADICIÓN ORAL ES LA FORMA DE TRANSMITIR
a través del habla, de generación en generación,
desde tiempos anteriores a la escritura, la cultura,
la experiencia y las tradiciones de una sociedad:
creencias, prácticas, costumbres, modos de hablar y
de pensar, mitos, rituales, leyendas, dichos, refranes,
cantos, narraciones, juegos, celebraciones. ¿Cómo?
Por la palabra y los actos; por lo que se oye decir y
se ve hacer a otros.
Antes de la escritura, la tradición oral era la
única forma de transmisión que tenía la humanidad.
Dependía exclusivamente de ella para perpetuar los
aprendizajes adquiridos y sobrevivir. Pero al lado de
la escritura ha seguido viva la tradición oral. Mucho
de lo que somos y hacemos lo hemos aprendido de
ese libro en el que nos miramos desde que nacemos:
los cuerpos y la voz de los más próximos, en quienes
hallamos los gestos y las palabras que nos dan un
lugar en el mundo y que usamos para vivir en él.
El primer acercamiento del ser humano con
la poesía se da en el encuentro con la tradición oral:
«La primera poesía con la que entra en contacto el
niño es la que proviene del legado folclórico de su país,
de la tradición oral».1 Los niños tienen un territorio en
el que se afinca un amplio repertorio de tradición oral;
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se trata de versos, retahílas, romances, canciones que
sostienen muchos de los juegos de la infancia, juegos
en los que la poesía sirve de entramado para que los
niños conozcan su cuerpo, desarrollen habilidades,
aprendan melodías, socialicen, entren en el mundo
que su cultura les ofrece.
A continuación daré una muestra de este
material, documentada en selecciones de tradición
oral, y en otras que recuerdo de mi infancia o he
recogido en Colombia.

POESÍA EN EL CUERPO
Llamo «poesía en el cuerpo» a todos los juegos con
poesía o canto que hacen los adultos con los bebés.
Mientras los recitan o cantan, tocan el cuerpo del
pequeño, lo acarician, le hacen cosquillas, lo mecen, lo
suben, lo bajan. Son palabras con tacto y movimiento,
palabras vivas que producen en el
niño sensaciones, emociones,
que le proporcionan placer,
lo hacen reír, al tiempo
que lo sumergen en la
sonoridad de la lengua
materna.

No faltan los cantos para enseñar a palmear al niño:
Arepitas pa’ papá
que se va pa’ Bogotá,
arepitas pa’ mamá
que se va pa’ Panamá.8
Arrullar
Son cantos que se usan para tranquilizar a los
niños y ayudarlos a dormir, mientras se los arrulla
en los brazos, en una hamaca, en una mecedora
o en una cuna.
Duérmete, niño,
Arrurrú mi niño,
duérmete tú,
mi niño adorado,
antes que venga
mi chirriquitico,
2
el currucutú.
mi clavel rosado.3
Balanceos y salticos
Los versos para balancear a los niños son parte
importante del material lúdico infantil transmitido
por tradición oral. Estos juegos son verdaderas
palabras vivas, que se inscriben en las sensaciones
que las acompañan y que nunca se olvidan.
Aserrín, aserrán,
Arre caballito
los maderos de San Juan
que va pa’ Belén
piden pan, no les dan,
a ver a la Virgen
piden queso, les dan hueso,
y al Niño también.5
piden vino, sí les dan,
se marean y se van.4
Dedos y manos
En muchos juegos el adulto juega con las manos
y los dedos del niño; en este toca uno a uno los
dedos de la mano del bebé mientras recita:
Este compró un huevito,
este lo cocinó,
este lo peló,
este le echó la sal
y este pícaro gordito
¡Se lo comió!6
En este se toma una de las manitos del niño,
ahuecándola un poco. Con los dedos juntos de la
otra mano se dan golpecitos en la mano ahuecada.
Pon, pon
la manita en el bolsón.
Tres pesos y un patacón,
¡ayayay, mi cabecita y mi corazón!
Pon, pon
la manita en el bolsillo.
Cuatro pesos y un cuartillo,
¡ayayay, mi piernecita y mi tobillo! 7

Cosquillas
Existen muchos versos que se usan para hacer
cosquillas al bebé:
Cuando vayas a comprar carne,
no compres de aquí,
ni de aquí, ni de aquí,
ni de aquí, ni de aquí,
¡sino de aquí que está más gordita! 9
Aprender a caminar
También hay versos para
acompañar los primeros pasos:
Caminando,
caminando,
que la Virgen
va ayudando.10

Curar
Y los cantos para consolar al niño:
Sana que sana
Mi cabecita me duele
colita de rana,
con qué la curaré,
si no sanas hoy,
con hojitas de cilantro
11
sanarás mañana.
y clavitos de comer.12

¡A JUGAR CON LAS PALABRAS!
Los primeros poemas son hablados y cantados por
los adultos. Después, el lenguaje entra a formar parte
activa del mundo del niño; se vuelve actor, creador y
recreador de juegos de palabras.
Adivinanzas
«Los enigmas o adivinanzas pertenecen al universo
lúdico de las reuniones y de los entretenimientos
orales de la niñez, constituyendo una de las formas
tradicionales de la poesía oral infantil…».13
Mi comadre, larga, larga,
que camina con la espalda. (La canoa) 14
Blanco fue mi nacimiento,
colorado mi vivir,
y de luto me vistieron
cuando me quería morir. (La mora) 15
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Retahílas
La retahíla es poesía lúdica; palabra cargada de
sentido y sinsentido, que acompaña al juego de los
niños convirtiéndose ella misma en juguete rítmico
oral. Son de muchos tipos y tienen diferentes usos:
De conteo y suertes
Para decidir quién sale o queda, los niños recitan
retahílas de conteo:
Un avión sale de paseo,
tira una bolita blanca,
¿dónde irá a caer?
¡En Barranquilla!
Ba-rran-qui-lla,
¡pim, pom, fue-ra! 16
Acumulativas
Las series acumulativas, en las que varios elementos
van sumándose, resultan fascinantes para los niños:
Por el vino perdí el pelo
y me llaman la despelada, la despelona.
¡Ay de mí, por el vino quedé yo así!
Por el vino perdí la frente
me llaman la desfrentada, la despelada,
la despelona.
¡Ay de mí, por el vino quedé yo así! 17
De enumeración regresiva
En ellas se parte de un número que va
disminuyendo:
Yo tenía diez perritos
De los nueve que tenía
uno se llevó la nieve,
uno se llevó Pinocho,
no me quedan sino nueve, no me quedan sino ocho,
nueve, nueve, nueve.
ocho, ocho, ocho…18
Trabalenguas
Los trabalenguas, retahílas que reúnen y combinan
fonemas iguales o similares, y que con frecuencia
contienen aliteraciones y rimas, son una muestra
clara de la fascinación que produce el juego sonoro:
La mata de toperotope,
con cinco toperotopitos,
la mata de toperotope
se toperotopea,
los cinco toperotopitos,
también se toperotopean.19
Burlas
Algunas retahílas son usadas por los niños para
decir cosas que normalmente no son bien vistas
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por los adultos. A través de fórmulas transmitidas
por tradición oral pueden nombrar lo que en el
lenguaje cotidiano está vetado:
Mañana domingo
¿Quién es el padrino?
de San Garavito
Don Juan Botijón.
se casa la reina
¿Con qué hacen la boda?
con un borriquito.
Con un cagajón.
¿Quién es la madrina?
¿Con qué la rebullen?
María Catalina.
Con un cucharón.
Y el que hable primero
se come el montón.20
Ensalmos y conjuros
Los niños se apropian de los ensalmos y conjuros que
oyen decir a los adultos y los entonan para satisfacer
sus necesidades o deseos:
San Isidro
labrador,
quita el agua
y pon el sol.21
A LA RUEDA RUEDA
¡Tomarse de las manos con los otros niños, recitar,
cantar y girar! Sensaciones imborrables que nos
quedan de la infancia. Se recuerdan en todo el
cuerpo y en el espíritu. Momentos de júbilo en los
que el mundo se reducía a esas vueltas rítmicas,
a los versos que cantábamos.
Rondas con personaje central
y personaje exterior
En algunas rondas un jugador pasa
al centro y representa un papel:
Dando la vuelta del toro totín
a ver a doña Ana
que está en el jardín.
—¿Qué está haciendo doña Ana?
—Se está bañando.
—¿Qué está haciendo doña Ana?
—Está alistando las velas
—¿Qué está haciendo doña Ana?
—Está alistando el ataúd.
—¿Qué está haciendo doña Ana?
—Se murió.22
En otros juegos, el personaje está afuera del círculo:
Quién es esa gente
Estaba la Marisola
que pasa por aquí
sentada en su vergel
que ni de día ni de noche
abriendo la rosa
nos deja dormir.
y cerrando el clavel.

V E R S O S PA R A J U G A R
Y NUNCA ACABAR
Además de las rondas, en el repertorio tradicional
hay juegos para otras formaciones espaciales,
como filas e hileras, para jugar con objetos, o los
de palmas y saltos que se acompañan de retahílas
y cantos:

Somos los estudiantes
que vamos a estudiar
a la capillita
de la Virgen del Pilar.

Plato de oro,
orillo de cristal,
que se quite, que se quite
de la puerta principal.23

Rondas con gestos y pantomima
Las rondas con gestos y pantomima son muy
apreciadas por los niños. Estos recrean situaciones
de la vida diaria, de las que son testigos: el
enamoramiento, los oficios, la enfermedad,
la muerte. Otras rondas se inspiran en animales
o situaciones del entorno natural.
En el Chocó se juega «Emiliano», quien enfermo
de tembladera va contagiando a los demás:
—¿Emiliano qué tenés,
Emiliano qué tenés?
—Un bambazú, ma’ Juliana,
un bambazú que me mata,
un bambazú, ma’ Juliana,
de la fiebre que me dio esta mañana.24
En la ronda del pajuil, los niños
imitan las aves que conocen:
—Pajuí, pajuí
—¿Qué viste?
—¡Ay, señor!
—Un ave.
—¿Fuiste al campo?
—¿Como qué ave?
—Sí fui.
—Como... (dice un ave).25
Rondas con persecución
Muchos juegos de ronda tienen un diálogo entre dos
jugadores, que representan el papel de dos animales
que se retan y luego se persiguen:
—Ratón, ratón.
—Señor, señor, ¿qué quieres gato ladrón?
—Comerte quiero, ¿estás gordito?
—Sí, señor, hasta la puntita del codito.
—¡Hacerme la prueba!
—¡Hacerla vamos! 26

Filas e hileras
En el juego «Pan quemao» se da este diálogo:
—¿Qué dice mi señor compadre?
—¿Cuántos panes hay en el horno?
—Veinticinco y un quemao.
—¿Quién lo quemó?
—Esa perrita chandosa comequeso en el mercao.
—¿Quiere que la prenda?
—Préndala hasta con gasolina.
Préndala, préndala por traidora…27
Palmas
Mientras cantan o recitan, las niñas hacen en parejas
series ordenadas de palmoteos cada vez más veloces:
Le su, le su,
Si te ríes, si te mueves,
le suplico señorita
te daré un pellizquito,
no me cambie la lección,
en la punta del dedito,
dígale a sus compañeros
más chiquito
que me duele el corazón.
¡de tu ma-ni-to! 28
Objetos
Uno de los juegos predilectos en mi infancia fue
«Oa». Mientras recitábamos, tirábamos la pelota
contra la pared y hacíamos la acción correspondiente
a cada verso:
Oa,
sin moverme, (no mover los pies)
sin reírme, (no reírse)
sin hablar, (tirar la pelota sin decir nada)
con una mano, (tirar y recibir la pelota con una
mano)
con la otra, (tirar y recibir la pelota con la otra mano)
con un pie, (levantar un pie)
con el otro (levantar el otro pie)…29
Saltos
Los juegos de saltos son
otra de las alegrías de la
infancia:
Dos caballitos de dos en dos,
alzan la pata y dicen adiós.30
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No hay duda, la tradición oral es uno de los senderos
de la poesía. Los textos de tradición oral —breves,
concisos, elementales, sonoros, rítmicos, sencillos,
bellos, variables, móviles— se prestan a tejes y
manejes, a cruces y entrecruces que les dan una
vivacidad singular. Usados por los adultos para
arrullar a los bebés, para guiarlos amorosamente
en el reconocimiento de su propio cuerpo, y por los
mismos niños para entregarse al vértigo del ritmo,
el movimiento y la dramatización en sus juegos
de infancia, los materiales de tradición brindan la
posibilidad de tratar con la palabra como si fuera
un juguete más, de disfrutar de la aparición y
desaparición del sentido, de gozar con la sonoridad
de los fonemas y palabras, de recibir retazos del
pasado cargados de alusiones y significados ocultos.
Poder ser arropados por este manto de palabras,
sumergirse en la fuente viva de esta tradición, beber
en sus aguas, es una posibilidad y una oportunidad
que no debería ser esquiva a ningún niño.
¿Desaparecerá, con los cambios del mundo
moderno, la tradición oral? ¿Desparecerán
viuditas y doncellas, reyes y condes, la marisola
y la pájara pinta? Desaparecerán temas, motivos,
versos, estribillos, huellas de antiguos romances,
secuencias corporales, pero los niños no dejarán de
jugar con las palabras y sus cuerpos; no dejarán de
representar situaciones del mundo adulto en sus
juegos; no dejarán de recitar, cantar y jugar porque
son actividades inherentes a la infancia misma; no
dejarán de presentir la poesía.
La investigación, la recopilación, la publicación
de poesía de tradición oral es un asunto de
primera importancia; una tarea necesaria. Los
niños aprenden lo que oyen y transmiten lo que
aprenden; un maestro que enseñe estos materiales
está asegurando que, al menos por un tiempo, se
conservarán y pasarán de niño a niño, a viva voz

.

] Pilar Posada Saldarriaga
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Flor Romero:
seis décadas
honrando
la tradición oral
latinoamericana
Por Ingrid León
Periodista de profesión y relatora de cuentos
míticos por vocación. Fue consejera de la Embajada
de Colombia en Francia durante ocho años,
promotora del PEN Club de Colombia y presidenta
honoraria vitalicia de la Unión de Escritores de
América (Uneda). A sus ochenta y un años, la
autora colombiana Flor Romero sueña con el día
en que asiáticos, europeos y africanos sepan quién
es Bochica o reconozcan algunos de los personajes
que la tradición oral latinoamericana ha hecho
famosos a lo largo de varias generaciones.
«Nací en un pueblo de la Colombia profunda,
La Paz de Calamoima. Un villorrio entre Guaduas
y Honda, en donde se guardan aún intactas las
historias de nuestros antepasados. Mi mamá me
las contaba en la infancia, y como me parecieron
mágicas, resolví investigarlas, recrearlas y
trabajarlas. Fue tal su embrujo que en un
comienzo pensé en recoger las historias míticas
colombianas, pero cuando me di cuenta que las
etnias se movilizaban, subían y bajaban, y que
las fronteras artificiales las habían creado los
políticos, resolví abarcar el continente americano,
desde Canadá hasta la Patagonia», asegura
Romero.
Llanto verde fue su primer cuento mítico y lo
publicó el diario El Tiempo en 1950. Es la historia
del origen de las esmeraldas colombianas, con sus
dioses Borbur, Fura y Tena. Desde esa fecha hasta
hoy, Flor ha consagrado seis décadas de su vida a
la investigación y publicación de veintisiete libros
en los que narra mitos, ritos, leyendas e historias
del continente americano. Varios de estos se han
distribuido en Francia, España, México, Cuba y
Estados Unidos.

«Este ha sido un trabajo de campo y de
biblioteca, entrevistas con los especialistas,
investigación en libros, diálogos con chamanes,
gobernadores, palabreros; viajes, meses en las
librerías y centros culturales de varios países; en
los llanos, los mares, las lagunas, los picachos
donde anidan los cóndores, pero sobre todo con
gran pasión por el tema», aclara esta escritora que
en 2012 publicó su más reciente libro, El amor es
un mito, en el que reúne la visión que sobre ese
sentimiento tienen algonquinos, mayas, incas,
muiscas, caribes, guaraníes, patagones y taínos,
entre muchos otros pueblos de América.
«Durante diecinueve años en Francia, me
entrevisté con etnólogos, filósofos y antropólogos
que habían estado en América y me aportaron
valiosos datos. En especial, Claudé Levy-Strauss,
quien estuvo en Brasil y escribió el libro Tristes
trópicos. También me han colaborado el escritor
paraguayo Augusto Roa Bastos; el jefe étnico del
Vaupés, François; el etnólogo francés, Reichel
Dolmatoff; Fernando Urbina Rangel; la cacica
wayuu, Franca; Jorge, el palabrero wayúu; y mi
maestra Lucila Gómez, entre otros».
«Hace un tiempo, la editora de la Colección
Clásicos Junior de Larousse, quien me compró
diez de estos cuentos míticos, me dijo que algunos
le recordaban ciertos mitos griegos. Vaya una a
saber cómo se mezclaron las etnias en el pasado
remoto», dice esta escritora colombiana que
incansablemente trabaja para que la tradición
oral americana sea el mayor legado cultural que
deja no solo a su país, sino a aquellos que quieran
redescubrir este continente a través de mitos
originales

.
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la llorona

El otro día la profesora
Eufemia nos habló de mujeres
malas. Nos habló, sobre todo,
de la Madremonte, que persigue
a los hombres para matarlos.
La profesora Eufemia nos contó la leyenda
con lujo de detalles. La profe es chiquita pero sus
palabras no: llenaron de terror el salón. Vimos en sus
ojos verdes el fuego de la Madremonte.
Vimos en sus manos abiertas, en sus brazos extendidos, el espanto
y la desolación. Sentimos hasta el silbido del viento entre los árboles.
Se nos pararon los pelos.
«La Madremonte, una mujer grande, vestida de hojas y musgo,
con un sombrero cubierto de ramas que no deja ver su rostro, vigila
sus dominios como una fiera y sólo le teme al humo del tabaco y los
escapularios. Vive en la parte más enmarañada del bosque y sus gritos
se oyen de una montaña a otra. Si está lejos, el grito se oye fuerte. Si
está cerca, apenas un susurro, un sonido que tiembla en el aire. Cuando
se baña en el río, las aguas se enturbian y se desbordan, causando toda
clase de desastres».
La profesora Eufemia aprovechó el impulso y de un momento
a otro salió de la Madremonte y pasó a la Llorona, una mujer más
desventurada que mala.
«La Llorona fue una muchacha bonita, una indígena que se
enamoró de un español alto y hermoso, rubio y de ojos azules.
Durante unos meses se vieron a escondidas junto a una cascada
de ensueño, hasta que la muchacha quedó embarazada y se le
complicó la vida. Cuando el hombre supo la noticia, se asustó
y desapareció del mapa. Pronto se casó con una dama de la
alta sociedad. Nunca más se supo de ellos. Se perdieron en
su propia dicha».
La voz de la profesora Eufemia se quebró por un
momento. Permanecimos mudos, inmóviles, ansiosos.
Alguien dejó caer un lápiz y nadie se atrevió a recogerlo.
«La muchacha dio a luz, pero, enloquecida de dolor,
ahogó a la criatura. Arrepentida, se arrojó a las aguas a
rescatar el cuerpo. Nunca lo encontró. Desde entonces, por
vergüenza, se cubre el rostro con sus propios cabellos, y
su llanto va río abajo, río arriba, como barco sin dueño».
Pasé saliva oyendo el resto de la historia. Sonó la
campana y alisté el maletín de prisa, con unas ganas
locas de salir corriendo.

En realidad, pensé camino a casa, la Llorona no es mala. Tuvo mala
suerte. El dolor nubló su mente y cometió una equivocación terrible.
No se me aparecerá porque no soy mentiroso ni ladrón ni borracho
ni infiel. Ni siquiera tengo novia y la cerveza me parece más horrible
que un purgante.
Hago las tareas, tiendo la cama y no salgo a la calle
sin permiso. La Llorona no mata a nadie. Sólo intenta
que los hombres descarriados regresen al buen camino.
No se me aparecerá. No. Ni siquiera pienso mal de
ella, a pesar de todo.

Lloronas
Cuando María Fernanda PazCastillo me habló de su propósito
de crear una colección de
leyendas, escogí de inmediato
La Llorona. Conozco algunas.
De niño, en Málaga, creía que
cualquier noche esta mujer
pasaría arrastrando las cadenas.
De niño uno cree cualquier cosa.
Hace años, en los tiempos de
La Manzana Azul, incluí a este
personaje en una obra de teatro:
una mujer desesperada que
busca a su hijo en una discoteca.
La historia ya se me había
vuelto cómica. Recuerdo que
trabajamos mucho en el llanto,
muertos de risa.
No sé escribir historias de
miedo y pocas veces escribo por
encargo. En la versión de La
Llorona que le presenté a María
Fernanda se nota que no me van
las historias de miedo. Además,

Por Triunfo Arciniegas

se mezclaron la Llorona y la
Madremonte; la segunda más
malvada que la primera. Pero
una domina un territorio urbano
y a la otra le corresponden
los bosques y las montañas.
Los amigos de Fernando, unos
salvajes dedicados a tumbar
y quemar árboles, tarde o
temprano tendrán su encuentro
con la Madremonte. Fernando,
el protagonista de mi Llorona,
repudia estas aventuras. Sabe
que mientras se mantenga en
la ciudad estará a salvo de
la terrible protectora de los
bosques. En realidad, no se
enfrenta a ninguna de las dos
mujeres. Conoce dos versiones
de la leyenda, primero en boca
de su maestra y luego en casa, de
manera más detallada, cuando
el padre relata el sobrecogedor
encuentro. La madre, una

llorona muerta de risa y un
personaje para explorar si la
historia tuviese más páginas,
hace la parte cómica y burlona:
una nota feliz entre dos hombres
muertos de miedo.
Traté de hacer un juego
casi teatral, un intercambio
de frases y gestos, manteniendo
un tono festivo y ligero. Me
divertí mientras escribía. Puedo
entretenerme con un libro hasta
diez años, pero con La Llorona
todo fue muy fácil, como una
lágrima

.
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Introducción al nuevo libro de la autora cuyo
lanzamiento será en la Feria del Libro de Bogotá

La vozde

loshermanos

mayores
Por Clarisa Ruiz]
llustraciones de Alekos

LAS LENGUAS MATERNAS
En el colegio, el amor por mi lengua
lo expresaba en el inmenso gusto
por conversar casi sin respiro con
mis compañeras y compañeros.
La lección sobre el español como
mi lengua materna y los profesores levitando cuando leían trozos de
poetas del Siglo de Oro me parecían puro sentimentalismo al que fui
indiferente... o al menos eso creí.
Con el tiempo me fui enamorando de las palabras y fui aceptando la
relación entre el español y mi mamá. No sé bien cómo comenzó todo.
Tal vez al disfrutar las transformaciones que provoca la poesía. Así, me
fui convirtiendo en palabrívora aficionada. Unas palabras me parecen
muy hermosas, otras chistosas. Se puede jugar con las palabras haciendo
trabalenguas, palíndromos, rimas y otros trucos.
Me fui aficionando a las palabras, como otros amigos se aficionaron
a la música, a las estrellas, a las estampillas o al fútbol. He mantenido
ese amor, esa curiosidad por conocerlas más. Me gusta molestar a las
palabras. Puedo hacer reír a una palabra poniéndola entre una frase que
no la espera, puedo cambiar una letra y toda ella se transforma, puedo
abrir una palabra y el efecto es el de romper una piñata.
Los diccionarios son buenas llaves para abrir palabras. Abriendo
palabras con diccionarios descubrí que mi lengua materna no es
realmente una, sino muchas. Descubrí que mi voz está en muchas
lenguas. Aprendí que bicho es una
palabra que viene del latín, charol del
chino, coqueta del francés, chimpancé
de una lengua bantú del África
occidental, club del inglés, vampiro del
húngaro, toalla del alemán, safari del
árabe, trampolín del italiano, champú
del hindi, cocodrilo del griego y tomate
del náhuatl.
Ocurre que nuestra lengua materna está compuesta por muchas
palabras de otras lenguas, domesticadas por la música de la lengua
que las recibe. En nuestro caso, el español ha recibido a palabras y a
construcciones de palabras de orígenes muy diversos. Además, hay

Ocurre que nuestra lengua materna
«
está compuesta por muchas palabras
de otras lenguas, domesticadas por la
música de la lengua que las recibe.»
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palabras cuya proveniencia es incierta. Los estudiosos de las lenguas,
los filólogos y los lingüistas, las llaman palabras fantasmas. Yo, como
aficionada, las llamaría palabras independientes. En español algunas de
ellas son: bruja, zanahoria, cigarro, cohete, zapato, embuste y zoquete.
Siguiendo la pista del origen de las palabras, o de sus etimologías,
me encontré con un enjambre de madres, hermanas, primas y me sentí
conectada con el planeta. Como un pájaro en las frondosas ramas de
un gran árbol genealógico. Comprendernos entre los seres humanos,
de tantas y diferentes culturas, debería ser algo simple puesto que
compartimos raíces comunes. Y si no las hay, valerosos viajeros y
emigrantes han tendido puentes entre ellas.
Las palabras son como la gente, tienen una historia propia, tienen
hermanas, primos, hijos y tatarabuelos. Algunas quieren convivir con
varios sentidos, otras, simplemente, cambian de sentido de cuando
en cuando. Las palabras no existen solas, pertenecen a familias, tribus,
comunidades o como queramos nombrar su vida en el lenguaje, en
la voz de los pueblos.
Confieso algo: cuando hablo español me siento como en mi
casa, en pantuflas, calientica, tranquila, segura.
Y agrego otra confesión: hay unas palabras
que me envuelven más que otras, que tocan
suavemente mi corazón, que me producen
una confianza sin límites. Son palabras como
maíz, jaiba, chocolate, Fusagasugá, escuincle,
hamaca, casabe, arepa, hicotea, piraña y
yuruparí. Palabras que tienen raíces en el
Nuevo Mundo, en lenguas prehispánicas. Esas
palabras son, de verdad, muy madres. Otras, como bongó,
mapalé o usungulé, de origen africano, me resultan igualmente
entrañables, son sangre de mi sangre. Ellas introducen también
la fuerza maternal en nuestra vida.
Más de seiscientas lenguas madres cohabitan aún la América
actual. Sus palabras saben a tierra, son del color del río
y tienen manos que abrazan. Conocerlas es descubrir
a un primo lejano cuya voz nos hipnotiza al pasar
de tonalidades muy agudas a sonidos guturales
profundos y traernos el caudal de la historia al
presente.

LA FUERZA DE LA PALABRA
En la Sierra Nevada de Santa Marta, en el Caribe
colombiano, viven los kogi, los sánha, los
kankuamo y los ika, herederos de la cultura
tayrona. Ellos son portadores del secreto
de la Ley de la Madre que indica cómo
preservar la tierra que heredaron de los
antiguos. Para ellos, nosotros los civilizados,
somos los Hermanos Menores a quienes
ellos deben cuidar. Las palabras de estos
Hermanos Mayores y las de todos los indígenas
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que habitaron y habitan los territorios de América son palabras que nos
mantienen tanto como el amor maternal y el amor paternal. Se dice
que la madre kogi carga su bebé en la espalda hasta que a este le llega
el momento de aprender a caminar. La madre le da su mano, le ayuda
durante unos días y una vez el niño da el primer paso suelto, de ahí
en adelante, lo sostiene con su voz. Las palabras nutren al hijo. La
palabra es poderosa, es mágica, es mucho más que aire cálido que sale
de nuestro cuerpo.
En este mundo, donde conviven siete mil lenguas, cada minuto
desaparece una palabra como desaparecen una mariposa, una rana o
un bicho todavía sin nombre, sin clasificación hecha por el hombre. Las
palabras son alimento, fuerza, sentido y apoyo para la gente. La voz de los
Hermanos Mayores nos indica el camino para «estar de acuerdo» (yulúka)
con nuestro universo y nos ayuda a cuidarnos de la destrucción. «El
universo, la tierra, los astros, los fenómenos atmosféricos, los animales,
las plantas o los minerales forman todos una inmensa familia de seres
animados y emparentados entre sí, cuyo origen común es la Madre
Universal, personificación de la fuerza creadora».1

PALABRAS DE ESTAS TIERRAS
En este diccionario vas a encontrar principalmente algunas palabras
que pasaron de esas lenguas madres prehispánicas a lenguas madres
del español y de otras lenguas del mundo. Palabras, algunas veces
intactas y rápidas como una flecha, como por ejemplo: canoa, chamán
o tomate. Otras veces, tuvieron que navegar en la lengua popular, pasar
primero por el holandés, el inglés y el francés, antes de ser aceptadas
por el español. También encontrarás
palabras como banano o kilombo, de
nuestros Hermanos Mayores llegados
del África en el siglo xv. Otras son
palabras que no viajaron mucho o que
no han salido de su lengua, pero han
sabido atravesar mucha historia y
mantenerse vivas, tales como sewá
o unkungunamusi.
No encontrarás palabras
nuevas, nacidas de la inventiva de
los latinoamericanos, de su gusto
por apodar y expresar originalmente sus emociones y sus mundos,
como chévere, dividivi, mapalé o chipiricuatro. Para ellas se requiere
la elaboración de otro diccionario.

En este mundo, donde conviven siete
«
mil lenguas, cada minuto desaparece
una palabra como desaparecen una
mariposa, una rana o un bicho todavía
sin nombre, sin clasificación hecha
por el hombre.

»

USO DEL DICCIONARIO
Hay personas que son detectives del origen de las palabras y gozan al
enterarse de su vida privada. Hay personas, como los poetas, que se
dedican simplemente a amarlas y amarrarlas de forma original. Hay
personas que juegan con las palabras, como magos que manipulan naipes
y palomas, y se dejan asombrar y logran a su vez transformar el mundo.
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Los invito a conocer y a abrir las palabras de nuestros Hermanos
Mayores en este diccionario, de la mano de poetas, narradores, periodistas,
cocineros, investigadores que las han acogido en sus voces. Esta búsqueda
puede ser un regreso al pasado sin fin, para tomar las fuerzas que nos
impulsarán hacia el futuro sin límites (sankofa).
Piensen que el rechoncho diccionario, o solo pesado en la web, tendrá
que seguir engordando porque en este mundo hay muchos graciosos
juguetones a quienes les encanta inventar una palabra, lanzarla al viento,
ponerla entre una botella y entregarla al mar o... sembrarla, cultivarla,
cuidarla, verla crecer y madurar. Palabras de orígenes inciertos que un
día podrán tener mucha fuerza aunque no figuren en los diccionarios. Tu
palabra puede llegar a ser la Voz de un Hermano Mayor. ¡Anímate!

.

] Clarisa Ruiz
Ha dedicado toda su
vida a promover las
artes en todas sus
manifestaciones. Ha
sido agregada cultural
de Colombia en Francia,
directora de la galería
Santa Fe, subdirectora de
la Corporación Festival
Iberoamericano de
Teatro, subdirectora del Teatro Nacional,
directora de la Casa del Teatro, directora
de la Academia Superior de Artes de
Bogotá, directora del Teatro Cristóbal
Colón y directora de artes del
Ministerio de Cultura. Actualmente es
secretaria de Cultura de Bogotá.
Publicó Palabras que me gustan
en 1986 con Norma y una nueva
edición en el 2012 con SM; Traba la
lengua, lengua la traba (1988); El libro de
los días (1990-1993); Tocotoc el cartero
enamorado (2005); Una noche en el
tejado (encoautoría con Yolanda Reyes,
2006) y La voz del jaguar (en coautoría
con Nathalie Leger, 2010). La voz de los
hermanos mayores es su más reciente
libro en SM, novedad para la XVII Feria
Internacional del Libro de Bogotá.

1. Gerardo Reichel Dolmatoff, Los kogi. Una
tribu de la Sierra Nevada de Santa Marta,
Nueva Biblioteca Colombiana de Cultura,
tomo ii, Bogotá, Procultura, 1985.
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