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Los Totoró del Cauca

Hace unos veinte años, en 1986, se divulgó a la sociedad nacional colombiana la
existencia del idioma amerindio de Totoró Cauca, suroccidente de Colombia. Un
maestro perteneciente al Resguardo Indígena le contó a un profesor de la Universidad
del Cauca que allí aún había indígenas que hablaban lengua.  A partir de entonces inicié
el estudio y documentación de este idioma, que es una variante dialectal de la lengua
namtrik1, relacionada con la variante de Guambía, hablada por los indígenas asentados
en el Resguardo de Guambía (Silvia, Cauca). La lengua namtrik, y sus variantes de
Guambía, Totoró y Quizgó, es un idioma clasificado dentro de la familia lingüística
Barbacoa.

La  región en la que habita el grupo indígena de Totoró (más de 5.000 personas) está
situada en las estribaciones de la cordillera central colombiana. Hacia la mitad del siglo
XX, estos nativos fueron objeto de la expropiación fraudulenta de sus tierras por parte
de hacendados, las cuales fueron convertidas en haciendas que hasta ahora se traslapan
con el territorio indígena, entre ellas la finca de  un expresidente de Colombia.

Ya para la segunda mitad de siglo XX se creía que los nativos de Totoró, quienes
trabajaban como jornaleros agrarios, eran campesinos y no indígenas. Como un efecto
del movimiento social indígena, liderado por el Consejo Regional Indígena del Cauca
CRIC desde la década de 1970, los Totoró empezaron a reivindicar ciertos aspectos
sociales y culturales propios, entre ellos, y muy importante, la persistencia de una forma
particular de habla.

Situación sociolingüística

Pasados veinte años, los Totoró han trabajado constantemente en la recuperación y
revitalización de su lengua y desplegado diferentes acciones basadas en métodos
empíricos. Estas  acciones se desarrollan  en tres espacios , en la  educación formal, en
la emisora comunitaria y de otro lado, en  una vereda muy tradicional.

En todo el resguardo  han fallecido en los últimos diez años  gran parte de los viejos que
hablaban lengua. Ellos  durante la niñez y adolescencia de sus hijos y nietos, hablaban
lengua en la casa. De esta manera, los actuales totoro, que tienen más de cuarenta años,
aprendieron el Totoró en el medio familiar y hoy en día  lo entienden aunque no lo
hablan.

                                                  
1 Esta es la expresión escogida recientemente para referirse a la lengua guambiana. (Triviño, 2004-2005).
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Algunas de estas personas  participan en el Comité de educación,  que prácticamente
traza la política lingüística para el resguardo2  la cual  se implementa en la educación
formal. tratando de  institucionalizar  un proceso iniciado en 1988 desde cuando  surgió
la idea de dar clases de  lengua nativa a los niños en todas las escuelas, diseñar
materiales pedagógicos, enseñar idioma a los docentes indígenas y no indígenas.

De otro lado,  en otra vereda viven  familias que hasta hace poco hablaban el Totoró
como primera lengua, siendo en la actualidad bilingües.  Aquí es donde desarrollo el
proyecto financiado por la GBS. Desde hace  20 años esta familia me colabora en el
aprendizaje de la lengua y en diligenciar los cuestionarios lingüísticos.

En esta vereda viven aún viejos que no han experimentado el mundo moderno. En mi
última visita hace dos meses  me contaron cómo murió doña Tulia Ulcué Conejo, una
de las últimas hablantes quien me colaboró en algunas ocasiones y que vivía al frente de
donde hago las sesiones de lingüística. Ella  murió de abandono y de inanición. En
efecto, las condiciones socio-económicas de los totoro varían de familia en familia, en
general se aprovisionan de lo básico a través del consumo o comercialización de los
productos de sus huertas y fincas. Algunos son asalariados del Estado, del cabildo
indígena o de ONG´s. Hay otros  que son jornaleros  y viven condiciones de mucha
pobreza.

Actividades realizadas con el apoyo de la Beca GBS

En este contexto se inscribe mi trabajo con una familia de hablantes. A esta familia le
retribuí su trabajo, con lo programado en el presupuesto de la beca de GBS. Ellos
invirtieron en mejorar su vivienda, cambiando el techo con tejas nuevas. La superficie
del techo es grande, pues se trata de una casa antigua, con varios cuartos, una bodega y
una cocina. La bodega debe tener unos siete por siete metros. Ahí se depositaba el trigo
que cosechaban en las mingas y se encontraba muy deteriorada, lo mismo el dormitorio
de los viejos.

Con los recursos de la beca, a finales del año 2006 pude ir tres veces a la comunidad y
trabajar un conjunto de narraciones que había recolectado en 2003. Con este trabajo voy
completando el corpus de la variante dialectal hablada en Totoró. Estas narraciones son
importantes porque son textos completos en lenguaje natural. Hasta entonces mi trabajo
lingüístico había estado basado en encuestas de palabras y frases. Las narraciones
trabajadas incluyen textos autobiográficos (nacimiento, composición familiar,
adolescencia, trabajos, matrimonio), episodios de cacería, eventos importantes (muerte
de un hijo), celebración de la Semana santa.

El trabajo lingüístico con la familia de hablantes consistió principalmente en hacer en
conjunto la transcripción y traducción de los textos grabados, que son difíciles por el
habla rápida de las narraciones. Este trabajo se hizo en forma colectiva, con el narrador,
su familia y vecinos, a quienes  les ha gustado mucho escuchar sus voces en el
computador y ver las frases que se transcriben y se traducen. Esto ha servido además
como una actividad de fortalecimiento y valoración de la lengua, y de formación en
técnicas de transcripción para los maestros y jóvenes del equipo de etnoeducación. La
transcripción se ha hecho con la ayuda de programa Eudico Linguistics Annotator
ELAN, del Max Planck Institute. Una vez hecha la transcripción se ha iniciado el

                                                  
2 Últimamente acompañado por la Universidad del Cauca
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análisis morfológico y lexical con la ayuda del programa Toolbox, del Summer Institute
of Linguistics. Los análisis se corrigieron varias veces, se editaron y se están
imprimiendo para entregar en el marco de una celebración importante de la comunidad.
En la vereda más moderna dejé una copia de los programas para que ellos mismos
trabajaran, pero todavía no lo han aprendido a utilizar bien.
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