
ZUGULEAIÑ MAPUZUNGUN. APOSTANDO EN BRUSELAS POR LAS
LENGUAS MINORIZADAS

Esta semana hemos colaborado con la Organización de Naciones y Pueblos
Sin Representación (UNPO por sus siglas en inglés) en la presentación de
un documental sobre la protección y recuperación de la lengua Mapuzungun,
el idioma ancestral de los mapuches. Este es un pueblo indígena que
principalmente habita en la antigua Araucana de Chile y en la zona colindante
de argentina. En el vídeo que encabeza esta crónica habéis visto al jefe de
programación de UNPO Tommaso Nodari y a la representante europea de la
plataforma en defensa del Mapudungun Alina Rodenkirchen explicar el sentido
del acto. Ha sido especialmente gratificante escuchar a ambos hacer
numerosas referencias en el vídeo y especialmente durante el acto que hemos
celebrado en Bruselas, a la experiencia, resultado e iniciativas puestas en
marcha en Euskadi para promocionar la recuperación y el uso social del
euskera.

Para contar la historia de la recuperación del Mapuche los miembros de la
plataforma utilizaron un documental que era, ni más ni menos, que un reportaje
sobre la vida en un “barnetegi” dedicado a la recuperación de esta lengua.
Contaron además una historia que nos es muy familiar. Durante la colonización
la sangre y el fuego sirvieron para tratar de eliminar las culturas indígenas.
Después y constatado que el esfuerzo no había borrado todas las huellas de
los pueblos que estaban en Chile antes de que llegasen allí los
“conquistadores” se utilizó otro procedimiento del que también tenemos
referencia aquí. Hablar Mapuzungun era aldeano, símbolo de retraso e
incultura, lo más cutre y torpe que podía hacerse. Y reconocerse mapuche era
someterse a la burla y el desprecio.

Hoy las cosas han cambiado porque ahora esa diversidad es atractiva. Porque
ahora hay gente que llega a Chile preguntando e interesándose por aquellas
culturas indígenas. Quienes se esforzaron por conservar ese tesoro empiezan
a encontrar oportunidades para revitalizarlo, aunque aún están muy lejos de
que medidas como la cooficialidad o la introducción del Mapuzungun en la
escuela permitan dar verdadero aliento a una comunidad que ha sobrevivido a
los más grandes desafíos.

[youtube]t3frdwxn_A4[/youtube]

A mí me encantó ayudarles a traer aquí, a Bruselas, este ejemplo. En este
vídeo está lo que les conté. Comencé recordando que el Mapuzungun, la
lengua de la tierra, es como cualquier idioma parte del patrimonio cultural de
todos los que amamos la diversidad y la condición humana. Estudiando cada
lengua encontramos datos fundamentales sobre la cosmovisión del grupo
humano que la habla de su vida, de su historia. Por eso cuando una lengua
desaparece todos perdemos.

Pero además, todo esfuerzo por conservar una lengua, por facilitar que sus
hablantes puedan utilizarla con normalidad en sus relaciones personales y en
su vida cotidiana es además proteger un derecho fundamental de esas



personas a ser ellas mismas. En el caso de las lenguas minorizadas
normalmente es una apuesta al menos por el bilingüismo, una cualidad que
siempre enriquece a quién la posee y que facilita su capacidad para aprender
otras lenguas.

Esas dos perspectivas deben animar las políticas públicas para proteger y
conservar lenguas como el Mapuzungún. Cualquier iniciativa que quiera
prosperar debe partir de estos dos presupuestos y construirse con consenso
social porque hay que proteger este empeño de la demagogia y el simplismo.
Además necesita apuestas presupuestarias a largo plazo y una inserción
temprana y normalizada de esa lengua en el sistema educativo. En Europa
estos principios cuentan con un consenso altísimo que se expresó en el
informe que en septiembre de 2013 aprobó esta Parlamento para
conseguir que los derechos de los hablantes de estas lenguas tengan un
marco legal de protección vinculante a finales de esta década.

Como vasca les expliqué que mi lengua materna es el euskera, un idioma
prohibido durante la dictadura franquista y que ha vivido en estos últimos treinta
años una evolución que se basa en los pilares que mencionaba. En este plazo
hemos triplicado el número de hablantes. Se ha conseguido este resultado
conviviendo con un idioma tan potente como el castellano y demostrando que
muchos de los argumentos con los que los monolingües rechazan el esfuerzo
por conservar y recuperar estas lenguas no son sino fruto del miedo a la
diversidad. Son además en muchos casos una imposición que parte de no
reconocer al hablante de una lengua minorizada los mismos derechos que
asisten a quién habla alguno de los idiomas que más se utilizan en el mundo.
Una visión limitada de quienes unen en un mismo paquete lengua, identidad,
estado y nación prescindiendo de lo más importante: los derechos individuales
de los hablantes.

Aquí tenéis un claro ejemplo de cómo este ciudadano, un periodista llamado
Eduardo García Serrano puede hacer el ridículo cuando se tiene un concepto
tan antiguo y limitado de lo que es una lengua como el suyo. Muchos
monolingües, de esos que nos dicen a personas multilingües que aprendamos
idiomas, piensan así:

[youtube]9I9mbWHC2VY[/youtube]

Cuando las políticas de apoyo parten desde aquí, desde la protección de un
derecho fundamental, hay resultados. En Euskadi, por ejemplo, seguir este
guión ha servido para normalizar el uso de la lengua, para que muchos de
quienes la desconocían aprendan a utilizarla y amarla y para que la industria
cultural que impulsa el euskera aporte al País Vasco el 6,3% del empleo
y el 4,2% del Producto Interior Bruto. Proteger este tipo de diversidad es
pues una cuestión de derechos, una tarea para el consenso social, y también
una oportunidad para hacer nacer y crecer una industria floreciente.

Por eso deseo toda la suerte y todo el acierto para que el Mapuzungun siga
dando testimonio de una cultura y un grupo humano que quiere seguir siendo,



que lo ha conseguido resistiendo y que tiene todo el derecho de pasar del
resistir al promover y proteger.


