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Lenguas Zamuco 

Luca Ciucci* 

Resumen 

En el laboratorio de linguistica de la Escuela Normal de Pisa (Italia) 

desde el ano 2007 se esta investigando sobre las dos lenguas zamuco: 

el chamacoco y el ayoreo. 

El presente articulo ofrece una visi6n generai de los pueblos 

mencionados. 

Era comunmente aceptado que el chamacoco y ayoreo 

constituyeran parte de una misma f~lmilia linguistica, pero esto no 

estaba afianzado por ninguna demostraci6n cientifica. 

La comparaci6n morfol6gica entre las dos lenguas demuestra que 

ambas derivan de una primera lengua comun (el proto-zamuco) y 

que al mismo tiempo son aisladas, es decir, no se pudo encontrar 

ninguna otra lengua emparentada con el ayoreo y el chamacoco, 

indice esto de un origen tan remoto que escapa a la posibilidad de 

una investigaci6n cientifica. 

Palabras clave 

Linguistica, lengua, proto-Iengua. 

Luca Ciucci (Livorno 1986) ya estudiante de LingU istiL<I del curso ordina rio desde el 
2005, es actualmente estud iante del curso de perfeccio\1amiento en LingUistica de la 
Escue la Normal Superior, donde està escribiendo una tesis sobre la morfologia de 
las lenguas zamuco, bajo la direcci6n cientifica del Prof. Bertinetto. En ta l condici6n, 
desa rro ll6 varias investigaciones sobre el de campo entre los indigenas del Sudamérica 
y public6 los primeros estudios cientificos, y colabora con el Prof. Bertinet!o en la 
descripci6n gramatica l del ayoreo. Hace poco descubri6 y public6 (con Pieter Muysken) 
la màs antigua gramàtica del quechua hablado en Ecuador: Hemando de Alcocer y la 
Breve declaraci6n del Arte y vocabulario de la lengua del Ynga conforme al estilo y uso 
de la provincia de Quito. El màs antiguo manuscrito de quichua del Ecuador, en Indiana 
28,2011, pp. 359-393. 
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Abstract 

In the linguistic laboratory of the Scuolp. Normale de Pisa (Italy) 

since 2007 both Zamuco languages (chamacoco and ayoreo) have 

been studies. 

This article provides an overview of the aforementioned people. 

It was commonly accepted that the Ayoreo and Chamacoco language 

constituted part of the same language family, but this was not 

supported by any scientific evidence. 

Morphological comparison between the two languages demonstrates 

that both derive fì'om a common language stock (proto-Zamllco); 

however at the same time they are isolated, this is, no other language 

appeared to the related to Ayoreo or Chamacoco. Thus it appeared 

difficult or impossible to determine scientifically the origin of these 
languages. 

Keywords 

language, proto-Ianguage, Ayoreo, Cbamacoco. 
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Tiita uu lshiro ahwoso... Estas palabras son lo que queda de una 

cultura milenaria y todavia rica de misterioso 

Asi podria comenzar este articulo si fuera escrito en chamacoco, 

lenglla indigena hablada por 1600 personas en el norte del Paraguay, 

sobre las orillas del do Paraguay. 

En un mundo globalizado, donde tOd0 cambia siempre mas 

rapidamente, el chamacoco vuelve a entrar, segùn la UNESCOI1J, 

entre las lenguas en peligro de extinci6n. En el curso de pocos 

decenios el chamacoco podria desaparecer para siempre y con este 

idioma desaparecerian los ùltimos rasgos de una cultura, cuyos 

origenes se pierden en la noche de los tiempos. De esto surge la 

necesidad de documentar, analizar y describir el chamacoco: y es 

lo que estoy haciendo aqui, en la Escuela Norma!. Por esto me fui a 

vivir entre los Chamacocos (en 2009 y 2011), y he trabajado con sus 

parientes mas pr6ximos, los Ayoreos, entrando en contacto con un 

universo cultural sobre lo que querda dar algunas indicaciones. 

Genéticamente hablando, el chamacoco pertenece a la familia 

linguistica zamuco, de la cual es parte solamente otra lengua 

todavia hablada: el ayoreo. El proyecto que se esta realizanclo en 

el Laboratorio de Linguistica de la Escuela Normal, dirigido por 

el profesor Bertinetto, tiene como objetivo la redacci6n de una 

descripci6n cientifica de las dos lenguasl21 . Cuando en 2007 en 

Pisa nos animamos a entrar en la ti erra desconocida de las lenguas 

zamuco, el ayoreo y el chamacoco, era:1 dos puntos negros sobre 10s 

que no existia todavia ningùn estudio ckntifico. Y para comprender 

el por qué, habia que conocer a estas poblaciones mas de cerca. 

Aislados por miles de anos en las selvas inh6spitas del Chaco 

Boreal, en ellimite entre Bolivia y Paraguay, 10s Ayoreos estan entre 

los ùltimos indigenas americanos que entraron en contacto con la 

Sup lemento Antropologico - VoI. ~"1 N. 1 - Junio 20 13 167 



b 

Lenguas Zamuco 

civilizaci6n o~~idental. Existen todavia algunos grllpos de Ayoreos 

que todavia no han entrado e11 contacto con el hombre bianco; sin 

embargo, su existencia esta amenazada por las habladurias de las 

multinacionales qlle se adelantan en su territorioi3J . Después de haber 

asesinado a los primeros misioneros que habian ido entre ellos, solo 

en la segunda mitad del '900 los Ayoreos salieron de a poco de la 

selva y comenzaron a sedentarizarse. Antes de aquel tiempo, vivian 

en un continuo estado de guerra - ya sea con el mundo externo, ya 

sea entre cIanes rivales- que caracteriz6 fuertemente la cultura y 
preserv6 el aislamiento. 

La educaci6n de los Ayoreos estaba totalmente caracterizada 

por la guerra: para que un Ayoreo pudiera ser elegido jefe tenia que 

haber matado un jaguar o, al menos, un hombre blancol41. Muchas 

de sus costumbres serian desde nuestro punto de vista discutibles: 

entre estas, el canibalismo ritua[f51 y la costumbre de sepultar vivos 

a los hijos recién nacidos o a 10s ancianos[6J. Con la lIegada de los 

misioneros, naturalmente las cosas cambiaron: también las grandes 

fì.estas en las que se practicaba el amor libre ya han desaparecido; los 

chamanes han sido marginados y 10s j6venes ya no quieren emprender 

este camino. Y dado que 10s chamanes son los un icos que accedian 

a todo el saber de las tribus; por consiguiente, un entero patrimonio 

de conocimientos desarrollados a lo largo de milenios arriesga 

perderse del todo. Por lo demas, la cultura ayorea esta todavia Ilena 

de enigmas; los Ayoreos tienen escondidos sus mitos para huir de 

la maldici6n que golpearia a todos 10s que 10s revelaranf71 y, cuando 

se animan a decir algo, se expresan de manera deliberadamente 

enigmatica, hasta lIegar al punto mas alla del cual es imposible 

seguir adelante, porque el secreto que revelarfan desencadenaria 

fuerzas magicas indomables que castigarian ya sea a quien narra 

como a quien escucha. Acadigabi, 'joven alumno' es el nombre que 

168 Suplemento Antropolog ico - VoI. XLVIII N. 1 - Junio 2013 

• 

LUCd Ciucc i 

me han dado los Ayoreos. Y en aquella experiencia particularmente 

me ha impresionado su dificultad para adaptarse a nuestro modo de 

vivir, habituados como estan a la vida de la selva, en una sociedad 

matriarcal donde no existian ni el concepto de propiedad privada, ni 

el del trabajo. Y sin embargo, discriminados en cuanto representantes 

de una cultura diversa, los Ayoreos conservan todavia en su animo la 
fiereza guerrera de un tiempo pasado[81. 

Antes que los estudios desarrollados en la Escuela Normal era 

una afirmaci6n comunmente aceptada que el chamacoco y cl ayoreo 

constituyeran parte de una misma familia linguistica, pero esto no 

estabaafì. anzado por ni nguna demostraci6n cientifica. Lacomparaci6n 

morfol6gica entre las dos lenguas demuestra que ambas derivan de 

una primera lengua comun (el proto-zamuco) y que al mismo t iempo 

son aisladas, es decir, no se pudo encontrar ninguna otra lengua 

empar~ntada con el ayoreo y el chamacoco, esto es indice de un 

origen tan remoto que escapa a la posibilidad de una investigaci6n 

cientifì.ca. Estudios glotol6gic07cronol6gicos fundamentados sobre 

datos del Prof. Bertinetto y 111ios, confirmaron la diversidad genética 

de las lenguas zamuco con relaci6n a las otras lenguas lim itrofes y 

ofrecieron una opini6n cronol6gica sobre el origen de las dos lenguas: 

el ayoreo y el chamacoco se habrian dividido hace màs de 2750 
anosl91 . Entre las caracteristicas linguisticamente interesantes, de 

todos modos no profundizaré en el cllrso de este articulo; se pueden 

recordar la ausencia de tiempos verbalesllo1 [ II] y la presencia de un 

prefijo en el nombre, que exprese el pos~edor[1 21 [131. Ademas, en el 

ayoreo y en el chamacoco se identificaro 1 particulares estructuras 

sintac~icas (como en las estructuras para-ipotacticas) que se creian 

arcaicas de otras lenguas romanzas como el francés, el provenzal, el 

espanol y el portugués, sin que esto se haya debido naturalmente a 

un contacto linguistico entre lenguas zamuco y lenguas romanzas: 
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un ejemplo de como en lenguas del mundo muy diversas pueden 

emerger espon~aneamente fenomenos semejantes y como lenguas 

remotas pueden ayudarnos a comprender mejor la lengua que 

hablamos(l4 1. 

Durante mi primer vIaJe a Suramérica he desarroll ado 

investigaciones lingi.iisticas, primero entre los Ayoreos siguiendo al 

Prof. Bertinetto, después de esto me fui entre los Chamacocos (o 

fshiro), donde he vivido por algunos meses cerca de una familia. 

El hecho que el chamacoco se estuclie en Italia es, quizas, màs un 

caso relacionado a los percances de la investigac ion cientffì.ca. La idea 

de describir cientffìcamente el chamacoco ha sido concebida en Italia 

hace mas de un siglo, porque la historia de los Chamacocos comenzo 

con un italiano: Guido Boggiani. Este amigo de D'Annunzio, a l cual 

el poeta habria dedicado luego algul10s versos en Maya, es hoy en 

Italia caso completamente olvidado, mientras que en Paraguay es 

todavia famo so: a él estan tituladas algunas calles y hasta un museo. 

Hacia el Iì.n del 800 se habfa ido a la zona del A lto Paraguay con la 

intencion de dedicarse al comerc io del tanino. Alla encontro a Ios 

Chamacocos, que todavfa v ivfan en la selva seg un <; us costumbres 

y busco integrarlos a la sociedad del Paraguay, aun respetando su 

cultura. Las estaciones comerciales que él mismo fundo, son todavfa 

los centros de importantes comunidades de chamacocos. Ha s ido 

Boggiani que, con sus propias fotog rafias y escritos, hizo por primcro 

conocer al munclo esta poblacion proyectada en otro tiempo, en el que, 

como los pastores de las Bucolicas, los poetas se desafì.aban todavia 

en competencia de canto. Boggiani comenzo también a estudiar 

su lengua, pero no pudo completar sus estudios[1 51. Durante una 

expedicion en bùsqueda de grupos indfgenas todavia no contactados , 
Boggiani fue asesinado. Esta muerte inesperada, cuyas causas 

permanecen todavfa a obscurasl1 61, lo entrego definitivamente en la 
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leyenda. Durante mis permanencias entre los Chamacocos, quedé 

impresionado por el hecho de que todos se recordaban de Boggiani. 

También los mismos indigenas, incapaces de explicar el porqué de su 

muerte, transmiten de la misma diferentes interpretaciones. Segùn 

la mas popular, Boggiani habria sido asesinado por un Chamacoco 

celo so de su hi storia de amor con una joven mujer de la tribu y en 

detensa de esa hipotesis me han presentado a una nina que seria la 

ultima entre los descendientes de Boggiani. 

Todas las veces que fui entre ellos, los Chamacocos estaban 

informados: mi lI egada habia sido anunciada por ei canto de 10s 

pajaros. El canto de Ios pajaros puede predecir desgracias o alegres 

acontecimientos. Para quien ha crecido y luego educado por los 

chamanes y en lo sucesivo, empujado por la curiosidad, descubrio 

que el Occidente se movia hacia los centros urbanos, dos visiones del 

mundo conviven y se integrano Cuando mis principales colaboradores 

eran los nifios, el canto de los chamanes era parte de la vida de todos 

los dfas; el chaman tenia visiones en suefios y, en base a lo que le 
era revelado, tenia que cantar para alejar a los malos espiritus. El do 

Paraguay no es ùnicamente un lugar peligroso por la presencia de 

anacondas, viboras, piranas y cocodrilos, sino es también habi tado 

por seres demoniacos (Ios Ahnapsiro) y por un enorme monstruo que 

merodeaba entre Ios abismos y que en un tiempo antiguo era 

venerado como una div inidad. Los Chamacocos son también una 

etnia mald ita, porque en el tiempo mitico de su origen, un demonio 

lIamado Nehmur los habria condenado a extinguirse y no habra paz 

basta que ei ùltimo Cbamacoco haya 'esaparecido. Aunque en su~ 

mitos el futuro de esta etnia esté ·inexorablemente destinado los , 
Chamacocos son todavia ingeniosos y dotados hasta en sus propios 

cuentos humorfsticos; es parte de su cultura también divertirse a 

engafiar a Ios estudiosos, al menos de tener ya alguna competencia 
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linguistica, o de disponer de informadores de pro bada confiabilidad 
(cosa gLle por suerte me sucedi6). 

Pero aparte de Nehmur, el riesgo mayor para la cultura del 

chamacoco es el avance de la civiIizaci6n. La cultura de los 

Chamacocos est{l desapareciendo. Los chamanes casI han 

desaparecido y aquellos pocos que quedan, por lo que me dicen, han 

perdido gran parte de los conocimientos de aquellos de hace tiempo. 

Lalenguachamacoco,cuyonombrelocalesh-hir(o)ahwoso(literal mente 

'palabras de los Ish iro', es decir de los Chamacocos) se habla todavia, 

pero cambia imperceptiblemente: las palabras quedan substituidas 

por préstamos, las estructuras sintacticas se adaptan paulatinamente 

a las del castellano. Para entrar en contacto con el resto del mundo, 

10s Chamacocos tienen que hablar no solamente el castellano, sino 

también el guarani, que hist6ricamente es la lengua indigena de las 

reducciones de los Jesuitas y la segunda lengua del Paraguay, sin 

contar luego el portugués, dado que el Brasil se encuentra sobre 

la otra oril la del Rio Paraguay. En muchos caso s, durante mis 

investigaciones, hice emerger palabras que ya no se utilizan, pero que 
remontan a algun milenio atnis. 

La Constituci6n del Paraguay protege a las minorias indfgenasl1 7J; 

muy diversa es, sin embargo, la actitud de gran parte de la poblaci6n 

hacia los indigenas, desde el momento que en la vida de todos los 

dias, la palabra indigena se utiliza como otensa y sel' indigenas 

significa quedar discriminado. Poco importa que la mayor parte de 

10s paraguayos sean mestizos, hablen guarani y que por eso, como 

dicen los mismos indigenas, pal'ecerfa que se hayan olvidados de sus 

propios orfgenes: para no ser ostratizados, muchos indigenas esconden 

su procedencia. Y asi hacen los Chamacocos cuando se encuentran 

fuera de su comunidad: solamente asi pueden conducir una vida 

norma1. Los Chamacocos no presentan diferencias somaticas que los 
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distingan de la mayor parte de los paraguayos y la unica cosa que se 

fundamenta es la discriminaci6n, la relaci6n o, mas correctamente, la 

memoria de la re1aci6n con su cultura indigena. Los Ayoreos, por el 

contrario, presentan rasgos somaticos particulares: ta les diferencias 

son naturalmente por el mayor aislamìento de estos ultimos y al 

hecho de que los Chamacocos se han mezclado desde hace tielrpo 

con las poblaciones vecinas . A esto ha contribuido la practica _ 

ampliamente difundida- de vender a Ia~ hijas a los paraguayosl181. 

En generaI, después de un cierto numero de afios, estas hijas 

recuperaban su libertad y volvian a la tribu con 10s hijos nacidos en 

este tiempo. Estas costumbres de los Chamacocos han desaparecido 

progresivamente con el correr de las ultimas generaciones, aunque 

la tr iste practica de vender a los hijos recién nacidos pareceria que 

si se sigui6 reali zando ha sta tiempos muy recientes. Algunos de mis 

colaboradores tienen un padre paraguayo que nunca han conocido, 

y sin embargo puede sorprender que no busquen explotar esto para 

mejorar su estatus social. También esto hace comprender que, para 

determinar el sentido de pertenencia a los Chamacocos, la cultura 

y sobre todo la lengua son los elementbs predominantes, y no lzt 
descendencia pura. 

Entre los Chamacocos he escuchado cuentos de una juventud 

caracterizada por una vida casi n6mada en el norte del Paraguay; 

desde la caza del jaguar, al aprendizaje del poder curativo de las 

plantas o del micdo a los seres demoniacos que se pueden encontrar 

en la selva . Los Chamacocos guardan 10s secretos de la floresta 

inexplorada en la que viven, donde ;:azan animales como el tagua 

que la ciencia consideraba extinto dc de hace 15000 afios[191. Por el 

control de este territorio hostil al hombre, el Chaco, en los afios '30 se 

combati6 una sangrienta guerra entre Bolivia y Paraguay, en la que 

los muertos de sed o de malaria fueron mucho mas superiores a los 
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que murieron en la lucha. Ta111bién los Chamacocos tomaron parte 

de la guerra, ofreciendo a disposicion su conocimiento del territor io: 

"Hoy nadie se acuerda ya que también los indigenas combatieron 

para cl Paraguay", me dicen desconsolados. 
I 

Los Chamacocos de media edad vieron su cultura apagarse 

progresivamente y a veces en sus palabras resuena una indec ible 

111elancolia, como para expresar la soledad de quien ha sobrev ivido 

a un naufragio. Consiguientemente, me expresaban satisfaccion por 

el hecho que hubiera algùn interesado en su id ioma. " lch ompa, 

ich 0111pa, sham" me decian (literari amente 'es muy bueno, es muy 

bueno, amigo'). Pero viviendo entre los Chamacocos he asistido 

también a la graduai muerte de un idioma, a la actitud de renuncia 

de quien considera al chamacoco, su propia lengua madre, parte de 

un pasado ligado a una identidad ind igena que se quiere olvidar. 

Un idioma es un sistema donde todo se relaciona, dice Saussure, 

pero una lengua todavia no estudiada es una fllente inagotable de 

enigmas, y detréis de una nlleva regia gramatical y a cada pa labra 

que emerge ex iste siempre otro misterio mas profundo a resolver, 

que a menudo se pierde en los abismos del tiempo. Y cuando los 

Jesuitas, que en el siglo XVIII habian contractado a una tribu que 

hablaba un idioma emparentado con el ayoreo y d chamacoco l201 y 

habian establecido que era ta lmente antiguo, que podia haber sido 

orig inado en el momento del derrumbe de la torre de BabeIl2 lJ , 

habian expresado marav illosamente el concepto. Aquel idioma, 

el antiguo zamuco, boy ha desaparecido. Y asi aquellas palabras 

chamacoco que yo escuchaba pronunciar al fu ego de un brasero, en 

una casa perdida en el campo, en una noche del invierno paraguayo, 

cuando la temperatura desciende a bajo cero, y que en las proximas 

generaciones podrian desaparecer, permanecen por ahora como un 

punto de contacto entre nosotros y las generaciones de los mi len ios 

pasados. 
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