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Leticia a 11 de febrero de 2018 

Estimada iaia1: 

Ayer pensé en ti. Era sábado y en la Universidad Nacional de Colombia 

iniciaron una cátedra que se titula “La Lengua es Espíritu”, la cual trata sobre las 

experiencias de resistencia de los pueblos amazónicos en la revitalización de su 

lengua y cultura. Precisamente, me acordé de tantas historias que me relataste de tu 

infancia y juventud en las que te prohibían expresarte en tu lengua materna y de 

cómo nuestro pueblo, el catalán, resistió —y aún lo hace— ante la represión y la 

dictadura franquista.  

Te gustaría esta cátedra, por eso pensé en compartírtela. Fíjate que, aunque 

son contextos completamente diferentes, el origen de las experiencias es el mismo: 

la resistencia de los pueblos minoritarios —y oprimidos— para conservar su 

esencia e identidad, frente al modelo imperialista que teme a la diversidad, 

transforma a las personas en gente y sustituye los nombres por números de serie. 

El aula inaugural fue ayer con el título “Lengua y Espíritu”. Con la boca pequeña 

te confieso que llegué tarde y me perdí el inicio de la sesión. Sin embargo, pude 

asistir a la presentación del grupo Kwe’sx Kiwe, que significa Nuestro Territorio en 

el idioma de los Nasa, un pueblo del interior de Colombia. El conjunto musical estaba 

formado por tres hombres y una mujer que tenía un cabello larguísimo (te diré, sin 

exagerar, que cuando miraba el cielo, el pelo le rozaba el piso). Los músicos tocaban 

instrumentos propios —una flauta travesera hecha de caña y un tambor— y 

también incorporados, como la guitarra, el charango o la quena. Mira, en esta foto 

los verás: 

                                                        

1 Querida abuela, en catalán. 



 

Lo bonito de la sesión fueron, además de las canciones, las explicaciones que 

acompañaron a cada tema musical. ¡Qué lástima que me faltó hoja y papel! Sabes que 

mi memoria es caprichosamente selectiva y ahora solo me acuerdo de una 

intervención en la que nos contaron cómo conseguían la materia prima, es decir la 

caña, para construir la flauta.  

El lugar donde crece la caña o carrizo, decía, es un lugar de poder. ¿Viste que 

no dijo sitio sagrado, como los católicos, apostólicos y románicos lo bautizarían, sino 

“lugar de poder”? Me gusta este matiz en la nomenclatura. Resulta que este lugar de 

poder está en la altura, protegido por los espíritus del trueno y del viento. Así pues, 

uno no puede despertarse por la mañana, empezar a subir la montaña, cortar el 

carrizo, volver a casa y construirse su flauta. Si así lo hiciera, la tempestad lo seguiría 

y le impediría el regreso. Antes de acceder al lugar, hay que pedir permiso a las 

entidades que lo protegen a través de un ritual.  



Lo curioso, y creo que por eso me acuerdo de esta historia, es que los 

Nomatsiguenga, pueblo amazónico de la Selva Central del Perú, relataban el mismo 

procedimiento para conseguir la caña para construir el sonkari, un instrumento 

similar a la zampoña. Ellos, los Nomatsiguenga, usaban la planta del tabaco para 

pedir permiso a los dueños de los cerros; de los Nasa no me acuerdo.  

Sea como fuere, me apasiona la humildad de estos pueblos ante la naturaleza, 

así como el respeto por sus entidades y lugares de poder. ¡Tenemos tanto que 

aprender! Por suerte hay personas e instituciones que mueven hilos para que este 

proceso de intercambio, aprendizaje y reflexión se dé. Esta cátedra es un ejemplo de 

ello.  

La sesión no terminó acá, luego comieron y pintaron, pero yo tenía unas 

gestiones pendientes y me tuve que ir. Para la próxima, prometo llegar a tiempo y 

contarte la experiencia completa, iaia. Por esta vez, me perdonas. 

Espero que estés muy bien. Te mando un abrazo muy fuerte y caluroso que acá 

calor nos sobra y quizás te sirva para derretir la nieve que chispea las calles de 

Barcelona y de Pallejà. 

T’estimo, 

 


