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Guía de trabajo N°14 
 

Tradición oral y la realidad 

 
En resumidas cuentas, se trata de todas aquellas manifestaciones orales del lenguaje que caracterizan a una 

cultura. En general se entiende también por tradición oral a aquel conjunto de actividades culturales que lleva  
a cabo un grupo de personas, y que ha sido desarrollada con anterioridad al desarrollo y uso de la escritura 

como sistema de representación del lenguaje hablado (¡Qué larga la frase!). En las culturas donde no hay 

escritura, toda su tradición lingüística es oral. 

 
Es probable que sepas que en Chile hay amplios sectores de la población que viven en lugares rurales del 

territorio (2.006.120 personas, según el informe preliminar del Instituto Nacional de Estadística sobre los datos 

del censo del 2002). En estos sectores todavía es posible hallar historias y leyendas que se transmiten de boca 
en boca entre las personas. Estas historias son parte de la tradición oral de un pueblo. Lo mismo sucede con 

canciones (las payas, por ejemplo), poemas, ritos religiosos, etc. 

 
Tenemos, por otra parte, a la cultura autóctona mapuche. Esta cultura se desarrolló durante mucho tiempo sin 

la menor influencia de la escritura (ya veremos cómo la escritura afecta el desarrollo de una lengua). Toda su 

tradición fue -y en gran medida lo sigue siendo- oral. No fue la cultura mapuche la que desarrolló la escritura 
para su lengua. Personas ajenas a su cultura desarrollaron un alfabeto y una escritura para su lengua nativa. 

Aún hoy, es muy poca la literatura (entendida en el sentido amplio del término, o sea, libros, textos) que 

podemos encontrar en lengua mapuche, pero ¡vaya que tienen tradición! Sólo que se transmite de manera oral. 

 
Pasaremos por varios apartados que irán tocando diversos aspectos que están relacionados con la tradición 

oral, comenzaremos analizando brevemente algunas ideas sobre la relación existente entre una lengua y su 

cultura. 

 
1. Lengua y cultura 

 
Este tema ha sido ampliamente estudiado desde hace mucho tiempo, pues la lengua y la cultura están 

íntimamente relacionadas. Y de inmediato nos podemos preguntar: ¿Qué tan dependientes son la lengua y la 

cultura entre sí? Piensa que muchas actividades culturales se transmiten a través del lenguaje. Por otra parte, 
solamente un grupo humano, es decir, una sociedad, puede desarrollar una lengua. ¿Por qué las culturas son 

diferentes? ¿Será porque sus lenguas son distintas? ¿Es al revés? ¿Dependerá la lengua de la cultura? ¿Podría 

existir cultura sin una lengua? 

 
1.1. Postura de la antropología 

 
Dentro de la antropología encontramos la antropología lingüística, que estudia al ser humano a través del 

lenguaje con el que se comunica, y la antropología social y cultural, que se ocupa de descripción y análisis 

de las culturas. 

 
Estas subdisciplinas han intentado responder a las preguntas que nos hacíamos más arriba, sobre la relación 
entre la lengua y la cultura que habla esa lengua. 

 
Pero antes, ¿Qué es cultura? Según María Jesús Buxó (en su libro Antropología Lingüística, del año 1983), la 
cultura "es un sistema de conocimiento de la realidad que programa y organiza el comportamiento de los 

individuos en la sociedad". Dentro del marco de esta definición, el lenguaje es simplemente un subsistema 

cultural, y uno de los más importantes según la autora (Buxó, 1983: 5). 

 
El lenguaje es, pues, un subsistema cultural, y cumple un importante papel dentro de la cultura. Permite la 
transmisión del conocimiento alcanzado hasta cierto punto, es decir, de la cultura misma. El lenguaje es un 

vehículo por el cual viaja la cultura de generación en generación. 

 
Pero no es sólo eso, es también un vehículo que está profundamente conectado con sus pasajeros, la cultura y 
los individuos que la viven (nosotros). 

 
Imagina que cada idioma tuviera sólo 10 palabras en total, y que estas 10 palabras se refirieran a cosas  

distintas que las de los demás idiomas. ¿No sería distinta también la forma de ver las cosas (la realidad) para 
cada grupo de hablantes de cada idioma? 
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La lengua y la cultura están íntimamente relacionadas, pues el lenguaje es un producto cultural. Como veíamos 

con la definición de Buxó, la cultura es un sistema que "programa y organiza el comportamiento de los 
individuos en la sociedad", por lo tanto, la lengua también nos programa y organiza en una gran medida. 

 
¿Qué tanto dependemos de nuestro idioma para codificar la realidad? ¿Vemos lo mismo que otras personas? 

¿Vivimos la realidad de la misma forma? Es evidente que no, ¿pero en qué medida? 

 
Volvamos a las 10 palabras. Si sólo tuviéramos esas 10 palabras, y pudiéramos referirnos a la realidad con  

esas 10 palabras solamente, claramente podríamos "nombrar" sólo algunas cosas de la realidad. ¿Haría esto 
que pudiéramos "ver" solamente algunas cosas? ¿Dependemos de nuestra lengua en particular para ver lo que 

vemos? 

 
1.2. Lenguaje y Cosmovisión 

 
Un acercamiento a las respuestas que andamos buscando las proporciona el estudio sobre las relaciones entre 

el lenguaje y la visión de mundo. Este tema puede nombrarse de diversas formas: lenguaje y cosmovisión, 
lenguaje y visión de mundo, lenguaje y realidad, etc. 

 
Edward Sapir y Benjamin Lee Whorf, famosos a estas alturas entre los lingüistas, le dieron los primeros 

esbozos a lo que sería luego esta teoría. 

 
A partir del estudio de algunos idiomas nativos de América del Norte arribaron a algunas conclusiones que, 

vigentes o no hoy, fueron de gran relevancia para mejorar nuestra comprensión sobre el fenómeno del lenguaje 

y la cosmovisión, es decir, la relación de dependencia entre el dialecto que se habla (instancia concreta en que 
se utiliza un idioma) y lo que ve de la realidad. 

 
Lo primero que señala uno de los estudiosos que nombrábamos es que la lengua es un "sistema de modelos", 

diferentes entre sí, en los que se hallan "culturalmente ordenadas las formas y categorías mediante lo que no 

sólo se comunica la personalidad, sino también se analiza la naturaleza, se notan o se rechazan tipos de 
relación y fenómenos, se canalizan los razonamientos y se construye la casa de la conciencia." (Whorf, 1971: 

283). Dicho en otras palabras, cada lengua es un modelo que, como construcción cultural, ordena y dirige 

nuestra forma de ver y transmitir lo que somos y lo que nos rodea, y que también ordena y dirige nuestro 
pensamiento. 

 
Es evidente que para estos autores la lengua ejerce una influencia muy directa en el modo de ver la realidad. 

Cada lengua, en su particularidad, habrá centrado su atención en los aspectos de la realidad que le son 

relevantes, lo que implicaría que la lengua actúa como un cause prefijado para cada persona que aprende la 
lengua, en tanto aprende una lengua limitada, una que está hecha para determinados requerimientos culturales, 

y no otros. Por lo mismo, sólo podría "pensar" o "ver" aquello que su lengua haya priorizado. Y por otra parte, 

esto implica que ninguna lengua es capaz de transmitir directamente el universo de posibilidades de lo 
existente, refiriéndose de una manera perfecta y completa a la realidad (es decir, la realidad tal como es). A 

esto se refiere Adalberto Salas, al decir que ninguna lengua es un "reflejo mecánico del mundo real", sino más 

bien una interpretación humana de éste. 

 
Ejemplo: pueblo mapuche 

 
Un estudioso de esta cultura fue Adalberto Salas, académico que dedicó una buena parte de sus 

investigaciones a la descripción y análisis del idioma mapuche. 

 
Lo primero que debo señalar, y antes de aplicar lo que vimos teóricamente en los apartados anteriores, es que 

el idioma de la cultura mapuche es normalmente conocido y referido con el nombre "mapudungún". Pero 

para ser más precisos, lo llamaremos aquí "mapudungun", que hace referencia más precisa al idioma como 

objeto, y no a la acción de hablar el idioma (mapudungún). En fin. Sutilezas nada más. 

 
Bien, el mapudungún es un idioma para el cual el pueblo mapuche no había desarrollado una escritura, a la 

llegada de los españoles, en su invasión de los territorios americanos. Por lo mismo, podemos considerar el 

idioma mapudungún como un idioma oral. 

 
Adalberto Salas, señala en uno de sus estudios, de 1987, que la lengua mapuche es "altamente específica de la 
cultura mapuche". Esto significa, entre otras cosas, que el mapudungún está en gran medida anclado a una 

visión de la realidad, que no es compatible con otras formas de vida que no correspondan a la cultura  

mapuche. 
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Veamos un ejemplo concreto de cómo la forma de comprender la realidad, que tiene un reflejo claro en el 

idioma mapudungún, difiere de nuestra forma de ver la realidad, y de nombrarla. 

 
Revisaremos brevemente la manera cómo la cultura mapuche organiza los nombres para los "parentescos" 

(mamá, papá, tía, tío, hermana, hermano, etc.). Para ello nos serviremos una vez más de los trabajos de 
Adalberto Salas: 

 
Bien, para nosotros la relación de parentesco que tenemos con el hermano de nuestro padre y el hermano de mi 

madre es el mismo. Ambos son para nosotros tíos y ya. Lo mismo sucede con la hermana de mi padre y la 
hermana de mi madre: ambas son mis tías. Los hijos de estos tíos y tías son primos y primas. Otra cosa 

bastante diferente son los otros hijos de mi madre y mi padre, que para mí son hermanos y hermanas. Todo 

claro. 
 
 

 
Mira ahora lo que te sucederá si se te ocurre adoptar el sistema de relaciones de parentesco de la cultura 

mapuche (y fíjate con qué palabras designan cada una de estas relaciones). 

 
El hermano de mi padre será "malle", mientras que el hermano de mi madre será "weku". La hermana de mi 

padre se llamará "palu" y la hermana de mi madre "ñukentu". Las hijas que pudieran tener mis padres, los 

hermanos de mi padre y las hermanas de mi padre serán para mí "lamngen", mientras que las hijas del 
hermano de mi madre serán para mí "ñukentu" (¡el mismo nombre que para mis tías de parte de madre!). 

 
 

 

Bien, y ahora, apliquemos la teoría que habíamos visto antes del ejemplo revisado: la forma de interpretar la 

realidad, ejemplificada aquí con las relaciones de parentesco, es diferente para nosotros que para el pueblo 

mapuche. ¿Te parece a ti que sería normal o natural nombrar de la misma manera a las hijas de tu tío (hermano 
de tu madre) y a tus tías (hermanas de tu madre)? Pues bien, probablemente dirás que no. ¿Por qué? 

 
Todo idioma nace y se desarrolla muy íntimamente relacionado con un grupo de personas que lo hablan. El 

idioma, ya lo dijimos, responde a las necesidades de esta comunidad, a lo que ellos, por la manera de ser de su 
cultura, necesitan "decir". A culturas diferentes, que ven la realidad de manera diferente, idiomas diferentes. 

 
El pueblo mapuche tiene una manera diferente de la nuestra de concebir los grados de parentesco, y esa 

diferencia queda evidenciada en su idioma, en la forma que han desarrollado de nombrar estas relaciones entre 

personas. 

 
No es arriesgado atrevernos a decir que una persona que nazca en la cultura mapuche, en la medida que 

aprende el mapudungún irá adquiriendo con éste toda una forma de interpretar la realidad. 
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Actividades: 

1. Investiga cuentos de origen Mapuche(1) 

2. Resume el cuento 

3. Explica como se ve la realidad según el cuento. 
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