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Antropología Cultural

preSentACiÓn

La Antropología Cultural es una de las disciplinas de las  ciencias sociales más 
importantes para la comprensión de las diversas culturas y  de las relaciones entre 
ellas.   Etimológicamente Antropología significa “Estudio del Hombre”, y su pro-
pósito es contribuir a entender, a través de estudios comparativos, la naturaleza 
del ser humano en su dimensión integral, es decir, desde su constitución biológica 
y como ser socio-cultural con u na larga historia de adaptación a la vida en sus 
territorios de hábitat.   Esta historia humana se caracteriza por una gran diver-
sidad, asociada al medio ambiente, lengua y cosmovisión de los diferentes grupos 
humanos.

Este material de apoyo docente está dirigido principalmente a docentes que tra-
bajan en escuelas interculturales bilingües de las regiones autónomas de la Costa 
Caribe nicaragüense, con el objetivo general de proporcionar una visión general 
sobre la Antropología, su objeto de estudio, metodología y sus aportes a los proce-
sos educativos.

La Antropología Cultural es útil para abordar distintas temáticas, desde la in-
vestigación hasta la acción, que tienen que ver con la búsqueda del desarrollo con 
identidad, es decir, del derecho de los pueblos a configurar su futuro en base a su 
patrimonio cultural, lo que se puede resumir en la palabra: Autodeterminación.

La Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense, 
URACCAN, con el auspicio de la Fundación Ford, se complace en poner en las 
manos laboriosas de los maestros y maestras de escuelas interculturales este do-
cumento para que todos juntos y juntas reflexionemos sobre las culturas que con-
vivimos en la Costa Caribe de Nicaragua.

Abril de 2007
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Leamos:

Etimológicamente Antropología significa “Estudio del Hombre”, y como tal bus-
ca entender, a través de estudios comparativos, la naturaleza del ser humano, va-
rones y mujeres, de manera integral, como seres con una determinada constitución 
biológica y como seres socio-culturales con una larga historia de adaptación a la 
vida en el planeta Tierra que se caracteriza por una gran diversidad, asociada a 
las condiciones medioambientales, lengua y cosmovisión de los diferentes grupos 
humanos.

Dado que el estudio del ser humano tiene muchas dimensiones, la Antropología 
se divide en cuatro subdisciplinas generales: Antropología Física o Biológica, 
Arqueología, Lingüística y Antropología Sociocultural.  Estas a su vez han dado 
lugar a  nuevas subespecialidades.

temA 1
introduCCiÓn A lA AntropologíA

Para. empezar. esta. unidad,. leamos. y. comentemos. el. siguiente.
texto:

     “[...] los pueblos indígenas tuvimos como tutores a los misioneros 
religiosos por decisión de los Estados nacionales. Los misioneros ha-
blaban, escribían y decidían en nombre de los pueblos indígenas como 
de sus miembros. Posteriormente les correspondió a los lingüistas, 
antropólogos y, últimamente, sociólogos, que escriben e interpretan 
en los medios de comunicación lo que las organizaciones indígenas 
hacemos o debemos hacer. Poco a poco, los pueblos indígenas y sus lí-
deres comenzaron a organizarse y tener voz propia [...]. Los dirigentes 
indios conocen la realidad de su país y han participado activamente 
en los eventos internacionales. Por esta razón conocen también varios 
organismos públicos y privados en el ámbito internacional que tra-
tan de los temas de los pueblos indígenas tales como la ONU, OEA, 
Unión Europea, el Banco Mundial, el BID, el FMI y a embajadores de 
varios países, entre otros. Se podría decir que algunos líderes indíos 
conocen más que sus propios detractores que defienden sus intereses 
personales”.
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     Veamos cada una de ellas:

1.	 Antropología	Física	o	Antropología	Biológica:	Es la rama que estudia 
al ser humano en su dimensión de especie animal, siendo su objeto de aten-
ción la diversidad biológica en el tiempo y el espacio.  La Antropología Física 
se inserta en el campo de las Ciencias Naturales, sin perder de vista que el 
hombre y la mujer son seres socio-culturales.  Se interesa en los orígenes de 
la especie humana y su relación con otros primates, en las modificaciones 
que ido sufriendo el hombre a lo largo del tiempo y los factores que los han 
generado.  A este respecto cobran particular importancia las modificaciones 
provocadas por hechos culturales, como la moda, la contaminación, algunas 
costumbres, el patrón nutricional, entre otros.  Una rama de la Antropolo-
gía Física es la Paleoantropología que estudia a los primeros homínidos.

 Otra área de interés es la Antropología Genética que como subespecialidad 
se dedica a la clasificación fenotípica, por ejemplo clasificación de grupos 
sanguíneos y vulnerabilidad o inmunidad a determinadas enfermedades.  
También se ocupa de establecer correlaciones entre diversas variables que 
afectan la constitución de hombres y mujeres en la actualidad, como el efec-
to de la nutrición en la salud, o en términos más generales, los efectos de 
pertenencia a una determinada clase social en el crecimiento y vulnerabili-
dad.

2.	 Arqueología:	Aporta principalmente al conocimiento de las sociedades de 
antes de que se creara el alfabeto y las civilizaciones tempranas, algunas 
de ellas ya extinguidas, desarrollando tecnologías que le han permitido es-
tablecer con precisión, la antigüedad de las sociedades humanas.  Su tarea 
es intentar reconstruir, describir e interpretar el comportamiento humano 
y los patrones culturales a través de restos materiales.  El método arqueo-
lógico también puede aportar al conocimiento de grupos humanos o comu-
nidades vivas, por ejemplo a través del estudio de basurales actuales.  La 
arqueología es una ciencia auxiliar de la Antropología Física y de la Antro-
pología en general.  

3.	 Antropología	 Sociocultural:	 Algunos autores hablan de Antropología 
Social o de Antropología Cultural como disciplinas independientes, depen-
diendo de las líneas teóricas o escuelas.  Pero nosotros no nos vamos a dete-
ner en esta falta de consenso.  La Antropología Sociocultural se interesa en 
estudiar al ser humano en su entorno social y cultural, (grupo, comunidad 
o sociedad): conocer su mundo y la construcción mental que hace de ese 
mundo, que comparte con otros y que se traduce en ideas o cosmovisiones y 
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en comportamientos relacionados con éstas.

 El método desarrollado por la Antropología para la obtención de datos se 
conoce como “Trabajo de Campo”, o método etnográfico (se abordará con 
amplitud en un capitulo posterior).  El antropólogo o antropóloga hace sus 
investigaciones en contacto directo con la gente, en sus propios espacios.  
En lo posible se instala por un tiempo en la comunidad, el territorio o ciu-
dad que ha seleccionado, tratando de tener aunque sea un manejo básico 
de la lengua para conocer sus percepciones y las maneras de entender el 
mundo, es decir, los contenidos o conceptos que cada cultura construye.

 El investigador debe establecer una relación respetuosa con gente de la co-
munidad, dándole a conocer y haciéndole partícipe de sus objetivos de es-
tudio y tomando en cuenta su parecer al respecto.  Debe evitar alterar la 
vida tradicional del grupo, lo que significa insertarse en la vida cotidiana 
y actuar de acuerdo a los patrones morales del grupo.  También debe evitar 
sugerir respuestas o hacer comentarios que cuestionen las respuestas en-
tregadas por las personas con las que interactúa.  Otro cuidado que hay que 
tener es que las personas no se vean presionadas con las preguntas sino que 
se expresen libremente.  Todo lo que se relaciona con la obtención de datos 
y la descripción de las culturas que el antropólogo o antropóloga investiga 
se conoce como Etnografía, que viene a ser la base de los estudios antropo-
lógicos.

 La Etnografía orienta al antropólogo respecto a cómo describir y como ex-
plica sus hallazgos en la sociedad que ha estudiado.  Su problema es qué 
describir de las culturas durante un tiempo y lugar, además de tener la ca-
pacidad de acercarse a temas que realmente sean relevantes para acciones 
adecuadas a futuro y no satisfacer expectativas de conocimientos motivadas 
por la excentricidad.

 En los tiempos actuales las condiciones de trabajo en la Antropología han 
cambiado y cada vez se hace más difícil pasar largas temporadas en las 
comunidades de estudio, por eso las técnicas etnográficas que siguen siendo 
la base del trabajo antropológico, se han readecuado y pueden distinguirse 
las siguientes:

a) Observación directa: El antropólogo o la antropóloga se inserta en las 
comunidades y participa de las actividades, en general tiene que ver con 
todo lo expuesto anteriormente, ya que es el procedimiento clásico de la 
antropología.
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b) Entrevistas informales o conversaciones que ayudan a mantener la re-
lación con las personas y estar al día en los acontecimientos.  Algunas 
de estas entrevistas pueden estar previamente estructuradas.  Esta téc-
nica, como la mayoría de las que siguen son más bien complementarias 
o posteriores a la observación participante y observación directa.

c) Entrevistas con cuestionario, para complementar información obtenida 
y focalizar en ciertos temas de interés.  Es importante que haya con-
fianza con el informante, producto de una relación previamente estable-
cida.

d) Trabajo con informantes clave, sobre aspectos determinados de la vida 
comunitaria.

e) Historias de vida.  Permiten obtener un retrato cultural más íntimo de 
algunas personas que son interesantes.  Si bien hay diferencias entre 
los individuos que conforman un grupo, las historias de vida nos reve-
lan como las personas perciben, reaccionan y contribuyen a cambios que 
afectan a sus vidas y pueden ilustrar sobre la diversidad existente en una 
comunidad y los patrones comunes.

f) Estrategias de investigación	emic, que recoge las creencias, percepcio-
nes locales, expectativas y categorizaciones propias de los actores.

g) Estrategias de investigación	 etic, que pone su atención en los datos 
cuantitativos y en las percepciones del observador, que muchas veces 
conduce sus investigaciones a probar determinadas tesis y posteriores 
intervenciones, cruzando variables.

     Otra dimensión de la Antropología es la Etnología, que también es equiva-
lente a decir Antropología Social, que se refiere al estudio de las culturas a partir 
del material que le proporciona la Etnografía.  Se podría decir que es la fase ana-
lítica.

     Un concepto muy importante desarrollado por la Antropología Sociocultural, 
que es transversal a todas las disciplinas antropológicas y que ha contribuido a 
otras áreas científicas en la aplicación de acciones en contextos que se caracterizan 
por su diversidad, es el concepto de cultura.

     En el año de 1871, Tylor definió el concepto de “cultura”, como “ese complejo 
total que incluye conocimiento, creencia, arte, moral, ley, costumbre y otras apti-
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tudes y hábitos adquiridos por el hombre como miembro de la sociedad”.   De esta 
definición podemos inferir y desarrollar algunas ideas:

• La	cultura	es	adquirida:	No es una condición heredada genéticamente, 
con la que el ser humano nace o desarrolla espontáneamente.

• La	cultura	se	adquiere	en	la	sociedad	a	través	de	un	proceso	de	
aprendizaje:	Este se inicia en los primeros años de vida y en el lenguaje 
antropológico se conoce como enculturación	o	endoculturación.	

     Crear cultura es la única capacidad que nos distingue como especie.  En la 
base de la cultura de una población está el vivir en sociedad, sin embargo no somos 
los únicos seres sociales.  Muchos animales e insectos viven en grupo, y manifies-
tan organización y normas de comportamiento.  De acuerdo a lo anterior, tenemos 
que distinguir entre hecho social y hecho cultural, que equivocadamente se usan 
algunas veces como sinónimos.

     De manera equivocada algunas personas usan el término “cultura” para refe-
rirse a refinamiento, ilustración o gusto por las artes, pero en un sentido antropo-
lógico, cualquier práctica sustentada por un grupo humano es un hecho cultural.  

      La cultura como hecho universal compartido por la humanidad y contradic-
toriamente, marca la diferencia entre los diversos grupos humanos, se explica en 
la	capacidad	de	simbolizar, es decir libre y arbritariamente de originar y dotar 
de significado a una cosa o hecho, y, correspondientemente, captar y apreciar tal 
significado.   Toda la vida humana está impregnada de simbolismo sin embargo no 
necesariamente somos conscientes de ello, ya que la cultura simplemente se vice, 
lo mismo que el uso del lenguaje es no depende del conocimiento desarrollado en 
torno a las reglas gramaticales.

     El símbolo por excelencia, o la base que nos permite representarnos la rea-
lidad es el lenguaje, sin embargo hay muchos símbolos no verbales que como el 
anterior, dependen de acuerdos sociales.

Características.universales.de.la.cultura:
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La Antropología Social tiene un campo bastante amplio si se tiene presente que 
le compete todo aquello que se relacione con el pensamiento y el comportamiento 
social, tanto en su presente como en su pasado.  Dentro de esta generalidad, el 
énfasis en áreas temáticas específicas ha dado origen a diferentes subdisciplinas, 
como por ejemplo: Antropología Política, Antropología Económica, Antropología 
Religiosa, Antropología Forense y la Antropología Médica.

a.  Compuesta por categorías: Las taxonomías están en sus cabezas. 
Las categorías y taxonomías (formas de clasificación de la reali-
dad) ayudan a la gente a no confundirse dentro del grupo.

b.  Cultura es siempre un Código Simbólico: Los de esa cultura com-
parten esos mismos símbolos (entre ellos la lengua) lo que les per-
mite comunicarse eficazmente entre ellos.

c.  La cultura es un sistema arbitral: no hay reglas que obliguen a 
elegir un modelo; cada cultura ostenta su propio modelo de com-
portamiento cultural.

d.  Es aprendida: No es genética, no es interiorizada por instinto; una 
persona es el profesor (enseñador) de otra (en muchos de los casos la 
madre, el padre, el tío, etc.).

e.  Es compartida: es necesario que todos los miembros tengan los 
mismos patrones de cultura para poder vivir juntos, por eso se 
comparte la cultura a través de la infancia, cuando se está intro-
duciendo a los niños en la sociedad, es decir, se les está socializan-
do (un proceso de socialización).

f.  Es todo un sistema integrado: donde cada una de las partes de esa 
cultura está interrelacionada con, y afectando a las otras partes de 
la cultura.

g.  Tiene una gran capacidad de adaptabilidad: está siempre cam-
biando y dispuesta ha acometer nuevos cambios.

h.  La cultura existe (está) en diferentes niveles de conocimiento: ni-
vel implícito, nivel explícito.
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4. Antropología Lingüística o Etnolingüística: La lingüística como ciencia que 
ha experimentado un desarrollo autónomo, y que se ocupa del lenguaje en 
toda su complejidad, no siempre es vista como una subespecialidad de la 
antropología, ya que establece relaciones de cooperación con ciencias bio-
lógicas, físicas y sociales, estudiando sus reglas de organización interna 
(fonética, morfología, gramática); sus significado (semántica); intensidad, 
ondas sonoras (fenómeno físico); órganos comprometidos en el habla (condi-
ción biológica); y disfunciones (fonoaudiología).

      El lenguaje humano compete directamente a la Antropología en tanto fenó-
meno que se manifiesta y da cuenta de un espacio sociocultural a través del 
tiempo.  Por medio de las lenguas conocemos las cosmovisiones y no siempre 
es posible traducir todo de una lengua a otra.  Por ejemplo si una sociedad 
tiene un amplio espectro de palabras para definir colores, implica que tiene 
una visión importante respecto del tema, como las palabras usadas en la 
cultura miskitu en su sistema de parentesco que son mucho más amplias 
que en el registro en el idioma español, por ejemplo.  La Antropología pone 
el acento en la importancia del lenguaje como construcción cultural, que 
opera como un filtro entre el mundo y el individuo.  

ANTROPOLOGÍA.APLICADA

La antropología aplicada puede involucrar a las cuatro subdisciplinas que vimos 
anteriormente, ya que tiene que ver con cualquier uso del conocimiento y las técni-
cas que éstas han desarrollado.  Por ejemplo, en la Costa Caribe de Nicaragua, la 
lingüística ha contribuido a desarrollar la Educación Intercultural Bilingüe.

En el ámbito de la Antropología Sociocultural, una subespecialidad que ha re-
sultado pionera en la utilización práctica de sus investigaciones, así como en la eje-
cución de programas orientados a otras poblaciones es la	Antropología	Médica,	
que en términos generales se ocupa del fenómeno salud-enfermedad, fenómeno uni-
versal en la experiencia humana y de las concepciones y recursos que se movilizan 
para enfrentarlo, en el contexto específico de cada grupo o sociedad humana, in-
cluida la occidental.  A fines de la década de los cuarenta Víctor Von Weizäcker en 
su libro “El hombre enfermo” plantea la necesidad de desarrollar una Antropología 
Médica, ligada al surgimiento de la Psicosomática.  A través de estudios de casos 
clínicos se interesa en desentrañar por qué las personas se enferman conociendo 
sus historias de vida: “Por que ahora, en este lugar y por qué esta enfermedad”.  
Este autor sostiene que hay condiciones o circunstancias personales que desen-
cadenan enfermedades y que la medicina no debe centrarse en las enfermedades 
como fenómenos aislados de las personas que las padecen.  Esta línea al interior de 
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Leamos	y	comentemos	el	siguiente	párrafo:

     “La Antropología es una disciplina científica que a lo lar-
go de su historia, ha entregado luces para un mejor entendi-
miento entre pueblos diversos, entregando, sobre todo a aque-
llas sociedades que detentan poder sobre otras, elementos de 
sensibilización para el respeto y apoyo a la continuidad de las 
especificidades de aquellos grupos diferentes con los que co-
existen, entendiendo que en la base de todo está la identidad, 
la cultura y la participación en las decisiones que competen a 
su propio destino, es decir, la Autonomía y la Autogestión”.

¿Cuáles son los pueblos diversos que coexisten en la Costa Caribe de 
Nicaragua?

¿Cómo son, actualmente, las relaciones entre esos pueblos diversos?

¿Cuál es el aporte de la Antropología a las relaciones entre las distin-

la Medicina se desarrolla como	“Medicina	Antropológica”, de acuerdo al origen 
de la palabra, una Medicina centrada en el ser humano.

También hay muchos estudios sobre medicinas no occidentales en la litera-
tura antropológica, como por ejemplo los estudios que ha realizado el Instituto 
de Medicina Tradicional y Desarrollo Comunitario (IMTRADEC) adscrito a la 
Universidad URACCAN.  Estos estudios etnográficos dieron origen a una línea 
de especialización que se conocer como Etnomedicina, que puede definirse como 
el estudio de aquellas creencias y prácticas relacionadas con la enfermedad, las 
cuales son producto de desarrollos culturales y constituyen un campo de investi-
gación de la Antropología.    Un último aspecto en relación a lo mismo, es que los 
estudios de etnomedicinas últimamente han profundizado en el tema de la salud 
mental, dado origen a subespecialidades como	Etnopsiquitaría	o Antropología 
Psiquiátrica y nivel de intervención, Psiquiatría	Transcultural.  También en 
el nivel de los estudios epidemiológicos empieza a introducirse una línea conocida 
como etnoepidemiología, que busca a grandes rasgos identificar factores protec-
tores y agresores desde la perspectiva de la gente, así como sus propias categorías 
de enfermedad.

EVALUACIÓN:
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tas culturas?

¿Cómo maestros y maestras como podemos usar la Antropología en nues-
tras aulas de clase y en nuestras comunidades?

Conversemos en grupos pequeños y posteriormente compartamos nues-
tras ideas en el plenario.
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temA 2
ConCeptoS BÁSiCoS de 

AntropologíA.  
HerrAmientAS pArA penSAr

Acumulación	de	bienes:	Es el trabajo productivo destinado a producir bienes, 
se para el consumo como para la venta.  De esta manera, es posible acumular di-
nero.  Pero no todos consiguen hacer esto, porque algunos individuos explotan a 
los demás y consiguen volverse cada vez más ricos.   También algunas sociedades 
indígenas tienen algo parecido a la acumulación de bienes, sólo que ésta no es des-
tinada a la venta, sino al consumo comunitario en ocasiones de grandes fiestas.

Adaptación:	Proceso gradual a través del cual las sociedades entran en rela-
ción con el medio ambiente asegurando su sobrevivencia.  Pero es un proceso no 
solo biológico, sino también cultural, en tanto los grupos humanos interactúan con 
el medio desde su propia perspectiva cultural.

Agricultura	 itinerante:	Tipo de agricultura difundida en las regiones tro-
picales.  Se trata de la tal y quema de la vegetación y de la sucesiva utilización 
agrícola del terreno.  Siendo que los recursos de la tierra se agotan rápidamente, 
es necesario trasladarse periódicamente a otro sitio y comenzar nuevamente el 
proceso (se llama también: “agricultura de roza”).

Androcentrismo:	Criterios, ideas y prácticas que organizan una concepción 
del mundo desde el punto de vista de los hombres, imponiendo una supremacía 
sobre otros sujetos: mujeres, hijas e hijos.  Constituye una filosofía introyectada en 
la cultura que lucha por reproducirse a costa de la subordinación de las mujeres.  
La democracia de género apunta a abrir las oportunidades entre los géneros en la 
sociedad para romper con el esquema androcéntrico, que es una relación de poder 
desigual.

Alianza	matrimonial:	Tipo de alianza conseguida a través de casamientos 
entre individuos de grupos diferentes (ver exogamia).

Auto-consumo:	En muchas sociedades, el trabajo es destinado a producir sólo 
aquella cantidad de productos suficientes para el consumo de la familia (economía 
de subsistencia).  El término es utilizado también para indicar, en la producción, la 
parte no destinada a la venta (cuando se participa en la economía de mercado).
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Cosmovisión:	Concepción o visión del universo, su organización y su manera 
de evolucionar.  La cosmovisión se establece a partir de los conocimientos ancestra-
les de un pueblo.  Corresponde a lo que las personas de una cultura piensan sobre 
los mundos visibles e invisibles, la relación entre los seres vivos, la naturaleza y 
el tiempo.  Incluye ideas sobre el origen de la sociedad y la vida espiritual de las 
cuales hablan mitos y leyendas.

Cultura:	La totalidad de las reacciones y actividades mentales y físicas que ca-
racterizan la conducta de los individuos componentes de un grupo social, colectiva 
e individualmente, en relación a su ambiente natural, a otros grupos, a miembros 
del mismo grupo y de cada individuo hacia si mismo.  También incluye los produc-
tos de estas actividades y su función en la vida de los grupos.  En otras palabras, 
“cultura”, es la forma total de vida de una sociedad: Su lengua, territorio, paren-
tesco, costumbres, espiritualidad.

Cultura	material:	Con este término algunos estudiosos de la cultura indican 
todas las producciones materiales de un grupo: herramientas para el trabajo, for-
ma de construir viviendas, artesanías, etc.

Clan:	Grupo formado por uno o más linajes.  Se diferencia del linaje por su 
dimensión y porque en general, el antepasado común no es demostrable empírica-
mente, pero mantiene siempre la fuerza cohesiva del grupo.

Descendencia	patrilineal	o	matrilineal:	La persona ocupa un lugar especí-
fico  en la red de parentesco, a través de la relación de consaguinidad con el padre 
(descendencia patrilineal) o de la madre (descendencia matrilineal).  En algunas 
sociedades, la descendencia puede ser doble, mezclándose aquella del padre y de la 
madre.

División	del	trabajo	por	género:	Las diferencias entre hombres y mujeres en 
la asignación y ejecución de las actividades, y las normas y reglas vigentes en la 
sociedad que justifican y refuerzan esta división del trabajo.

Enculturación:	 Progresivo aprendizaje de los elementos que constituyen la 
cultura.  Normalmente, es un proceso relativo a los niños y niñas y empieza en la 
primera infancia.  Gracias a este proceso, es posible formar hombres y mujeres con 
una identidad cultural compartida por los y las integrantes de una comunidad o 
pueblo.

Endogamia:	Sistema matrimonial mediante el cual, la esposa o el esposa son 
buscados dentro del mismo grupo local.
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Estratificación social: División socioeconómica de los individuos en capas o 
estratos.  Cuando hablamos de estratificación social, prestamos atención a las po-
siciones de desigualdad que ocupan los individuos de una sociedad.  En las socieda-
des tradicionales más numerosas y en los países industrializados hoy en día existe 
la estratificación en función de la riqueza, la propiedad y el acceso a los bienes 
materiales y productos culturales.

Estatus:	 Huecos socialmente definidos, posiciones (pastor, estudiante, profe-
sor).

Estructura	social:	La estructura se refiere al patrón dentro de la cultura y 
organización a traes del cual tiene lugar la acción social; disposiciones de roles, 
organizaciones, instituciones y símbolos culturales que llegan a ser estables con 
el transcurso del tiempo, a menudo inadvertidos, y en un proceso de cambio casi 
invisible.  La estructura permite y restringe a la vez lo que es posible en la vida 
social.  Si un edificio fuese una sociedad, la base, con sus columnas y vigas, sería 
la estructura que limita y posibilita los distintos tipos y disposiciones de espacios y 
habitaciones (roles, organización e instituciones).  Los esquemas y recursos (mate-
riales y humanos) a través de los cuales la acción social tiene lugar, se convierten 
en algo modelado e institucionalizado.  Incorpora tanto cultura como recursos de 
organización social.

Etnicidad:	Prácticas culturales y perspectivas de una determinada comunidad 
de personas que se apartan del resto.  Los miembros de grupos étnicos se ven a sí 
mismos culturalmente distintos a otros grupos de la sociedad y, al mismo tiempo, 
son vistos por los otros del mismo modo.  Existen muchos rasgos distintos que 
pueden distinguir a los grupos étnicos entre sí, pero el más normal es el lenguaje, 
la historia o el linaje, real o imaginado, la religión y el ornamento en el vestuario.  
Las distinciones étnicas est

Etnocentrismo:	Indica sobrevaloración de la propia cultura.  Es una actitud 
etnocéntrica la que juzga a las otras culturas a partir de la propia y emite juicios 
de superioridad; por ejemplo, de las etnias que dominan el poder sobre otras et-
nias subordinadas.  El etnocentrismo es un valor antidemocrático que también 
se manifiesta en otras esferas de la vida, y debemos luchar contra sus distintas 
manifestaciones.

Exogamia:	Sistema matrimonial en el cual se busca esposa o esposo fuera del 
propio grupo local.

Familia	extensa:	Tipo de familia en la cual varias generaciones de parientes 
conviven en una misma casa o mantienen fuertes relaciones de parentesco.
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Familia	 nuclear:	 Tipo de familia presente en la sociedad industrial.  Está 
constituida por el padre, la madre, hijos e hijas (reducción a la familia biológica).

Familia	biológica:	Unidad familiar formada por el padre, la madre, hijos e 
hijas.

Folklore:	Término utilizado sobre todo en el siglo XIX para indicar el “saber 
popular” en contraposición con el “saber intelectual”.  Este término fue sustituido 
por el de “cultura” para expresar mejor “el saber” de todos los pueblos y sin juicio 
de valor.

Forma	de	vida:	El conjunto de comportamientos, costumbres y reglas de una 
sociedad que permite diferenciar a una persona de una cultura de otra pertene-
ciente a un pueblo diferente.  Cada pueblo tiene su forma de vida.

Genealogía:	Conjunto de los antepasados cercanos y lejanos de una persona.  
Su reconstrucción es muy importante para determinar el parentesco.

Grupo:	 Dos o más personas que interactúan regularmente sobre la base de 
expectativas compartidas sobre la conducta de otros; estatus y roles interrelacio-
nados.

Héroes	 y	 heroínas	 culturales:	 Cada sociedad cuenta con una historia de 
grandes personajes que dieron origen a la cultura y enseñaron las técnicas.  A 
veces son seres espirituales que se transforman también en personas.  En algunos 
casos se identifican con antepasados importantes.  La mayoría de los mitos son 
historias de estos héroes y heroínas culturales.

Identidad	étnica:	Ser miembro de un grupo étnico, esto es, asumirse como 
tal y ser aceptado así por los demás, significa formar parte de un sistema social 
específico a través del cual se tiene acceso a una cultura autónoma, propia y dis-
tintiva, entendida como fenómeno social, no individual.  Es decir, se forma parte 
del conjunto organizado de individuos que reclaman para sí capacidad de tomar 
decisiones sobre un repertorio determinado de elementos culturales que considera 
propios.  Al reconocerse la identidad de un individuo como miembro del grupo, se 
le otorga el derecho a participar y en los beneficios que se deriven del control social 
que ejerce el grupo. 

Identidad	de	Género:	Se habla de género femenino y masculino cuando se 
refiere a las características de la mujer y del hombre que son determinadas social-
mente.  Se trata de un conjunto de reglas y normas que son aprendidas, reforzadas 
y sancionadas dentro de la sociedad de la cual ella y él forman parte.
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Identidad	 cultural:	 Siendo cada cultura única en su caracterización, sus 
miembros tienen conciencia de ser diferentes a otros pueblos; esta percepción de 
diferencia se basa en las características profundas y originales de cada cultura, 
que determinan “la identidad” del grupo y en parte, también de la persona.

Instituciones: Patrones de actividad reproducidos a través del tiempo y del 
espacio.  Prácticas que se repiten regularmente y de forma continuada.  A menu-
do, las instituciones se ocupan de mantener un orden de vida básico que los seres 
humanos encuentran en las interacciones que mantienen entre ellos, por medio de 
las cuales se consigue la continuidad a través de las generaciones.  Los componen-
tes básicos de las sociedades.  Las instituciones sociales son como edificios que se 
andan reconstruyendo constantemente a cada momento con los muchos ladrillos 
que los componen.

Intercambio	económico:	Tipo de relación en la cual unos dan algunos pro-
ductos a otros y reciben a su vez los productos que necesitan.  Tradicionalmente, 
el intercambio se realizaba a través del trueque; actualmente, parte de estas tran-
sacciones incluyen la utilización del dinero.

Interculturalidad: Es la práctica que se establece entre diferentes personas, 
comunidades, pueblos y culturas que dialogan, intercambian saberes y crean jun-
tos nuevos conocimientos en un marco de respeto y reconocimiento mutuo.  El 
fundamento de la interculturalidad es el pluralismo, la voluntad y la experiencia 
de convivencia en la diversidad.

Racismo:	Práctica y doctrina que sostiene la superioridad de una raza sobre 
las demás.  Como doctrina ha sido rechazada por la comunidad científica, y la co-
munidad internacional también la rechaza y la sanciona.

Lenguaje:	Sistema de símbolos verbales a través de los cuales los seres huma-
nos comunican ideas, sentimientos y experiencias.  Mediante el lenguaje, estos se 
pueden acumular y transmitir a través de generaciones.  El lenguaje no es única-
mente una herramienta o medio de expresión, sino que también estructura y da 
forma a nuestras experiencias del mundo y a lo que nos rodea.

Linaje:	Grupo de parentesco formado por individuos que tienen un antepasado 
común cuya existencia es empíricamente demostrable.

Matrimonio	preferencial:	Regla que indica con cuál persona un individuo 
debe casarse o sería mejor que se case.  Es frecuente el matrimonio entre primos 
cruzados (el hombre se casa con la hija de la hermana del padre, por ejemplo).
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Medio	ambiente:	Es el espacio geográfico en el cual vive un pueblo determi-
nado y que condiciona su economía y su cultura, pero a la vez el medio ambiente 
se ve afectado por la acción de la sociedad.  La relación con el medio ambiente es 
muy importante.  Una actitud equivocada lo puede destruir y privar al grupo de su 
sustento.  Otro término equivalente es “entorno natural”.

Mitos:	Historias que cuentan los orígenes de las sociedades y la invención de 
las técnicas culturales.  Los mitos son historias sagradas de cada pueblo y sirven 
también para transmitir a las nuevas generaciones los contenidos espirituales más 
profundos de la cultura.  Una ocasión muy importante de la transmisión y relación 
de los mitos son los rituales comunitarios.

Multiculturalidad:	El punto de partida, la condición para que se establezcan 
relaciones interculturales es el reconocimiento de que existen diferentes culturas, 
cada una de ellas con características propias, que es lo que se llama “multicultura-
lismo”.El multiculturalismo es la realidad que podemos encontrar en todas las ciu-
dades, grandes o pequeñas, y en todas las regiones del mundo: diferentes núcleos 
o comunidades establecidas en un mismo espacio de relaciones. Una ciudad o una 
región multicultural son casi siempre también plurilingües.  Una de las lenguas 
puede utilizarse más para la comunicación entre las etnias, sin embargo, las len-
guas de las diferentes comunidades seguirán siendo vigentes en sus propias redes 
de comunicación.

Normas:	Normas de conducta o modelos de interacción social.  Estas derivan 
normalmente de los valores, pero también los contradicen y funcionan como guía 
yo críticas para el comportamiento individual.  Las normas establecen expectati-
vas que dan forma a la interacción.

Organización	social:	La disposición de las partes que constituyen la sociedad, 
la organización de las posiciones sociales y la distribución de las personas dentro 
de esas posiciones.

Prohibición	de	incesto:	En todas las sociedades, pero con reglas diferentes, 
está prohibido tener relaciones sexuales con parientes cercanos.  La condición de 
“cercanía” es definida por cada sociedad.  Para algunas, la prohibición se extiende 
hasta parientes de segundo o tercer grado, para otras se reduce sólo a la familia 
biológica.

Raza:	Un grupo de seres humanos que se define a sí  mismo o es definido por  
otros grupos como diferente… en virtud de rasgos físicos innatos e inmutables.  Es 
un grupo que se define socialmente sobre la base de criterios físicos.
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Reglas	culturales:	Indicaciones, más o menos rígidas, que determinan el com-
portamiento de los individuos y de las comunidades de acuerdo a los valores de una 
cultura (también: normas o patrones culturales).

Relación	de	consaguinidad:	Relación de parentesco entre personas que des-
cienden de un mismo tronco familiar.  Se distingue de las relaciones de “afinidad” 
que se dan con los parientes adquiridos (esposas, cuñados/as, suegros/as, etc.).

Representación	cultural	del	mundo:	Todas las ideas y conocimientos re-
lativos a la realidad natural, individual y social de una cultura constituyen su 
“representación del mundo”.  El término “representación” sugiere una especia de 
dibujo mental de la realidad externa a la persona.  Gracias a esta representación 
es posible obrar sobre la naturaleza, la sociedad, etc.

Residencia	matrilocal:	Regla que obliga a las nuevas parejas a vivir en la 
casa de la esposa.

Residencia	neolocal:	Regla que obliga a la nueva pareja a vivir por su cuenta 
y no con la familia de la esposa o del esposo.

Residencia	patrilocal:	Regla que obliga a la nueva pareja a vivir con la fami-
lia del esposo. 

Relativismo	cultural:	Concepción antropológica según la cual cada cultura 
tiene valor por si misma y no en relación con otras.  Así no existirían culturas 
superiores a otras más bien cada una se puede juzgar solamente desde su interior.  
Esta actitud de respeto es necesaria para el diálogo entre culturas.  El problema 
de esta concepción es que las culturas forman parte del todo social y se encuentran 
mediadas por el poder, y al entrar en contacto entre sí lo hacen llevando sus des-
igualdades que se expresan como ventajas y desventajas para una y otra cultura, 
dependiendo de la naturaleza e intereses del poder económico, tecnológico y militar 
o político que cada cultura posea.  Así, aunque todas las culturas son relativamen-
te iguales, no los son en términos de su relación con el poder.

Rito:	En general se trata de un conjunto de palabras, gestos y comportamientos 
especiales realizados en grupos o individualmente para entrar en contacto con 
seres espirituales.  El término es utilizado para indicar cualquier ceremonia social 
que conlleva también un aspecto religioso.  (También se le llama ritual).

Rito	de	 iniciación:	Conjunto de rituales con pruebas de valor y examen de 
conocimiento al cual tienen que someterse quienes quieren hacer parte de grupos 
sociales especiales (guerreros, curanderos, etc.).  El término es particularmente 
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utilizado para indicar el ritual a través del cual, aprendices de curanderos acaban 
su curso y pasan a ejercitar por su cuenta.

Rol:	Cada estatus conlleva un grupo de conductas esperadas, como se espera 
que piense y sienta una persona en esa posición, además de expectativas sobre 
cómo otros deberían tratarlos.  El grupo de obligaciones y conductas esperadas que 
se ha convertido en algo establecido dentro de un modelo de conducta coherente y 
reiterada.

Saber	Empírico:	Todos los conocimientos que se obtienen a través de la expe-
riencia son de tipo “empírico”.  Este saber nace en la cotidianeidad y, por lo general, 
se consigue mediante experimentos y pruebas.  En cierta medida, también el saber 
transmitido por los ancianos es de este tipo, porque es fruto de su experiencia o 
de otros que vivieron antes.  El saber empírico se diferencia particularmente del 
saber mítico y del “saber” de los animales, que es en buena parte instintivo.

Saber	Mítico:	Es el saber transmitido por los mitos y tiene diversas formas 
(énfasis emotivo, símbolos, etc.).  En general, se trata de un saber muy profundo 
y de origen religioso.  Por esto, su origen es atribuido a antiguas experiencias del 
grupo o a “revelaciones” de espíritus y antepasados.

Sistema	social:	El conjunto de instituciones de una sociedad y las relaciones 
entre ellas.  La organización social es la manifestación del sistema general de una 
sociedad.

Sociedad:	Organización creada por seres humanos o sistema de interrelaciones 
que conecta a los individuos en una cultura común.  Todos los productos de la in-
teracción humana, la experiencia de vivir con otros a nuestro alrededor.  Los seres 
humanos crean sus interacciones y, una vez creados los productos de esas interac-
ciones, tienen la capacidad o el poder de revertirlas sobre ellos mismos para deter-
minar o restringir la acción.  A menudo, experimentamos la sociedad (organización 
creada por humanos) como algo separado de los individuos y de las interacciones 
que la crean.

Socialización:	Proceso de integración progresiva de los niños y las niñas en 
los valores de la sociedad.  Estos procesos son universales e integrales, debe enten-
derse que incluyen una forma genérica mediante la cual se reproducen los roles de 
género, también diferencias de clases y estatus social, y diferencias étnicas.

Sociedades	Occidentales:	Con el término “occidental” se indican las socieda-
des europeas y norteamericanas de tipo industrial.  De la misma manera con el 
término “cultura occidental” se indican la cultura propia de estas sociedades.  Se 
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puede hablar de “sociedad occidental” también en América Latina en referencia a 
los estados nacionales que siguen aquel modelo.

Sociedad	con	Estado:	Sociedades donde el poder público cuenta con una es-
tructura política centralizada, de tipo vertical y con aparatos de coerción.

Sociedad	sin	Estado:	Definición de una sociedad donde la estructura social 
y política no está registrada por una institución particular, siendo ésta una de las 
funciones del sistema de parentesco y de alianzas.  El ejercicio del poder es resul-
tado de un proceso de organización más horizontal que vertical a diferencia de las 
sociedades con poder centralizado.

Territorio:	Área geográfica que una población reconoce como de su uso, goce y 
disfrute.  Cada sociedad reconoce un territorio como propio y usa parte de él para 
satisfacer sus necesidades.  El territorio es un elemento fundamental para la so-
brevivencia de las culturas indígenas.

Transmisión	cultural:	La cultura, como producto de las personas que viven 
en un grupo, es un proceso educativo.  Por esto, los adultos transmiten a las nuevas 
generaciones sus costumbres y su saber.  Al lado de la transmisión vertical de ge-
neración en generación, existe también una transmisión horizontal entre adultos, 
jóvenes y niños recíprocamente.

Trueque:	El sistema de intercambio económico muy utilizado por los pueblos 
indígenas.  Un producto es dado en cambio de otro, sin calcular el valor en base al 
dinero.

Parentesco:	Relación que existe entre los parientes.  Indica también el conjun-
to de parientes (biológicos o adquiridos) que tienen valor para el individuo.  En las 
sociedades sin Estado, es el sistema de parentesco el que funciona como base para 
las relaciones políticas yo económicas.

Unidad	de	producción:	Grupo social mínimo para la producción de bienes.  
La familia es, en muchas sociedades, una unidad de producción.

Valores:	Lo que cuenta mayormente para una cultura, lo que es destacada y 
reconocido.  Cada cultura tiene sus valores y estos determinan las actitudes, prác-
ticas sociales y los comportamientos de las personas.  Ideas que la gente comparte 
sobre lo que bueno, malo deseable o indeseable.  Son normalmente muy generales, 
abstractas, van más allá de las variaciones de las situaciones. Los valores generan 
las normas o pautas para la conducta de sus integrantes.
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temA 3
lA AntropologíA Y 

el trABAJo de CAmpo
OBJETIVO:

Cuando se habla de antropología es casi inevitable referirse al trabajo de campo 
como la metodología propia de esta disciplina. Para quienes conocen la la antropo-
logía únicamente desde fuera, el trabajo de campo está rodeado de un aura román-
tica. Y eso no es extraño, ya que la imagen de los antropólogos se asocia con junglas 
tropicales, aventureros de las islas del Pacífico o investigadores que conviven con 
los indios americanos en su tipis y más de alguno o alguna que ha navegado por 
los ríos de la Costa Caribe de Nicaragua y ha caminado con mochila al hombro a 
la reserva de Bosawás.

Sin embargo, esta visión mitificada se desvanece al abrir cualquier manual so-
bre etnografía. Allí se encuentran complejas definiciones teóricas acerca del traba-
jo de campo: de lo que éste es no es o de lo que debería ser. La labor de la mayoría 
de los antropólogos tiene menos que ver con escenarios exóticos y más con una 
ardua y sistemática recopilación de datos. 

La primera referencia importante la podemos encontrar en “el padre” de la etno-
grafía clásica: el antropólogo polaco-británico Bronislaw Malinowski que escribió 
un libro titulado “Los Argonautas del Pacífico Occidental”,  constituye el punto 
fundacional de la etnografía. La manera en la que él construyó la etnografía se 
convirtió, sin duda, en modelo a seguir para los antropólogos posteriores.

ETNOGRAFÍA,.TRABAJO.DE.CAmPO.Y.OBSERVACIÓN.PARTICIPANTE.
     

En ocasiones se confunden estos tres conceptos o se usan indistintamente en el 
lenguaje cotidiano. También tienden a confundirse conceptualmente metodologías 
y técnicas de investigación. 

La	metodología, se entiende como el estudio y la aplicación de los métodos que 
se siguen en una investigación. Los métodos son muchos y dependen del tipo de 
investigación y del objeto de la misma. 

El	método es el estudio de los modos de realizar algo con orden al interior de 
la investigación. 
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Las	técnicas, son una serie de procedimientos y recursos de que se sirve el 
investigador para la obtención de datos. 

Metodología

Métodos (modos)

Técnica (Procedimientos)

Herramientas
Atravésde la acción

Una metodología es un “proceso de investigación como una secuencia que co-
mienza con un plan de trabajo y acaba con un informe, aunque tal vez habría que 
incluir las repercusiones y reacciones que suscita en otros la lectura de ese infor-
me” (Velasco y Díaz de Rada, 1997). 

     
De manera que si la etnografía es una metodología -un proceso de investigación- 

éste se compone de varias técnicas de investigación. De éstas una que destaca en 
la antropología, es el trabajo de campo. 

¿QUé.ES.LA.ETNOGRAFÍA?.
     
Aunque tradicionalmente la etnografía se ha considerado principalmente como 

la descripción de la cultura de toda una comunidad, la metodología etnográfica es 
adaptable a la descripción de las relaciones sociales de cualquier grupo en el cual 
estas relaciones se encuentren reguladas por la costumbre (Wilcox 1992, citado en 
Ed. Trotta 1993) tales como colegios, empresas, partidos políticos o incluso espa-
cios públicos en los que no se perciben relaciones sociales, como la calle o los aero-
puertos (Augé 1998). La etnografía se sitúa en un ámbito concreto de la realidad y 
el etnógrafo pone toda su energía en descubrir qué ocurre en ese espacio. Para ello 
los antropólogos siguen cuatro reglas fundamentales (siguiendo a Cox 1982): 
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1.	Aparcar	las	propias	concepciones	e	interpretaciones

Concentrarse en lo que está pasando. Describir ese espacio tal y como sus habi-
tantes o usuarios lo perciben y lo construyen. 

2.	Convertir	lo	extraño	en	familiar

Tanto los observados como el observador dan muchas cosas por supuestas. Lo 
que parece normal es, sin embargo extraordinario. Es preciso preguntarse por qué 
suceden las cosas de una manera y no de otra diferente. 

3.	Contexto

Para entender precisamente por qué las cosas son como son y no de otra manera 
hay que poner los hechos en su contexto. Por ejemplo, un presidiario se encuentra 
encerrado en una cárcel; ésta se encuentra en un sistema político-judicial, en una 
economía, en una cultura nacional, etc. que producen y a su vez son producto de 
una concepción determinada de lo correcto y lo incorrecto. 

4.	Teoría

El conocimiento de la teoría social ya producido es clave para guiar las observa-
ciones y las intuiciones. 

¿QUé.ES.EL.TRABAJO.DE.CAmPO?.

El fundador del trabajo de campo fue Malinowski, quien definió sus líneas maes-
tras en su libro Los Argonautas del Pacífico Occidental.  El término field work pro-
viene probablemente del ámbito del naturalismo y de las experiencias viajeras del 
siglo XIX de principios del siglo XX, como el viajero Squier que recorrió Nicaragua 
y estuvo en la Mosquitia o…..,

 Malinowski introdujo varias técnicas como el diario de campo, que sigue em-
pleándose. Pero es especialmente importante la filosofía o actitud que se encuentra 
detrás de las técnicas. Esta filosofía podría resumirse en la necesidad de sumergirse 
sin prejuicios en la cultura de los otros con el fin de aprehenderla. En términos otros 
términos, podríamos considerarlo como empatía: saber situarse en el lugar de los 
otros. Malinowski se quedó solo en las islas Trobriand, lejos de los blancos (de quie-
nes decía que no entendían nada de los nativos). Para relacionarse con ellos tuvo que 
aprender su idioma, entender sus costumbres, comprender su entorno y sus fuentes 
de recursos. 

Desde entonces las técnicas de investigación han variado mucho.  Pero algunas 
cosas siguen uniendo el trabajo de campo actual con el original, el de los tiempos de 
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Malinowski y otros estudiosos reconocidos. Estos principios básicos son: 
1.  Los mejores instrumentos para comprender una cultura como       realiza-

ción humana son la mente y la emoción de otro ser humano. 
2.  Una cultura debe ser vista a través de quien la vive. También, a través del 

observador científico. 
3.  Una cultura debe ser vista como un todo, de modo que las conductas cultu-

rales no puedan ser aisladas del contexto en el que ocurren. 

TéCNICAS.DE.INVESTIGACIÓN.ETNOGRÁFICA.

Existen numerosas técnicas de investigación etnográfica que se pueden aplicar 
durante el trabajo de campo. Aquí se citaran algunas de ellas: 

•  Observación participante 
•  El acceso 
•  La ecuación personal o las relaciones personales en el campo 
•  Documentos. 
•  Entrevistas 
•  Cuestionarios 
•  Mediciones sociométricas 
•  Investigación acción participativa 
•  Construcción del relato etnográfico. 
•  Diagnósticos rurales rápidos 
•  Análisis sistémico 
•  Teoría de las redes de Actores

CATEGORÍAS.DE.ANÁLISIS.SUGERIDAS.POR.EL.DR..RAmÓN.RIVAS:

1. Cosmogonía y mitología
2. Religión
3. La vida y la muerte
4. Las mujeres de la comunidad
5. Los hombres de la comunidad
6. El trabajo
7. La familia
8. La alimentación
9. La vivienda
10. Vestuario
11. Salud y enfermedad
12. Costumbres y tradiciones
13. Lengua
14. Formas de organización
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15. Relaciones interétnicas
16. Relaciones con el Estado Nacional

ETNOGRAFÍA.EN.SOCIEDADES.COmPLEJAS.

El estilo de trabajo de campo iniciado por Malinowski ha sido descrito como na-
rrativo (Forsythe 1996) y asume varios factores, como por ejemplo: 

a)  El investigador se encuentra sólo frente a los observados. 
b)  El investigador no comparte sus códigos y los tiene que ir aprendiendo. 
c)  El investigador es el narrador y el sujeto. Los investigados son objeto. 
d)  El investigador tiene cierto poder sobre los investigados o, cuando menos, 

éstos no tienen poder sobre su obra. 
e)  El antropólogo solamente tiene un compromiso temporal con las personas 

observadas. 
f)  El trabajo de los observados es muy diferente del trabajo del antropólogo 
g)  El antropólogo es más observador que participante 

       
Sin embargo, ¿qué pasa cuando el investigador es más participante que observa-

dor? ¿y si trabaja para la organización estudiada? ¿qué ocurre cuando los observa-
dos son jefes, compañeros, amigos o rivales? ¿Y si la organización estudiada impone 
condiciones sobre la obra (por ejemplo no citar a las fuentes o que el trabajo tenga 
utilidad para la organización o que no se perjudique su imagen)?  Ya en los años 
60 Eric Wolf, Burton, Benedict y otros se dieron cuenta que para determinadas 
sociedades el modelo narrativo era insuficiente (Wolf, Bendedict et al. 1966). En 
las llamadas sociedades complejas el antropólogo comparte muchos de los presu-
puestos de los observados porque forma parte de la misma cultura. Ocurre que los 
grupos investigados en muchas ocasiones no son comunidades. A veces ni siquiera 
grupos (como los clientes de un centro comercial). 

¿Qué clase de etnografía y de trabajo de campo puede realizar entonces el an-
tropólogo? ¿Dónde queda la distancia científica? ¿Qué credibilidad tiene la inves-
tigación? ¿Cómo puede un participante ser crítico? A medida que los observados 
dejaron de ser culturas enteras, comunidades o clases sociales y fueron surgiendo 
especialidades de la antropología como la antropología industrial, la antropología 
médica, la antropología del desarrollo, la antropología urbana o, más recientemen-
te, la cyberantropología, estas preguntas se han ido haciendo más frecuentes. 

Para responder a estas cuestiones, los antropólogos que trabajan en entornos 
complejos han desarrollado técnicas de investigación diferentes o complementarias 
a las clásicas. Como resultado, algunos de los presupuestos de la etnografía clásica 
han sido revisados, aunque probablemente la filosofía general de la etnografía no 
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haya variado sustancialmente.  Finalmente cabe señalar que las etnografías en 
organizaciones complejas han dado lugar a un debate más sobre el concepto de cul-
tura ya que algunos autores defienden que este tipo de organizaciones - empresas, 
escuelas, partidos políticos - son culturas (incluso etnias, como sostienen, tal vez 
exageradamente, algunos), mientras que otros las ven insertas en sistemas más 
amplios y complejos con los que comparten significados. 
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temA 4
preHiStoriA Y ArQueologíA de lA 

CoStA CAriBe niCArAgÜenSe

Entre.todos.y.todas.pensemos.en.estas.preguntas:

¿Qué sabemos de la ocupación humana en la Costa Caribe nicaragüense?  ¿Qué 
tipo de evidencias existen de este lejano período?  ¿En el territorio donde vivimos 
que evidencias hay de ocupación humana hace muchos años? ¿A que nos referimos 
cuando hablamos que la Costa Caribe tiene una prehistoria?

Hagamos un resumen de nuestra conversación.

Leamos	los	siguientes	extractos	de	un	texto	preparado	por		Aleyda	Chow,	
docente	del	Departamento	de	Historia,	Licenciada	en	Ciencias	Sociales.		
Especialista	en	Metodología	de	la	Investigación.

LA.OCUPACIÓN.HUmANA.DE.LA.COSTA.CARIBE.NICARAGÜENSE

Inicialmente hay que hacer la aclaración de que los estudios encaminados a 
indagar sobre los orígenes de los primeros pobladores de la Costa Caribe son muy 
recientes (iniciaron en el siglo XX), además son pocos y no han tenido continuidad.   
A pesar de esto, estos estudios son de gran valor para comprender un poco más las 
características poblacionales, culturales e históricas del territorio que hoy conoce-
mos como Regiones Autónomas de la Costa Caribe nicaragüense.

Algunos de los pioneros de la investigación en la Costa Caribe son Walter 
Lehman, Eduar Conzemius, Samuel Kirklan Lothrop, Jonson, Floyd, Doris Stone 
y el arqueólogo nicaragüense Jorge Espinoza Estrada que ha realizado estudios 
en el sitio arqueológico de Monkey Point, al sur de bluefields y en otros lugares del 
territorio.  En los últimos años se han retomado los estudios arqueológicos en la 
región sur y se han logrado importantes hallazgos en la zona de Kukra Hill, de los 
cuales hablaremos más adelante. 

Las disciplinas científicas que han permitido todos estos estudios son en su 
mayoría la arqueología, la lingüística y la antropología, dado el tipo de evidencias 
encontradas.  La Costa Caribe o Costa Atlántica, abarca un poco más del 50 % de 
la superficie del país y es la región con mayor diversidad étnica de todo el país, 
pues cuenta con seis grupos étnicos a lo interno de su territorio, a saber: Miskitu, 
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Sumu-Mayangna, Ramas, Creoles, Garifunas y Mestizos.  De estos seis grupos 
los tres primeros son pueblos originarios, es decir, que habitaban en el territorio 
desde antes de la llegada de los conquistadores y colonizadores europeos y cuyos 
antepasados nos interesa abordar en este capítulo o tema.

¿Con	qué	evidencias	contamos?

En el territorio del Caribe nicaragüense se ha comprobado la existencia de va-
riados y numerosos sitios arqueológicos que sometidos a estudios, han dado algu-
nas luces acerca de los primeros pobladores de la región.  Estos sitios están locali-
zados en la zona sur en puntos aledaños a la ciudad de Bluefields.

El sitio que generalmente es retomado por los historiadores y otros estudiosos 
para remitirse a los tiempos del antiguo poblamiento de la Costa Atlántica está lo-
calizado en Punta Mono o Monkey Point al sur de Bluefields en la faja costera.  Su 
localización y estudio empezó en el año 1970 por el arqueólogo Jorge Espinoza.  En 
este punto geográfico existen cinco conchales, llamados así porque constituyen 
depósitos o basureros de distintos tipos de conchas o restos de moluscos acumula-
dos por antiguos habitantes de esa zona, quienes se alimentaban de productos ma-
rítimos calentados sobre rocas, depositando los desechos en determinados lugares, 
esto es lo que hoy conocemos como los conchales.  La forma de estos conchales es 
redonda y tienen un diámetro de 50 metros y ocho metros de profundidad.

LOS.CONCHALES.Y.LA.VIDA.mATERIAL.DE.LOS.ANTIGUOS.HABITANTES

El más antiguo de los conchales, con una edad quizá de seis mil años, revela que 
los habitantes que los dejaron vivían de la caza y de la pesca, desconociendo por 
completo la agricultura.  Los conchales de los sitios 2 y 4 muestran que sus habi-
tantes practicaban la caza y la pesca, pero cultivaban algunos tubérculos.  Había 
poblados de diez a veinte chozas.  Conocían la cerámica monocroma, es decir de 
un solo color.   A este conchal, que es el de mayor antigüedad, algunos le asignan 
hasta 7, 600 años de edad.

Esta evidencia demuestra la presencia más antigua del hombre establecido en 
las costas  del Atlántico, viviendo de los productos marítimos (tortugas, moluscos, 
pescados y mariscos).   De toda esta información se puede deducir que este hombre 
que habitaba en la Costa Caribe vivía en un nivel de desarrollo paleolítico (referido 
a la edad de piedra) por sus características materiales de vida y su antigüedad.  
Según Romero (1996: 25) la interpretación de estos hallazgos es que esta población 
era de origen sureño y que estos sitios fueron lazo de unión entre tierra firme y las 
Antillas Menores.
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OTROS.LUGARES.ESTUDIADOS.

El estudio de otros sitios arqueológicos también nos da algunas pistas para 
comprender la historia antigua del Caribe nicaragüense.  De los distintos sitios 
arqueológicos existentes en la Costa Caribe, el investigador Magnus seleccionó 
para su estudio el sitio de Kukra Hill, a 20 kilómetros de Bluefields, como repre-
sentativo de los indígenas que vivieron en las orillas del río y elaboraron utensilios 
de cerámica; la bahía de Bluefields como localización de los grupos laguneros de 
tierras altas que hacen cerámica.  Otros sitios de Laguna de Perlas y de la bahía de 
Bluefields representan la ubicación de grupos laguneros de tierras bajas. (Smutko, 
1985:16).

En estos sitios se encontraron una gran variedad de objetos: tiestos de barro, 
hachas de piedra, cuchillos de pedernal, fragmentos de piedras y de manos de 
moler y bolas de piedra que Magnus dividió en cuatro complejos de acuerdo a su 
similitud y edad, lo que ha servido para considerar el tipo de relaciones de estos 
antiguos habitantes con otros grupos y el modo de subsistencias.  

A su vez, clasificó los cuatro complejos en dos tradiciones de acuerdo al tipo 
de cerámica encontrada: la tradición smalloide que comprende los complejos 

Smalla, Jarkin y Cukra Point de cerámicas 
de líneas incisas, localizados en las cerca-
nías de Laguna de Perlas y en la Bahía de 
Bluefields; y la tradición siteioide que com-
prende el complejo Siteia, de cerámicas poli-
cromas, ubicado en la parte sur de Laguna 
de Perlas (Smutko, 1985:18).

Siteia

En este complejo se han encontrado tras-
tos, semejante únicamente a los de la Playa 
de los Muertos, Honduras, con una edad de 
2,000 a 2,500 años.  Su presencia podría 
indicar comercio entre Siteia y Playa de los 
Muertos.  Otros trastos bicromos, tienen en-
tre 2,200 y 2,400 años.

Hay que añadir que en Carolina Creek se 
ha encontrado cerámica bicroma cuya edad 
oscila entre 2,500 y 3,000 años, semejante a 
la cerámica encontrada en algunos lugares 

Tomado de Magnus en: Vínculos Revista de
 Antropología del Museo Nacional de  Costa 

Rica,  Vol. II, NO. 1. 1976, pág. 69-70
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de Costa Rica.  Todo ello revela relaciones cuya naturaleza exacta ignoramos, entre 
los habitantes de la Costa y los del oeste de Nicaragua, del oriente de Honduras, y 
del norte de Costa Rica, varios siglos antes de que llegasen los europeos. (Romero, 
1996:25).  

Este sitio en Carolina Creek podría ser representativo de los habitantes más an-
tiguos de la Costa encontrados hasta la fecha.  Por el tipo de cerámica encontrada 
son parientes de otros de Costa Rica (Magnus, citado por Smutko, 1985:22).

Punta	Cukra

     En este sitio se descubrió 
la pata de un jaguar policromo, 
que se supone es de Nicoya, pare 
oeste del Lago de Nicaragua, del 
periodo entre 800 a 1,200 d.C. 
(Magnus, 1974:200), citado por 
Smutko, 1985:21).   Las investiga-
ciones de Magnus han tenido con-
tinuidad recientemente a través 
de los estudios del departamen-
to de Historia de la Universidad 
Nacional Autónoma de Nicaragua 
quienes con sus profesores y es-
tudiantes han realizado estudios 
con conchales en la Costa Caribe 
que confirman y amplían los estu-
dios de Magnus.  En el mapa que 
aparece seguidamente se aprecia 
la localización de los sitios.

Seguramente se ha podido no-
tar que la información arqueoló-
gica aún es rudimentaria e insu-

ficiente para dar una respuesta más o menos satisfactoria a las preguntas que 
Smutko hace.   La ausencia de datos históricos, falta de sistematicidad en los estu-
dios ya iniciados, falta de estudios interdisciplinarios (etnohistóricos, arqueológi-
cos, lingüísticos, antropológicos, etc.), induce a Smutko a afirmar que la “historia 
antigua del departamento de Zelaya está en la sombra de la prehistoria” (1985, 
33).   

Sin embargo, para avanzar en la búsqueda de nuevos conocimientos, los estu-
diosos del tema han recurrido a otros medios como: indicaciones, lingüística y le-
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yendas que han dado paso a algunas hipótesis que en la actualidad sirven de guías 
a las actuales investigaciones sobre la región.

Las	principales	hipótesis

Una primera hipótesis sostiene que los actuales habitantes de la Costa Caribe 
de Nicaragua, principalmente Sumu-Mayangna, Ramas y Miskitus, son descen-
dientes de tribus indígenas Chibchas que emigraron de las costas de lo ahora es 
Colombia y Panamá.  Estos desplazamientos poblacionales de los grupos coste-
ños-sureños hacía el litoral norte caribeño, habría sucedido aproximadamente a lo 
largo del siglo XI d.C.; por su parte, Walter Lehman considera que las lenguas ha-
bladas por los grupos mencionados pertenecen a la gran familia Macro Chibcha.

Una segunda hipótesis argumenta que los pueblos indígenas de la Costa, des-
cienden de grupos Chibchas antiguos que provenían desde el norte de América y 
que a su paso por el territorio que hoy ocupa Nicaragua se asentaron en la zona 
montañosa central y posteriormente se desplazaron hacia la costa oriental, esto 
habría sucedido, según Smutko, hace aproximadamente unos tres o cuatro mil 
años, es decir, durante el período formativo mesoamericano.  Desde esta perspecti-
va se consideraría  que las migraciones sudamericanas son relativamente recientes 
y que las regiones citadas ya existían grupos de cultura circuncaribe estables.

Una tercera interpretación es la formulada por el obispo de la Iglesia Morava 
John Wilson.  Según su propuesta los Miskitu habrían emigrado al territorio sureste 
(hoy departamento de Rivas) de Nicaragua provenientes de la Cuenca Amazónica.  
En el Siglo IV d.C. habitaban el istmo de Rivas y los lagos adyacentes; a partir 
del Siglo X  - con loa llegada de los Nicaraos provenientes del norte – se inicia 
una migración estacionaria de los Miskitu hacia el oriente.  Luego de un periodo 
estacionario de dos siglos, se continua la migración definitiva desde la zona mon-
tañosa central (Chontales, Matagalpa) probablemente expulsados por otros grupos 
belicosos, hacía el Atlántico o Caribe, por la ruta del río Coco y Prinzapolka.  Otros 
autores argumentan que quienes desalojaron a estos antepasados de los miskitu 
del istmo d Rivas fueron los chorotegas y no los nicaraos.

Finalmente, una cuarta tesis formulada en tiempos más recientes proviene de la 
lingüística.  La que sostiene que los grupos socio-lingüísticos mencionados, están 
emparentados directamente con dos grandes familias: los Misumalpa y la Chibcha 
(González, 1995:35).

¿En que coinciden y en que se diferencian estas cuatro hipótesis?  ¿Podemos 
decir con certeza cuándo llegaron y quiénes fueron los primeros en llegar?  A falta 
de mayores datos provenientes de los estudios arqueológicos, todo parece indicar 
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que la lingüística ha entrado a jugar un papel preponderante en las investigaciones 
posteriores, pues de las hipótesis anteriores, la primera, segunda y cuarta, prác-
ticamente se han formulado a partir de estudios comparativos realizados con los 
diferentes idiomas de los actuales grupos étnicos de la Costa Caribe de Nicaragua.  
Es importante advertir que los resultados de estas investigaciones han sido muy 
importantes pero no suficientes, ya que definitivamente se necesitan a la par de la 
lingüística, otras disciplinas como la etnología y la arqueología, con el fin de dar 
mayor soporte a las diferentes hipótesis.

En la actualidad, nuevos estudios de lingüística comparada, la utilización de 
métodos de reconstrucción gramatical y de léxico-estadística, han llevado a la for-
mulación de nuevas hipótesis que cuestionan a aquellas que conciben una filiación 
de estos grupos “a partir de influencias culturales” históricamente recientes pro-
venientes del norte o del sur” (González, 1995:37), es decir, que la filiación Macro-
Chibcha o Chibcha que tradicionalmente se ha aceptado de estos grupos aún es 
incierta y que amerita más estudio, aunque esta filiación es la más aceptada por 
los especialistas hasta el momento.

LOS.GRUPOS.ABORÍGENES.DE.LA.COSTA.CARIBE.A.LA.LLEGADA.DE.LOS.EUROPEOS

Hay muchas preguntas en relación a los antiguos pobladores de lo que hoyo 
llamamos Costa Caribe nicaragüense.  Sabemos de la presencia humana en esa 
región desde fechas tempranas como desde el quinto milenio a.C.  Según las evi-
dencias, por la antigüedad de los objetos arqueológicos encontrados se deduce que 
no llegaron todos al mismo tiempo, que su estadio de desarrollo fue en el paleolíti-
co, etc., pero queda mucho por hacer y por contestar.

¿A partir de que momento histórico podemos hablar con mayores elementos de 
los nativos de la Costa Caribe?  Es hasta la llegada de los europeos, a principio 
del Siglo XVII que se tienen datos más específicos “Había una gran diversidad 
de lenguas y una gran dispersión de grupos, asentados todos en las cercanías de 
los ríos….” (Romero, 1996:26).  De acuerdo a la información disponible hasta la 
fecha, Smutko (1985: 50) coincide con otros autores sobre quienes eran esos grupos 
y su ubicación geográfica:  “Los Yuskus o Yoskos, que vivieron por el río Yaoska, 
hoy límite entre Matagalpa y las regiones autónomas; los Twahka, entre los ríos 
Patuca y Coco en Honduras; los Panamahka en el río Coco; los Bawihka o Tawira, 
entre los ríos Coco, Wawa (al sur de Puerto Cabezas) y Bambana; los Prinsu, en 
el río Prinzapolka; los Ulúas o Ulwas en los ríos Grande, Escondido, Mico, Rama 
y Siquia (incluyendo partge de los que hoy es Chontales; los Kukra en la bahía de 
Bluefields, Laguna de Perlas y Corn Island.

¿Cómo llegaron a ubicarse estos grupos en estos lugares? ¿Por qué no aparecen 
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los Sumu, Miskitu y Rama en esta lista?  Volvemos nuevamente a recurrir a las 
hipótesis que hasta ahora se han formulado y que tratan de dar una explicación a 
la llegada de éstos grupos a Nicaragua.

LOS.ULúAS

Smutko (1985:50) llama genéricamente a todos estos grupos “Ulúa” o “Woolva” 
retomando a Lehman, quien en su estudio sobre los idiomas de América Central, 
indica que todos los grupos indígenas de la Costa Atlántica pertenecen a este 
grupo lingüístico.  Según la hipótesis de Smutko los Ulúa desciendes de grupos 
Chibchas antiguos pertenecientes a puno de los tres grupos de idiomas que existían 
en Mesoamérica hace más de 6,000 años, de los cuales se desprendieron los dife-
rentes idiomas de México y América Central.  Este grupo es el uto-azteca-chibcha 
del cual los Chibchas se separaron geográficamente hace unos 6,000 u 8,000 años 
emprendiendo una migración lenta hacia el sur, desde México hasta Colombia.  Es 
posible que a Nicaragua llegaran hace unos 3,000 o 4,000 años aproximadamente, 
permitiendo la formación de bolsas de poblaciones que desarrollaron diferencias en 
sus idiomas.

Tal parece que los que se quedaron en Nicaragua empezaron la separación geo-
gráfica del grupo madre hace unos 2,000 años, lo que a juicio de Smutko es lo que 
dio origen a la diversidad de grupos que habitaron la región Atlántica antes de la 
llegada de los españoles.  El resto de parientes chibchas después de un tiempo con-
siderable continuaron su migración hacia Colombia donde llegaron en el siglo IV 
d.C., dejando a su paso varios grupos poblacionales en Costa  Rica y Panamá.

La hipótesis que difiere de la de Smutko es la que sostiene que los antepasa-
dos de los pueblos mencionados, no sólo parientes de los Chibchas de Colombia, 
sino que además vinieron de Colombia pasando por Costa Rica y Nicaragua por 
tierra, alrededor del año 1,000 d.C. o mucho antes.  Este supuesto lo sostienen mu-
chos estudiosos del tema, que el mismo Smutko señala: Lehman, Holm, Chapman, 
Steward y otros, pero que según él, no prueban concluyentemente que vinieron de 
ese país.  Lo que han expuesto como evidencias son las similitudes de idioma y 
ciertas costumbres.

Todos los autores están de acuerdo en que los Chibchas de Centroamérica están 
relacionados con los de Colombia.  El punto de discusión se centra en que no prue-
ban que necesariamente vinieron de Colombia.   Lo que dice Smutko es que sí lle-
garon los Chibchas a Colombia en el siglo IV d.C. en su migración desde México.  

      Algunos de ellos regresaron a Nicaragua, pero debieron hacerlo de forma 
rápida, pues se sostiene que cuando los Nahuatles (o grupos provenientes del norte, 
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Pregunta.de.evaluación:

¿Qué leyendas hay en nuestra cultura que explican nuestros oríge-
nes?

Compartamos en el grupo y hagamos un resumen del tema.

llegaron a este territorio en el Siglo X, los Chibchas ya habitaban en la región del 
Pacífico, lo que no fue tiempo suficiente como para producir las marcadas diferen-
cias de idiomas que hoy existen entre los nativos de la Costa.  En cambio explica 
que estas diferencias se producen en lenta migración de los Chibchas de México a 
Colombia lo que dio lugar en Nicaragua, a que se formaran grupos poblacionales 
con sus propios idiomas.

      Para Smutko, las fuertes diferencias de idiomas entre los grupos Macro 
Chibchas (Miskitu y Sumu) y la diferencia de éstos con los Rama, refuerza su teo-
ría.   En este punto, hay que aclarar que existen algunas versiones en relación a 
que quienes llegaron del norte y expulsaron a los Chibchas no fueron los Nahuatles 
sino los Chorotegas en el Siglo VIII aproximadamente.
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temA 5
loS grupoS nAtiVoS: 

miSKitu, Sumu-mAYAngA Y rAmA

LOS.mISKITU

En el siglo XVII la configuración poblacional existente en la región del Caribe 
de Nicaragua no contaba con las denominaciones de Miskitus y Sumus-Mayangnas 
como hoy se les llama a estos dos grupos nativos.

Existe coincidencia en la argumentación de que los antepasados de los Miskitu 
llegaron a la región Atlántica desde Rivas, sobre todo en aquellos autores que asig-
nan a este grupo una filiación Macro-Chibcha; otros como Samuel Kirkland Lothrop 
sostiene que algunos grupos como los Matagalpas y los Miskitu de Nicaragua, así 
como los Payas, Lencas y Xicaques de Honduras deben ser considerados sin afilia-
ción, podría ser que ellos también han considerado que el origen de estos grupos 
es incierto.

Al margen de estas tendencias, lo cierto es que la cultura Miskitu se distingue 
del resto de grupos nativos de la Costa Caribe por la considerable infusión de san-
gre europea y africana que ha recibido a partir del contacto con éstos desde inicios 
del Siglo XVII.

Con datos de distintas fuentes orales y escritas, se ha ido delineando como se 
fue conformando la cultura miskitu: después de la presencia de Colón explorando 
las costas orientales de Nicaragua, los primeros europeos con quienes tuvieron 
un contacto fueron los bucaneros franceses, que visitaron Cabo Gracias a Dios en 
1612, después fueron los ingleses alrededor de 1630.  Otro dato es que los ingleses 
de la Isla Providencia establecieron un puesto de negocios en Cabo Gracias a Dios 
en 1633.

Se menciona también que en 1641, una nave portuguesa al mando Capitán 
Lourenco Gramalxo naufragó en los Cayos Miskitos al sur de Cabo Gracias a Dios.  
Los esclavos negros fueron capturados por los Tawiras o Bawihkas de ese lugar y 
posteriormente estos esclavos tomaron esposas Tawiras.  Sus hijos e hijas fueron 
aceptados/as como miembros libres de la tribu.  Según Smutko (1985: 52), esta 
teoría es la más aceptada por los distintos autores.  Agrega que la fisonomía, color 
de la piel y la historia indican una contribución genética notable de Africa entre 
los miskitu.  Lehman por su parte sostiene que hay más afinidad con el Bawihka 
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que con cualquiera de los otros idiomas de la familia Ulúa, por tanto, en su origen 
pueden estar vinculados a este grupo.

Algunos escritores señalan que los africanos náufragos eran de la isla de Samba 
(Senegambia, África), por eso los miskitu con más sangre africana, en el norte de 
Nicaragua se llaman “Sambos”, mientras que los que vivieron más al sur, como 
en el río Prinzapolka, río Grande y las Lagunas de Bluefields, con menos sangre 
negra, fueron llamados simplemente Miskitos.

Mediante la adquisición de armas de fuego que obtuvieron en su relación con 
los ingleses, los miskitu sometieron a unas veinte tribus de Honduras, Nicaragua, 
Costa Rica y Panamá durante siglo y medio.  En el Siglo XVIII, los reyes miskitu 
tenían en Nicaragua y Honduras un dominio de más de 10,000 súbditos, colecta-
ron tributo de casi toda la Costa Caribe desde Belice hasta Panamá y fueron útiles 
e indispensables aliado de los ingleses en sus guerras contra España (Smutko, 
1985:52).

En cuanto al aparecimiento del nombre Miskitu, el obispo John Wilson (1975: 
85-90) considera las siguientes versiones:

•	 Según Exquemelin, fueron los bucaneros franceses que primeramente tuvie-
ron contacto con los miskitu en Cabo Gracias a Dios.  Es posible que estos 
franceses empezaran a llamarlos “Moustique” y “Moustiquais”.  Esto no signi-
fica que hay que dar por sentado que el término miskitu o miskito se originó 
cuando aquellos indígenas entraron en contacto con los franceses.

•	 Edgard Conzemius afirma en su estudio etnográfico realizado en 1932 que “El 
nombre Miskito Coast (Mosquito Territory o Mosquito Shore), empleado por 
los ingleses, ha sido tomado de la principal tribu indígena, erróneamente lla-
mado Mosquito; los españoles la tradujeron a Mosquita y Costa de Mosquitos 
(Costa Mosquitia).  

•	 Muchos creen que este nombre ha surgido debido a los numerosos mosqui-
tos que se encuentran en el litoral, mientras que otros creen que las pequeñas 
islas que se encuentran cerca de la costa “que yacen tupidas como mosqui-
tos”, podrían haber originado el nombre.

Otro argumento importante de Wilson es que los indígenas que habitaban la 
región de Cabo Gracias a Dios, poseían un nombre antes de la llegada de los eu-
ropeos.  Dicho nombre podría haber sido miskuto.  Según el obispo Wilson Adolfo 
Warman comprobó esto de manera semántica y la existencia del líder Miskut, lo 
que ha servido en gran manera para apoyar ésta afirmación.  Todo parece indicar 
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que los europeos corrompieron la palabra miskuto a mosquito.

LOS.SUmU-mAYANGA

Según Smutko (1985: 53), quien se apoya en otros estudiosos como Conzemius 
y Grimes, argumenta que Sumu es el nombre colectivo que los Miskitu usan para 
indicar los otros grupos de la familia Ulúa.  Algunos de estos grupos aprendieron 
el idioma miskitu, que llegó a ser el idioma del “negocio” en la zona.

Wilson (1975, 95) explica que “el nombre fue dado por los miskitu a los indíge-
nas que encontraron sobre el río Coco.  De este tiempo en adelante el nombre se 
generalizó para referirse a todas las diversas tribus de Sumus”.  Pero también es 
el término despectivo que los miskitu usaron para referirse al resto de Ulúas, pues 
como Wilson señala, significa “inepto”, “haragán”, “bobo”, “tonto”, “sin inteligen-
cia”.  Además detalla que “Esto causó un gran disgusto a los Sumos, y más tarde 
perjudicó las relaciones entre los miskitos y los sumos hasta el punto de provocar 
una guerra entre ellos, en la cual perdieron los sumu.  A raíz de esto, las relaciones 
entre miskitos y sumos por mucho tiempo no fueron amistosas.  Es solamente en 
años recientes que se ha ido mejorando”

También nos informa Wilson (1975, 96) que en el siglo XVI los historiadores es-
pañoles al referirse a los sumos también usaban los nombres “chontal” o “chondal”, 
palabra mexicana que significa “extranjero”, “forastero” y que fue aplicada por los 
Náhuatl a cualquiera tribu primitiva.  En documentos posteriores al Siglo XVI los 
sumus se conocían bajo el nombre de “caribes”, “chatos”, “albatuinas”.  Este último 
nombre viene de cuando los sumu fueron súbditos de los miskitus.  Según algunos 
estudios antropológicos y etnológicos, de las diez trius del grupo étnico sumu, sola-
mente existen tres en la actualidad: ulwa, panamahka y twahka.

Pese a las diferencias históricas miskitus y sumus comparten en su mitolo-
gía un origen común y según una tradición recogida a principios del Siglo XX, 
a orillas del río Patuka, cerca de la confluencia del Wampú, donde emergía una 
roca con el símbolo de un cordón umbilical, era el lugar de nacimiento del Gran 
Padre (Maisahana) y de la Gran Madre (Itwana), progenitores de los Sumu y de 
los Miskitu

LOS.RAmA

Hasta ahora no se tienen indicaciones de cuándo los Rama entraron a Nicaragua, 
más bien los historiadores y otros especialistas coinciden en la posibilidad de que 
la presencia de los Rama sea anterior a la venida de los grupos Ulúas.   Lo que se 
acepta, de acuerdo a la información disponible, es que ellos vivieron en el sureste 
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de Nicaragua y en el Nordeste de Costa Rica.

Aunque no hay evidencias arqueológicas que nos lleven al pasado lejano de los 
Rama, los análisis lingüisticos de la lengua Rama han permitido establecer que 
pertenecían directamente al tronco Chibcha.  Se les asocia con los Chibcha de 
Costa Rica, específicamente con los grupos Salamanca, los Guatgusos y los Votos 
de ese país.  Smutko (1985: 58) señala aludiendo a Doris Stone y a Jonson que los 
Voto son los Rama de hoy.  Que es posible que pequeños grupos sobrevivientes de 
los Voto fueran absorbidos por los Rama y que la única manera de distinguir a los 
Voto de los Rama es pon un análisis lingüístico detallado.
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temA 6
unA ViSiÓn ContemporÁneA: 

pueBloS indígenAS, ComunidAdeS 
AFrodeSCendienteS Y ComunidAdeS 

meStiZAS de lA CoStA CAriBe de 
niCArAguA

Observemos	el	mapa	étnico	de	Nicaragua	y	comentemos:

Ahora conozcamos los principales datos socioeconómicos, culturales y demográ-
ficos de los distintos pueblos de las regiones autónomas de la Costa Caribe nica-
ragüense para lo cual nos basaremos en el texto sobre historiografía de la Costa 
Caribe nicaragüense, escrito por el MSc. Yuri Zapata, docente de la universidad 
URACCAN.
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A).EL.PUEBLO.RAmA

Los Rama, cultura descendiente de los Chibchas de la rama Arawac, tienen un 
origen que, según algunos historiadores, es producto de la emigración de miles de 
años que hicieron los Chibchas del norte, hacia las tierras del sur, de lo que hoy es 
Colombia; los que luego regresaron hacia el norte hasta ubicarse en la actual isla 
de Ramaki. Sede de esta cultura en la Región Autónoma Atlántico Sur.   

Otros autores señalan que los Rama son descendientes directos de los voto y 
otros grupos indoamericanos de habla chibcha que, al tiempo de la conquista espa-
ñola, poblaban de manera dispersa el sureste de Nicaragua y el noreste de Costa 
Rica “ Un islote al sur de la bahía de Bluefields, denominado Rama Cay, constituye 
el principal asentamiento rama. El resto de la población vive dispersa en pequeñas 
comunidades o caseríos localizados desde el sur de Bluefields hasta la cuenca del 
río Punta Gorda.  Numéricamente, los Rama representan la etnia más reducida de 
la Costa Caribe, se habla de un total de 1404. El porcentaje de esta población, en el 
conjunto de la población indígena y Creole tradicional del Caribe, no supera el 1% 
del total de las dos regiones, apenas supera ligeramente el 0.5%. 

Las comunidades Rama, se encuentran distribuidas en el sector sudeste de la 
Región Autónoma Atlántico Sur, localizándose en las siguientes comunidades: 
Rama Cay, La Cruz del Coco, Punta Águila y una pequeña comunidad en el muni-
cipio de San Juan del Norte. El tamaño poblacional no se ha podido establecer con 
certeza debido a la inaccesibilidad de muchas de las áreas que pueblan.        

La base de subsistencia de los Rama está principalmente en la agricultura tra-
dicional y la pesca. Las actividades de caza y recolección son una alternativa para 
obtener víveres durante los tiempos críticos del año en que hay escasez de ali-
mento. Estas comunidades cuentan con terrenos generalmente cultivados en Río 
Corn, Willing Cay, río Punta Gorda, Kukra River, Tursuani y Dukuno (Hodgson, 
1993).   Su cultura es única dentro de su entorno, pero, por su acceso a la ciudad y 
la relación multi-étnica que existe en torno a las diferentes tradiciones y  procesos 
culturales de la región,   sus tradiciones han venido sufriendo cambios.

Un aspecto importante en su cultura es la práctica de la medicina natural, 
en ella se reflejan sus creencias y tradiciones.  Parte importante de la medicina 
natural, es la utilización de plantas medicinales, estas constituyen un rico acervo 
biológico y cultural en los Rama, lo que podría ser de suma utilidad para satisfacer 
las necesidades de salud de su población.  Muchos pobladores indígenas insisten 
que el conocimiento sobre las plantas medicinales está desapareciendo. Algunos lo 
atribuyen a la introducción de la medicina moderna y otros a la pérdida de especies 
en la biodiversidad de la región.
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Por otra parte, es importante para ellos resolver los conflictos de tenencia de las 
tierras comunales, para que las familias puedan usar las tierras según sus necesi-
dades. El derecho del usufructo de la tierra, a nivel familiar en la nación Rama, es 
la base sobre la cual se establecen las actividades productivas y tiene un carácter 
hereditario.  La presencia demostrada de comunidades étnicas precolombinas es 
un hecho indiscutible, pero no ha sido suficiente para poder definir y llegar a acuer-
dos sobre las tierras que les corresponden por derecho ancestral. Dichas comunida-
des han estado sujetas a un proceso de destrucción y debilitamiento por intereses 
poderosos de reconstrucción constantes (s.a, 1992).

La conquista europea afectó drásticamente a la población de los Rama. Se sabe 
que durante el siglo XVIII un alto número de estos indígenas buscó refugio en las 
cabeceras de los tributarios del río San Juan, pero tuvo que movilizarse constan-
temente, evadiendo las actividades hostiles de los españoles, ingleses y mískitus. 
Se ha señalado también que para el siglo XIX los lugares de asentamiento de los 
Rama coincidían de manera aproximada con los que ocupan en la actualidad (Hale 
y Gordon-1987).

Sin embargo, otro elemento que no se aborda es el hecho de que los Rama sean 
hoy una pequeña porción de personas, es el proceso de esclavización sufrida por 
parte de los Mískitu en los siglos XVII y XVIII, además del proceso de actualiza-
ción lingüística Creole. 
   
B).EL.PUEBLO.mISKITU

La población de origen africano en Nicaragua se encuentra en las costas de los 
dos océanos. Se ha establecido también que entre los Mískitu de la Costa Caribe, 
aunque prima desde el punto de vista cultural la influencia amerindia, existe tam-
bién un importante ancestro africano. Parece ser que de los pueblos que ocupaban 
la Costa Caribe de Nicaragua, fueron los nativos mískitu vecinos del Cabo Gracias 
a Dios, los primeros en entablar comunicación con los europeos.

Se anota que comerciaron activamente con los ingleses establecidos en 
Providencia y que el acceso a los bienes europeos, especialmente a las armas, les 
facilitó la expansión demográfica y la de su dominio político (Hale y Gordon). En 
opinión de la mayoría de los etnógrafos y antropólogos, estos indígenas y sus pa-
rientes cercanos,	los Sumu y Rama, pertenecen a la gran familia lingüística ma-
cro-chibcha. Se ha sostenido que la condición étnica de este pueblo no ha tenido 
cambios sustanciales desde el primer contacto con los europeos a finales del siglo 
XV, pero dicen otros entendidos, probablemente con más fundamento, que su con-
dición actual es el producto del mestizaje sanguíneo y cultural con europeos y 
africanos (Williamson-doc.) 
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Los Mískitu ocupan amplias zonas de la Región Autónoma del Atlántico Norte, 
RAAN, algunas tierras de la Región Atlántica Sur, RAAS, y del departamento de 
Jinotega. Se ha hecho también un cálculo aproximado de unas 530 familias de este 
pueblo que viven en la ciudad de Managua (Williamson-doc.3) y se sabe de un im-
portante núcleo del mismo que tiene sus asentamientos en Honduras y otro menor 
que habita en Costa Rica.

Como se verá en las anotaciones posteriores, en relación con las demás agru-
paciones étnicas de la Costa Caribe, en materia de información demográfica, los 
datos estimativos entre unas y otras fuentes muestran también variaciones gran-
des respecto a los Mískitu. Porque se trata de información más reciente y obtenida 
confrontando datos de entidades y personas que han realizado acciones de trabajo 
directo con las comunidades, se da un crédito preferente a las observaciones y da-
tos de Williamson. 

La población de indígenas mískitu en la RAAN, es de un 58.41%, no sólo so-
brepasa ampliamente el 35.63% de la población mestiza, sino que sobrepasa a to-
dos los demás grupos en su conjunto. En el ámbito global de la Costa Caribe, sin 
incluir las comunidades de esta etnia que habitan en Jinotega, sigue ocupando el 
primer lugar entre los grupos étnicos tradicionales de la Costa y alcanza el segun-
do después de la población mestiza.

Por el lugar de sus asentamientos en Nicaragua, los Mískitu que habitan en la 
RAAN se encuentran mayoritariamente localizados sobre el margen sur del río 
Coco o Wangki, en el Municipio de Waspam, y a lo largo del litoral caribe, desde 
Cabo Gracias a Dios hasta la barra del río Grande de Matagalpa, abarcando las 
jurisdicciones de cuatro municipios.  Se destacan también los asentamientos de 
los sectores de Tasba Raya en Waspam y en los llanos del Norte y Sur de Puerto 
Cabezas. 

En la RAAS, deben mencionarse los núcleos de población mískitu en la cabecera 
de Bluefields, y en las de Corn Island y Kukra Hill, como población urbana; y los 
asentamientos de la desembocadura del río Grande de Matagalpa y la cuenca de 
Laguna de Perlas, en el municipio de este nombre, como asentamientos rurales. En 
el departamento de Jinotega, sector del Alto Río Coco, tienen también sus lugares 
de hábitat diez comunidades, con una población estimada de 5.000 personas.

C).EL.PUEBLO.SUmU-mAYANGNA

Descendientes de la familia lingüística macro chibcha, los Sumu-Mayangna, 
son una de las culturas que han habitado por más tiempo el caribe nicaragüense.  
Según Zapata (1996:14), “este pueblo está habitando las hoy Regiones Autónomas 
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desde 1000 años a.C., cuando la civilización Maya comenzó a declinar.”  Sin em-
bargo, otros datos refieren que los Sumu-Mayangnas vinieron a Nicaragua, mu-
chos años antes “…Después de pasar por lo que hoy es Managua  algunos niños se 
perdieron y los hombres los buscaron y como encontraron unas huellas exclamaron 
akauhlikdai…”, refiriéndose a que son miembros de esta cultura los dueños de 
las famosas huellas de Acahualinca (akauhlikdai en Mayangna); de ahí la pa-
labra Acahualinca1.  Con esto se quiere decir que la presencia de este pueblo en 
Nicaragua data de más de 6,000 mil años, la edad que se dice tienen las huellas 
mencionadas.

El	origen	de	esta	población	en	la	Costa	Caribe	

La historia oral de esta cultura narra que su origen es asiático, fundamental-
mente chino, dado que hace miles de años, debido a situaciones de conflictos entre 
los chinos, filipinos y otras tribus asiáticas, esta población tuvo que emigrar a otras 
tierras para  volver a fundar sus lugares de asentamiento.

Los antepasados líderes que llegaron desde el continente asiático, murieron en 
el camino y fueron sustituidos por un liderazgo nuevo. El llegar a su nuevo asen-
tamiento les llevó siglos, encontraron lugares desconocidos vírgenes y variados cli-
mas; en los cuales parte de la población murió por enfermedad y guerras con otras 
culturas, otros desaparecieron en la búsqueda de espacios para vivir.  

A su arribo a estas latitudes se asentaron en el área geográfica comprendida en-
tre las desembocaduras de los ríos Rama, Bluefields, Maíz y Grande de Matagalpa, 
además de parte de lo que hoy es el departamento de Chontales, Matagalpa y 
Jinotega.  Ejemplo de esto son las algunas toponimias2 Mayangna que poseen di-
versas áreas geográficas a saber: 

Malka-tuni, Malakatoya Waslalah, Waslala 
Matiswas, Matiguas Mulkuskuhna, Mulukuku
Paiwas Sahni, Paiwas  Uliwasni, Rio Uli 
Siuhna, Siuna

El nombre y el origen de esta civilización milenaria tienen una diversidad de 
enfoques. Por ejemplo, Von Huwbai señala a varios autores: Con el nombre Sumo3 

� Erans, Frank; 200�, Historia Oral del Pueblo Mayangna, p �9. 
2 Idem 44.
� Hay que añadir que los Sumu mismos argumentaron que la palabra “sumu” es una voz miskita con 
un significado negativo, han preferido llamarse “Mayangna” que quiere decir “Nosotros”, nombre que 
siempre existió, pero que en la actualidad ha ganado de nuevo importancia en vista de una crecien-
te conciencia de sus propios valores. (N. de E.)



4�

Antropología Cultural

se conoce hoy a todos los indígenas Sumu, pero, en su lugar, fueron comunes por 
mucho tiempo, nombres específicos para los diferentes grupos, tales como Ulwa, 
Panamahka, Bawihka o Tawahka, siempre que uno no se contentaba con los 
nombres genéricos como “caribes” que quería decir algo así como “enemigos de 
Su Majestad”, “indios salvajes” o también “libres”, aún no subyugados. Conzemius 
(1938) recopiló más de 60 de tales nombres, a los que cabría añadirse otros, como, 
por ejemplo, “Ejibalnas”, “Culbanas” y “Maisames” a los cuales, según Guerrero-
Soriana (1967 a: 63), hay que ubicar en las cercanías del cerro Musún.4

Así mismo, Francisco Mora y Pacheco, corregidor del partido de Sébaco y 
Chontales, capitán de conquista y subteniente del teniente del capitán general de 
la Provincia de Nicaragua, aseguró que él fue el primero que dio conocimiento de 
estos nombres. El los mencionó en una “Relación”, Matagalpa 8 julio 1743, que 
presentó “en virtud de la Real Orden del 28 de julio de 1739”, La Semana, No. 32, 
1867, citado en Huwbal. Esta dice así: 

“Llegamos al tercer punto que es el más exquisito, los caribes: éstos están en 
lo interior de la montaña, entre el mar del Norte y los pueblos del Corregimiento 
dicho de Sébaco y Chonta/es. Son muchos y así diré los nombres de las naciones 
que nadie hasta ahora ha sabido por aquí, ni los supiera si no fuera a costa de los 
inmensos trabajos que pasé en la montaña adentro cuando fui contra ellos y otros 
enemigos que con ellos trajeron, como consta de los autores que tengo remitidos a 
ese superior Gobierno y Capitanía General, y son como se siguen: Los primeros que 
se hallan monte adentro son los de las Águilas llamados así por un río muy grande 
donde ellos están situados y es de este nombre; después se siguen los Muymayes, 
por un río llamado así, después los Musutepes, por un monte de este nombre; des-
pués los Tomayes, por otro río de este nombre; después los Tunlas, los Taguascas; 
los Guaytubaguas, los Yuscos, los Panamagas; los Yalasanes y Bocaes”.

Sin embargo, ya en 1714/1716, Vázquez (Citado en Huwbal),  en su Crónica de 
San Francisco en la Provincia de Guatemala, escribía:

“Hay algunas noticias de que en lo interior y anchuroso de estas montañas, hay 
algunas naciones que tienen como repúblicas y se gobiernan por señores; otras por 
parcialidades y familias. Los nombres de las naciones de que se tiene noticia, y de 
que son en lo general enemigos de los de la una nación o tribu, de los de las otras, 
son estas. lencas, tahuas, albatuinas, xicaques, mexicanos, payas, jaras, traupanes, 
taos, pantasmas, guales, alaucas, guanaes, gaulaes, limucas, agincales, iguyales, 
cuges, bocayes, tomayas, bucataguacas, quicamas, panamacas, itziles, guayaes, 
motucas, borucas, apazinas, nanaicas, y otros muchos” 
4 El mapa �:250.000 de Managua indica al Sur el cerro Pancasán un lugar “Sitio
Maizama”, compárese J. Incer, �985, quien relaciona esta palabra con la familia lingüística Matagal-
pa. – Ejibalna se podría derivar del Sumu: iyang balna = los (que) cazan
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Por otro lado, Lehmann (1920:480) considera la sílaba -uina como un antiguo 
sufijo que significa “gente”. Se tiene la tentación de pensar que la palabra apazinas 
también podría estar relacionada con -uina. Podría derivarse de apa, en Matagalpa 
“montaña”, y uina, gente. También habría que pensar en una relación de este nom-
bre con el río “Apanás”, que ahora forma la gran presa cerca de Matagalpa y que 
habría que interpretar como apa-wás río de la montaña.

No debe quedar sin mencionarse que Guerrero-Soriano, en su aún no publicado 
libro: Nicaragua y sus nueve tribus aborígenes, cap. 13, 125 y ss, pretende reco-
nocer los nombres Apasinas, Itziles y Guabes en el actual municipio de Siuna, 
Anyapigini, Gusiles y Guata lo cual, empero, debido a la enorme distancia, resulta 
muy poco probable.  De ahí que  Paul Lévy (1965, No. 61:121) presenta un ejemplo 
clarísimo de cómo diferentes científicos todavía a mediados del siglo pasado asu-
mían tales nombres o los inventaban sin hacer crítica alguna:

Las principales tribus de los indios aborígenes están designadas, por los geó-
grafos ingleses, con el nombre genérico de Smoos, que preferimos a la designación 
española de caribe, que es demasiado fácil confundir con la de caraibe; he aquí los 
nombres de cada una:

• En la cuenca superior del río Coco: los “Pantasmas”;
• en la cuenca superior del río Grande: los “Paya”;
• en la cuenca superior del río Mico: los “Carca”, “Siquia”, “U/ua” (Woolwa);
• en la cuenca de los tres mismos ríos y a toda la banda a lo largo de la costa: 

Los “Mosquitos”, “Zambos”, “Caraibes negros”;
• en la cuenca inferior del río Grande existe una tribu de mestizos de Zambos 

y de caribe llamados “Civa ó Montezuma”;
• en la cuenca del río Wawa se encuentran los “Wawas”;
• en el río Toaka: los “Toakas” o “Teucos”;
• en el río Toongla: Los “Toonglas”;
• en la cuenca del río Rama, los “Rama”.

Agregando a esto que:  

Los Pantasma y los Rama descienden de los antiguos Chontales. Los Poyas, 
Toakas, Wawas, Toonglas, son de la gran familia de los Xicaques, aborígenes de 
Honduras. Los Carca, Siquia, U/ua, son de la familia de los verdaderos aborígenes 
nicaragüenses ó Caribisi,  y constituyen los “smoos” propiamente dichos.

Por otro lado, se tiene a autores como Consuelo Sánchez (1991.p.80), los que plan-
tean que los antepasados de los Mískitu, Sumu y Rama se quedaron en Nicaragua 
y Costa Rica durante la lenta migración de los Chibcha antiguos de México hacia 
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Colombia”.5  
Por su parte, Efraín Squier, retomando pasaje de Oviedo (... p.456), anotó el tér-

mino Chondal, e hizo una comparación de los idiomas nativos como: Nagrandanos, 
Chorotega, Niquirano, Mexicano, Waikna o Miskito y Chondal, en la columna que 
aparece con estas palabras está la expresión legítima del idioma Mayangna, a 
continuación señaló: all-hombre, yall-mujer, tunni-cabeza, cuh-fuego, uing-viento. 
Ahora, si analizamos hondamente estas expresiones nos vamos a encontrar con 
otro planteamiento e hipótesis y una parte donde aclara que el término chondal o 
chontal proviene del término Maya que significa “forastero”.

Susan Norwood (1987, p.4l) sostiene que el sumu pertenece a la familia 
Misumalpan,67 significa Mískitu, Sumu y Matagalpa, pero más adelante señala 
que no se puede considerar como una comprobación científica, esta unificación de 
siglas suena como la conformación de la palabra Misurasata. Sin embargo, se pue-
de notar que ningún planteamiento contiene una expresión con certeza; y esto se 
puede comprobar señalando el lenguaje que han utilizado los autores.

A pesar de las teorías que plantean los estudiosos de estas culturas, miem-
bros de este pueblo señalan que “Antes de la llegada de los piratas y colonizadores 
ingleses, la nación Mayangna estaba conformada por familias consanguíneas y 
federación de ocho tribus de la misma raíz umbilical, de los cuales actualmente 
viven tres familias: Panamaka, Twahka y Ulwa. Desde la perspectiva Mayangna 
estas son variantes dialectales, y no es más que el uso del regionalismo del idioma 
Mayangna, dado que existe un tronco común, se comunican sin dificultades. Es 
cierto que con la variante Ulwa se tiene alguna diferencia en la manera de hablar, 
pero existen similitudes en la estructura gramatical, además de esto, es notable 
que cada región tiene su propia evolución cultural y patrón lingüístico como cual-
quier otro idioma, esto se debe a los diferentes contactos culturales y la experiencia 
académica”.6  

Si se analiza lingüísticamente el término con que hoy se da a conocer la pobla-
ción, tiene diferentes connotaciones cuando se segmenta: Ma-yang-na, Ma-yangna 
o Mayang-na.

Descripción No. 1.-  Ma-sol, yang- yo, na-todos
 
Descripción No. 2.- Ma-sol, yangna-nosotros exclusivo

5 Conzemius (�984), Smutko (�985) plantean, los antepasados de los miskitos y sumus tendrían que 
haber inmigrado de América Central a    Colombia no mucho antes del siglo X d. C. o antes.

� Misulmapan es un invento que carece de fundamento, tal parece que se quería hacer a una fun-
dación de estudios lingüísticos.
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Descripción No. 3.- Mayang-na -nosotros inclusivo

Descripción No. 4.- Ma-tiempo, yangna-nuestro exclusivo

Descripción No. 5.- Ma-Era, yangna-nuestra exclusivo
 
Con relación al nombre o denominación; cierta parte de la población prefiere 

el nombre genérico Sumu. Sin embargo, hay otros que gustan más de llamarse 
MAYANGNA. 

CULTURAS.COLONIALES

Se llama así a aquellas agrupaciones étnicas que llegaron a las hoy Regiones 
Autónomas y se asentaron en ellas, en el período de la colonización europea y fun-
damentalmente, de la presencia inglesa.

D).EL.PUEBLO.CREOLE.

El grupo étnico nicaragüense más estrechamente relacionado con el fenotipo y 
la identidad sociocultural africana parece ser el Creole, que tiene su mayor centro 
de población en la Costa Caribe, especialmente en la región sur (Hale y Gordon-
1987).

El origen de la población Creole de la Costa Caribe nicaragüense parece ser 
muy diverso y en la mayoría de las fuentes informativas que hablan sobre el tema, 
se mencionan el naufragio de barcos de esclavos y las sublevaciones de esclavos que 
eran llevados a otros territorios americanos y que escapaban y buscaban refugio en 
la región. Se menciona también a numerosos hombres de color libres que arribaron 
a estas costas entre los siglos XVII y XVIII y llegaron a conformar verdaderas co-
munidades en continua expansión por el mestizaje y el refuerzo que representó, en 
tiempos posteriores, la llegada de inmigrantes que provenían de Jamaica y de las 
plantaciones de la Costa donde habían trabajado bajo el régimen esclavista (Hale 
y Gordon).

La	familia	Creole

La familia Creole está caracterizada por tener una fuente matrifocalidad; lo 
cual significa que el peso de muchas obligaciones y decisiones recaen sobre la ma-
dre; esto se debe a razones históricas y a otras más recientes:

Cuando los y las esclavas estaban al servicio de sus amos, éstos disponían de los 
mismos de acuerdo a sus intereses y caprichos.  Las familias eran separadas, los 
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hombres destinados a misiones en otros lugares o países.  Las mujeres comúnmen-
te se quedaban con la prole e iban constituyendo una red familiar solidaria, donde 
el mayor estatus residía en las de mayor edad.

Cosmovisión	Creole:

El hecho de que la población Creole sea básicamente urbana, propició una fuerte 
evangelización de parte de los misioneros moravos alemanes que fueron los prime-
ros evangelizadores que llegaron a la Costa Caribeña.  En términos comparativos, 
no es lo mismo tratar con una feligresía compacta poblacionalmente, que la tarea 
de evangelizar a comunidades dispersas y con un patrón de poblamiento con esa 
misma característica.  

La mayor parte de los Creole pertenecen a religiones protestantes.  Son mora-
vos (en su mayoría), anglicanos, bautistas y evangélicos de otras denominaciones.  
Sin embargo, hay una presencia mágico-religiosa que lleva a una doble prácti-
ca social.  Por un lado, se condena los rituales, pero la mayoría cree y de una u 
otra manera los practica con o sin la ayuda de la persona que invoca el espíritu 
de Obeah. “Algunos pueblos africanos mantienen una fuerte creencia en el po-
der del obeahismo y Myalismo, que fueron conservados vivos por los Obeah-men 
y Myalwomen que venían en los buques de esclavos...Obeahman estaba más vin-
culado con prácticas de brujería (sorcery) y Myalwoman para enfrentarse con los 
desastres” (Claypole, tomo 1, 2001: 108).  En general las razones que mueven a 
comunicarse con Obeahman o woman (una variante con relación a lo expresado 
por el autor anterior), en general son:

• Protegerse de peligros del mundo real o sobrenatural
• Curarse una enfermedad
• Lograr fortuna o éxito en los negocios, viajes, etc.
• Controlar la naturaleza para beneficio propio
• Mediatizar a un enemigo
•  Triunfar en el amor
• Procurar un resguardo – amuleto, contra un mal cualquiera y/o para lla-

mar a la buena suerte
• Resolver problemas de la vida cotidiana
• Encontrar lo perdido o robado
• Conocer qué depara el futuro

Hoy en día la cultura Creole mantiene el Obeah7 como parte fundamental de 
sus creencias. A pesar de ciento cincuenta años de misión y profesión de religiones 
protestantes, los espíritus siguen siendo invocados por personas llamadas a tener 
� Espíritu que es invocado por el obeah man o obeah woman / pude ser bueno o malo 
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contacto con las fuerzas sobrenaturales. Prácticamente todos los creoles, sin dis-
tingo de religión o nivel educacional tienen un profundo respeto por las creencias 
que han sido legadas por sus antepasados. En la vida cotidiana de hoy, en Bilwi, 
un juego o campeonato de basketball o de baseball es pretexto para una invocación 
a las fuerzas de los espíritus, a como lo puede ser un buen negocio. 

Muchos inclusive hoy en día practican ritos con muñecas8 para influenciar sobre 
el destino de las personas. Cuando se le pregunta a los más ancianos, refieren que di-
chos cultos vienen de Jamaica y que son los jamaiquinos quienes los desarrollaron. 

Obviamente el hecho de que hace menos de dos siglos en las plantaciones de 
azúcar de Jamaica habían grandes aglomeraciones de esclavos que conservaron 
sus creencias y costumbres, fue lo que incidió en la perseverancia de estos cultos. 
Mientras, los pobladores afrocaribeños que llegaron como sirvientes de los británi-
cos en pequeños grupos fueron aculturizados más prontamente. 

De igual manera los Creole tienen un profundo respeto por las señales de lo 
desconocido o “sobrenatural”. Un gallo que canta al mediodía, un perro que aú-
lla por la noche, una mariposa negra pueden ser señales que hay que respetar. 
Existen asimismo “especialistas” en predecir el futuro9 que gozan de gran respeto 
en la sociedad Creole, así como ritos que nadie se atrevería a cuestionarlos como 
el sembrar chile de guinea en el patio o la famosa Mary Gold, plantas que ayudan 
a impedir la entrada de maleficios a la casa.   Son conocidos los efectos del nido 
del pájaro macuá, de polvos que adormecen a los habitantes, todos elementos que, 
debido a la profunda fe que en ellos tienen los pobladores Creoles, no son mitos y 
leyendas, son realidades de la vida cotidiana.  

Estas creencias, basadas en fenómenos naturales se mantienen vigentes en la 
población Creole y han sido en parte adoptadas por la población miskita, de cerca-
no contacto con los afrocaribeños desde que en 1675 un barco con esclavos africa-
nos encallara en las costas de la Moskitia.  

Es interesante señalar cómo a pesar de que las diferentes iglesias siempre pro-
hibieran los cultos “paganos” de los Creole, estas creencias y ritos prevalecieron 
por siglos, de manera más o menos solapada en dependencia de la situación. Estas 
creencias en cierta manera mantuvieron cohesionado al grupo cultural de los afro-
caribeños, que se identifican unos con los otros por encima de barreras geográficas, 
sociales o lingüísticas. Es así como el Vudú trasciende las fronteras, a como lo hace 
el gallo pinto y la casaba. Las creencias y los ritos aún practicados hoy en día per-
8 Similar al Voodu de Haití
9 handreader, cutcard
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miten una identificación como grupo étnico y son ciertamente uno de los elementos 
más importantes en la identidad de pueblos. 

Son apenas cuatro generaciones desde que el cristianismo con su doctrina mono-
teísta transformara parcialmente la forma de pensar y sentir de la población. Y es 
justamente por ello que debajo del manto del cristianismo se vislumbran las viejas 
creencias, relacionadas a los diferentes poderes.

Hay en la vida cotidiana mágico-religiosa del Creole, ese sincretismo entre lo 
adoptado para sobrevivir individualmente y la identidad propia, elemento sin el 
cual no hubiera sido posible la sobrevivencia como grupo étnico.

E).EL.PUEBLO.GARÍFUNA

Según Hale y Gordon, en la actualidad hay entre 60 y 70.000 Garífuna-parlan-
tes (o caribes negros) viviendo en la Costa Caribe de Centro América, desde Belice 
a Laguna de Perlas en Nicaragua. Añaden que, aún cuando el fenotipo de la gente 
Garífuna es africano, sus características lingüísticas son las de la gente amerindia 
que habitó las Antillas. “Cuando los españoles –dicen los autores citados- invadie-
ron el Caribe, estas islas estaban ocupadas por un grupo de amerindios más tarde 
conocido como caribe isleños. Hubo mestizaje con africanos y la población mez-
clada resultante luchó contra los colonizadores franceses, ingleses y holandeses. 
Resistieron esas incursiones durante más de un siglo, pero su dominio se redujo a 
San Vicente (donde se ubica la mayor parte de la población) y a Dominica”.

Aunque algunos han puesto en duda la identidad de este sector de población 
como grupo indígena y han querido demostrar que se trataría de un grupo étni-
co afroamericano, como los criollos o creoles, algunos autores, como Williamson, 
les reconoce como grupo indígena, pero duda sobre la posibilidad de identificarlos 
como pueblo. Aclara el autor citado en apoyo de su tesis que los Garífuna o Caribes, 
originados de la mezcla de amerindios antillanos con esclavos y náufragos de ori-
gen africano, sólo llegaron a Nicaragua a mediados del siglo pasado desde Belice y 
Honduras para trabajar en oficios temporales, y se asentaron permanentemente en 
el municipio de Perlas, hacia la década de los años veinte de este siglo. Añade que 
sus asentamientos actuales son propiedad de los Mískitu.

Como en el caso de los demás sectores de la población de la Costa Caribe, se 
registran notorias diferencias en las cifras que, en los distintos datos estimativos, 
se ha calculado la población Garífuna. Se observa, que mientras los cálculos de 
José Acosta señalan una población para 1995 de 1.135 indígenas de este grupo y 
Hale y Gordon y Grossman hablan respectivamente de 1.487 y 1.750, Williamson 
informa de un total de 3.068 personas del mismo sector mencionado en el año de 
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1996, aclarando que esta cifra originada en el Gobierno de la RAAS parece estar 
sobreestimada. Con fundamento en los cálculos de Williamson, los Garífuna se 
ubican por su número en el penúltimo lugar dentro de los grupos tradicionales en 
Nicaragua, con un 2.16% de la población.

CULTURA.POST.Y.NEOCOLONIAL

F)..PUEBLO.mESTIZO.

La presencia de los mestizos como cultura e identidad étnica en la Costa Caribe 
nicaragüense, está asociada a la presencia del Estado de Nicaragua en esta área 
geográfica a partir de finales del siglo XIX.  Esta característica en su fecha de asen-
tamiento ha determinado que se le conozca como una cultura post y neocolonial.  

Según las informaciones disponibles, los primeros asentamientos importantes 
de población emigrante del Pacífico a la Región Atlántico, se dieron a partir de 
la segunda mitad del siglo pasado, y fueron inducidos por las nacientes empresas 
para la explotación del banano y las actividades de la minería del oro.  La corrien-
te migratoria parece haberse incrementado después de la reincorporación de la 
Región Atlántica en 1894. 

Hale y Gordón apuntan que pese a que la colonización mestiza comenzó en el 
siglo pasado, el grueso de la colonización parece haberse dado a partir de 1950, 
y destacan que en el corto período de 10 años cerca de 11% de la población de 
los departamentos de la región central de Nicaragua migró hacia las tierras del 
Atlántico, único espacio disponible.  Refieren también estos autores que sólo en 
1963, en cumplimiento de los planes de colonización del gobierno Somoza, llega-
ron a trasladarse cerca de 3.000 familias a la población recién fundada de Nueva 
Guinea (Hale y Gordón).

No hay uniformidad en las cantidades estimadas sobre el volumen de pobla-
ción mestiza en la Costa Caribe. Así, mientras Hale y Gordón, de una parte, y 
Grossman, por otra, hablan de 182.000 ó más mestizos, el trabajo de ordenamien-
to de información hecho por Williamson trae la cifra total en las dos regiones de 
104.217. Tomando como cifra razonablemente más ajustada a la realidad la que 
trae Williamson, por la diversidad de de fuentes en que se apoya y su mayor ac-
tualidad, encontramos que la mestiza representa en la RAAN un 35.63% de la po-
blación total, mientras que en la RAAS corresponde al 51.73%, para un porcentaje 
promedio total en el ámbito de las dos regiones del 42.35%.
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Entre las principales características del pueblo mestizo se encuentran las siguien-
tes:        

• Sector poblacional surgido como parte del proceso de colonización en el siglo VV-
XVI es producto del emparentamiento de europeos con población autóctona.

• Población que nacía libre pero sin derechos económicos y políticos en el 
sistema colonial; discriminada socialmente por los distintos pueblos cultu-
ralmente diferentes.

• Sector poblacional muy fuerte en América Latina, muchas veces se consti-
tuye la mayoría en los países que habita.

• Aunque no sea mayoría, mantiene el control del poder económico y político.

• Entra al territorio de la Costa Caribe nicaragüense en el proceso de coloni-
zación interna del Estado de Nicaragua a partir de 1860.

• Su asentamiento es dado por la apertura del Tratado Zeledón-Wyke en 1860 
a la presencia del Estado de Nicaragua en esta área.

• También la presencia de la iglesia católica en 1915 permite un mayor desa-
rrollo de la cultura mestiza en la Costa Caribe.

• Emigran empujados por proceso de concentración de tierras en sus lugares 
de origen.

• Utilización de apellidos provenientes de colonizadores españoles. 

• Familias extensivas donde la figura central es el hombre y dueño de la casa. 
Figura central paterna que controla la vida de los hijos.

• Asentamiento basado en necesidad de espacios para el desarrollo de su ac-
tividad económica: ganadería-agricultura y el comercio. Ejercen el poder 
económico a través  de actividades económicas ligadas al comercio, la gana-
dería y la agricultura.

• Cultura urbano-rural, según sea la actividad económica.

• Matrimonios se dan: en el área urbana durante la adultez y en el área rural 
durante la adolescencia y por lo general son matrimonios o parejas acorda-
das entre los familiares.
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Evaluación.del.módulo:

¿Cuál es el origen y sus edades de la población de la Costa Caribe y que 
incidencia tiene en su cultura?  
  
Organice en un mapa conceptual de los orígenes de las distingas lenguas 
de la población de la Costa Caribe    

¿Cuál es la perspectiva Mayangna en relación a las variantes dialécticas 
y como la explica usted?  
 
Según su experiencia y  los aportes que le brinda este material cuál es el 
origen de los Rama  y  qué a se debe que su población sea numéricamente 
menor.     

¿Cuál es el origen del pueblo Mískitu y qué características los diferencia 
con los Creole?  

¿Qué opinión le merece la cosmovisión de los Creole?, ¿qué diferencias 
existen con relación a los Mískitu?  

• Mayoría de la población es de religión católica y evangélica. 

• Sistema de relaciones por parentesco, vecindad, amistad, laboral y social 
(bautizos, bodas, comuniones, cumpleaños, fiestas religiosas y navideñas, 
escuela entre otras). 

• Diferenciación de sistemas de valores alrededor de la Autonomía de acuer-
do a la generación: tercera generación posición autonómica, primera gene-
ración desconoce proceso. 

• Diferenciación de sistemas de valores alrededor de la cultura: tercera ge-
neración apropiada de elementos de diversas culturas, primera generación 
mantiene sus costumbres traídas de su lugar de origen.

• Apoyo de instituciones de gobierno favorece el crecimiento económico comer-
cial.

• Poca incidencia en el poder político.
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¿Qué argumentos le merece la siguiente afirmación “Las creencias y los 
ritos aún practicados hoy en día permiten una identificación como grupo 
étnico y son ciertamente uno de los elementos más importantes en la 
identidad de los pueblos”? 

¿Qué diferencias nos muestra el material en cuanto a la cultura colonial, 
precolombina y postcolonial? Haga una comparación.   
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