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_:: -:::::::: c1ón oral ha quedado gene ralemente margin-;;'ci~· como 
-=---:::: oara reconstruir nuestro pasado histórico. Los grupos étnicos, 

---,...·:: :: oe este conocimiento, han sido hasta ahora "voces 
:::: as c uales no se les ha permitido la construcción de su 

que se habla de nuevos enfoques multilineales de 
_ - ~o hemos sido capaces de recoger de los verdaderos 

_ -- :-es su visión del mundo, su memoria colectiva. En ésta se ha 
--::. ~')()serie de elementos que nos pueden conducir a elaborar 
-::-~ '""lÓs cercana a nuestra realidad. Un preclaro ejemplo de ello 
- -.... e los trabajados de Miguel León Portilla, al destacar el rever-

- - ::::::'lC¡uista , la visión de los vencidos, por encima de la reiterada 
ae los vencedores a que nos hemos acostumbrado. 

·o, pues, que como estudiosos de las Ciencias Sociales, 
s a hacer una historia, retornando las evidencias 

-: -;; cas, las fuentes escritas, la literatura oral de nuestros pueblos, 
- - ::-~·a que podamos formular una historia de todos y no la de un 

::::- • egiado. Desde el momento en que nos sentimos 
:-e dos, no sólo con la interpretación de nuestra realidad sino 

dictado en la inaguración del evento 'Lanichigu Garífuna· 

idad Garífllna), el 28 de Julio de 1987, en el Centro de 
s ConseNacionistas de la USAC, con motivo de los XX años 

-"=" '.:e'l o de Estudios Folklóricos. de la (USAC). Transcripción del 
: ........a- e grabado en esa oportunidad. 

:;. -~')() guatemalteco. Bachiller en Computación, estudiante de la 
-:: ·ad de Derecho de la Universidad de San Carlos de 
:;. ... c-emala. Coordinador General del grupo "Despertar garífuna 

'"'eZ Díaz'. 
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de su transformación, buscamos abrir un espacio en donde los diferentes 
grupos socioeconómicos y conformaciones socioculturales, 
tradicionalmente marginados, puedan tener la tribuna que siempre se les 
ha negado. 

Esta no es ninguna vanguardia, pues tiempo atrás ha sido puesta en 
práctica en muchas partes del Continente. 

Se trata de salir/e al paso a la historia oficial y a la antropología de 
la ocupación, que con todo su ropaje , nos han hecho creer que la 
historia es una sola: la de ellos. Iniciamos este espacio con las palabras 
de un representante de la comunidad garífuna, grupo étnico de 
reducida población, pero con los mismos derechos, inquietudes y luchas 
que el resto del país .. 

Los garífuna son un grupo étnico de fil iación lingüistica Arawak y 
aparecen en nuestro escenario poblacional a finales Siglo XVIII y que 
habitan en la actualidad desde las Islas de la Bahía , en Honduras, hasta 
Dandriga , en Belice. Con una realidad histórico-cultural distinta a la del 
resto del país, han venido dando una muestra de etno-resistencia digna 
de admirar. 
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- -º que nos honra con su presencia. tengan cada uno de 
~. buena noche. Para mí es un gran placer traer al grupo 

--- "7arítuna Sánchez Díaz a mostrar parte de la Cultura Garífuna; 
e :::iorque creo que describirla o mostrarla completamente nos 

;"O tiempo. 

vez que una persona de la Ciudad Capital u 
;;.::·es del país ve a una persona de Livingston. piensan que 

=--=--·e dicha persona (livingsteña) sabe bailar bien o que sabe 
::~ o máximo; conceptos así es lo que se tiene de las personas de 

_ ·: - ::>ero la mera verdad de Livingston. específicamente de la 
- =-=-·-~na que habita dicho lugar se conoce muy poco, son escasas 
-=- -- s que estudian o conocen de la verdadera identidad de ese 

~---~-. -o·que el garífuna tiene su cultura , tiene su historia, tiene sus 
:: ·es propias y es por eso que me siento muy contento por la 
ccd que se me da para exponer generalidades de nuestra 
· Quiero también que ustedes los que amablemente están aquí 

- ::-e que sean portavoces de lo que somos nosotros; pues no 
_-os un pueblo de playas bonitas donde se puede meter una 
:: - r-adentro y no se ahoga, de ronchones en la playa donde se 

- :: eces música desconocida y cositas así; pues como se los decía 
- :-e'l e el Garífuna tiene también lo suyo. 

=:: as limi taciones del tiempo. así en forma rápida voy a hacer una 
: ""' - ~oicación de la situación actual del Garífuna. 

::-::ecemos por el aspecto social: los garífunas, su forma de 
=::eón social es a base de Clubes y Hermandades; estos Clubes y 

--::ocies más que todo tienen una ayuda mútua entre los 
·::s de cada uno de ellos. el lema de ellos en idioma Garífuna es 

=- -~3U ACHIBEI LE ABA' que traducio al español quiere decir: 'CON 
.:.-.o SE LAVA LA OTRA" o sea que ninguna persona puede hacer 

_: e::· sí sola , siempre va a necesitar de la ayuda de los demás. Estas 
:::- =::ct0nes aún no se han difundido al aspecto político quizás 
---=- e garífuna no muy le gusta lo que es la demagogia y para no 

:·c·se en estas cosas mejor nos hemos quedado hasta allí por el 
~.:--·o en lo que es la ayuda mútua y lo que es la Solidaridad para las 
- ~- ce 1os Patrones o Devotos, o ante cualquier otra eventualidad. Y 

- -=:-- o q ue ha sucedido es que los partidos políticos lo que han 
-- - es egar a manipular a nuestra gente durante sus campañas y a 
:·:: ce estar en el poder se deja al garífuna en el olvido y por eso 
: :. Jd. le pregunta a un garífuna a la hora de que se acercan las 

.: : - -es por quién va a votar. su respuesta es: 'Que pongan a 
- e•a a llí porque para nosotros todo el tiempo no hay nada" 
- : · JA FURUMIERUGU WAROU'). Pero, creo que el manipuleo del 

o 'lOblaba no sólo pasa con la étnica garífuna sino que con todos 
;:r _:xis étnicos del país. 
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En el aspecto social también podemos mencionar algo .. negativo 
por supuesto ... como lo es la drogadicción; últimamente la droga ha 
llegado a Livingston. por las mismas condiciones de puerto, por tener 
muchos lugares turístico ha llegado el "hipee" quien es uno de los 
causantes de este acontecimiento. Pero aún así son muy pocos los 
garínagu que se convierte en drogadictos. 

También en Livingston nos rodean otras razas como Kekchíes, 
quienes viven en as aldeas; los culíes y la gent.e ladina quienes viven el 
área urbana igual que nosotros; pero con esta gente no tenemos una 
convivencia fraternal, quizás porque no nos unen los mismos objetivos 
como por ejemplo levantar Livingston y casi siempre la gente ladina son 
los que ocupan los puestos administrativos del lugar y por lo general 
autoridades no preparadas e irresponsables. Donde se puede observar 
bien la convivencia distante con este grupo es en lo que son las 
organizaciones de que hablaba. En livingston hay cerca de 15 
organizaciones, de las cuales una hay de gente ladina en la cual son 
contados los garínagu que están como miembros y en todas las 
organizaciones garífunas que restan no hay ni una sola persona ladina en 
ellos. 

Ahora pasemos al aspecto económico: La actividad a la cual se 
dedican las personas en Livingston es a la pesca y otros pocos a la 
agricultura. El comercio del pescado es una actividad que está dividida; 
o sea que los hombres se encargan de sacar el pescado (pescar) 
mientras que las mujeres (algunas veces los hombres) de prepararlo y 
comercializarlo. Otro asunto que podemos mencionar es la emigración 
de nuestra gente a los Estados Unidos, New York; ha emigrado mucha 
gente garífuna. Haciendo un estudio podríamos deducir que hay acerca 
del 40% de nuestra gente en los E.E.U.U.; prácticamente se está 
formando o ya se formó otra comunidad garífuna en ese país, pues no 
sólo hay de Livingston sino también de Belice y Honduras. ¿Qué ventaja 
nos trae esto? La única ventaja que nos trae son los dólares que nos 
mandan nuestros familiares, ~n los cuales se construyen casas, otros 
estudiamos, se mantiene a los niños y ancianos, etc. Y creo que 
únicamente con lo que es la pesca y la poca agricultura que se da no 
podríamos sobrevivir ni superarnos intelectualmente y creo que el dólar 
es el patrón de nuestra vida económica actualmente, hasta decimos a 
veces que nos conviene que el quetzal se devalúe porque el dólar sube 
y recibimos más. La actividad comercial de livingston, es manejada en 
su mayoría por la gente ladina o por personas del occidente que llegan 
a poner sus negocios al lugar. Una característica del garífuna es que no 
muy se interesa por el negocio, a excepción del negocio del pescado; 
a él le interesa estar bien física y moralmente y no así tener mucho dinero. 
Por ejemplo una persona kekchí lo que hace es cultivar y cosechar, pero 
al final vende lo mejor de su cosecha aunque se quede comiendo tortilla 
con sal; en cambio si un garífuna se va a pescar, si no saca nada viene 
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del mar muy enojado, si sólo saca dos pescados no los vende, sino que 
son para él, y si saca muchos peces, lo mejor lo toma para su uso y lo 
demás lo vende. 

Otro asunto que nos mantiene atrasados, según dice mucha gente, 
es la falta de carretera, a Livingston sólo hay un acceso por vía acuática 
y aérea; ú.nicamente hay dos horarios de salida y entrada de barcos: uno 
que sale a las 5:00 a.m., si llega a las 5:05 ya no lo encuentra y hasta las 
14:00; 'sí llega unos minutos tarde hasta mañana otra vez (quizás por eso 
somos un poco puntuales). Se dice que si hubiera carretera que habría 
más industria, mejor comercio, y más cultivo, pues el terreno despoblado 
es inmenso. Y la opinión del garífuna acerca de la carretera es que 
habra mayor bandolerismo, mayor delincuencia y todo lo malo que 
tienen las ciudades; sobre este asunto existen muchas versiones. 

En lo anterior únicamente hablé de las ventajas que nos trae la 
emigración hacia los Estados Unidos, pero también quiero mencionar 
algunas deventajas: ahora los jóvenes ya no quieren ira a la milpa o a 
pescar porque ya esperan sus dólares cada cierto tiempo; también 
muchos opinan que no vale la pena estudiar porque es mejor irse a 
hacer dinero, porque aquí en Guatemala no hay trabajo ni para los 
profesionales y se conforman con un 60. primaria o un 3o. básico y 
después ver la manera de irse. Y si una persona quiere irse y no tiene 
dinero quizás vende su terreno y por lo general lo compran personas que 
quieren irse a pasear o descansar de vez en cuando allá y por lo mismo 
también estamos perdiendo nuestros terrenos. Y por qué no, también nos 
gusta estar en onda con los Nikes, grabadoras, etc. (gran desventaja). Y 
todo esto no pasa únicamente con nosotros sino que con muchas otras 
culturas. 

Ahora pasemos a lo que concierne a la educación; en la cual 
estamos un poco bajos: tenemos una escuela nacional para párvulos, 
dos escuelas primarias una para varones y una para niñas (nacionales) y 
un Instituto básico por cooperativa llamado Martín Luther King. Si nos 
damos cuenta, ni siquiera un Instituto Básico Nacional tenemos y creo 
que Livingston tiene ya la categoría suficiente como para tenerlo - si hay 
por aquí una autoridad del Ministerio, favor tomarlo en cuenta y si no, por 
favor se lo dicen al Ministro. Y creo que hasta un Diversificado ya 
deberíamos tener, porque hay muchos jóvenes que no salen de 
Livingston a estudiar por lo económico, teniendo a veces mucha 
inteligencia no lo pueden hacer; otro factor por lo cual no se estudia es 
por la cultura de nuestros abuelos o padres: si una persona no conoce 
qué es el estudio, pues no se va a interesar por mandar a su hijo (a), ello 
por el desconocimiento. También hay que mencionar el grado de 
profesionalismo que ya existe, pues ya tenemos universitarios 
graduados, maestros, perito, bachilleres, etc. Es preciso mencionar que 
también tenemos derecho a la educación bilingüe, o sea de que se 
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incorpore al programa de educación , la enseñanza de nuestro idioma 
garífuna. Y esto no solo lo pido para la etnia garífuna,sino que para 
todas las etnias del país, no se por qué no se les da el valor que merecen 
las etnias; Guatemala tiene muchas etnias, pero lamentablemente no se 
valoran: por ejemplo, para insultar a alguien se le dice "INDIO", palabra 
que se utiliza para denominar al indígena del país: creo que no 
deberíamos de llegar hasta este extremo. Supongamos que en alguna 
clase de historia en un establecimiento se habla de esclavitud, 
inmediatamente todos se le quedan viendo a una persona de raza 
negra que haya por allí. como que si sólo los negros se les hubiese 
intentado esclavizar. Creo que la educación en Guatemaia no trata de 
darle el valqr nec.esá'rid a las etnias. Volviendo un poco al tema de la 
Edu~ación bilingüe creo que es preciso que se haga , porque al no 
hacerlo también estamos perdiendo parte de nuestra originalidad y 
creo que no.sería muy díficil, pues existen muchos maestros que son de la 
raza garífuna. · Lo 'repito, ojalá que alguna autoridad del Ministerio 
escuchara ésto y))~ tomara en cuenta. Si entre Uds. hay alguna persona 
que dese~ · Óyudar a L¡n gdrífuna a estudiar se lo agradeceremos 
bastante.. · ·_ . • .. ) : · · 

Todo lo mencionado son rasgos de la cultura Garífuna. Otras cosas 
que van en lo cultural también es que el Garífuna actualmente sigue 
manteniendo sus costumbres, su ritos (como el Chugu) , sus danzas 
(aunque no hay que confundir los bailes de la moda como el Soca, 
Calipso, regué, etc. con nuestras danzas porque lo nuestro es lo que esta 
noche van a ver como el Punta , la CHumba, etc). a pesar de practicar 
nuestros ritos, en nuestra mayoría somos católicos; o sea que como 
cualquier otro americano también hemos sufrido la transculturación y por 
eso somos cristianos. Y esos ritos y costumbres de las cuales hablo nos 
han ayudado mucho a mantener nuestra originalidad. 

Por último les quiero hablar de la organizacion que entre varios 
jóvenes hemos formado aquí en la Capital denominado GRUPO 
DESPERTAR GARIFUNA SANC~EZ DIAZ; el principal objetivo de esta 
organización es el estudio y la proyección de la Cultura Garífuna. Este 
grupo se formó en Livingston y actualmente cuenta con una filial en 
Guatemala. Lo conforman más de 25 jóvenes que han emigrado de 
Livingston por distintas razones (estudio. trabajo, etc.). 

Este grupo dentro de la misma organización tiene un grupo que se 
encarga de presentaciones folklóricas, las cuales dependen de la 
situacióno de los contratantes. son presentaciones lucrativas; si alguién 
está interesado se puede abocar con mi persona o bien con el Lic,. 
Alfonso Arrivillaga en el Centro de Estudios Folklóricos. Este grupo juvenil 
quiere aprovechar todas las oportunidades para dar a conocer la 
cultura garífuna, no sólo llegar a tocar los tambores y a menearse sino 
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también explicar todo lo que sabemos y lo que concierne a nuetra 
querida etnia Garífuna. 

No me resta más que invitarlos a presenciar la actuación de nuestro 
grupo folklórico y posteriormente a deleitar un atol propio de Livingston 
como lo es el PULALI (atol de harina con coco), y finalmente graicas por 
su presencia. 

51 


	Imagen (2)
	Imagen (3)
	Imagen (4)
	Imagen (5)
	Imagen (6)
	Imagen (7)
	Imagen (8)
	Imagen (9)
	Imagen (10)
	Imagen (11)
	Imagen (12)
	Imagen (13)
	Imagen (14)
	Imagen (15)
	Imagen (16)
	Imagen (17)
	Imagen (18)
	Imagen (19)
	Imagen (20)
	Imagen (21)
	Imagen (22)
	Imagen (23)
	Imagen (24)
	Imagen (25)
	Imagen (26)
	Imagen (27)
	Imagen (28)
	Imagen (29)
	Imagen (30)
	Imagen (31)
	Imagen (32)
	Imagen (33)
	Imagen (34)
	Imagen (35)
	Imagen (36)
	Imagen (37)
	Imagen (38)
	Imagen (39)
	Imagen (40)
	Imagen (41)
	Imagen (42)
	Imagen (43)
	Imagen (44)
	Imagen (45)
	Imagen (46)
	Imagen (47)
	Imagen (48)
	Imagen (49)
	Imagen (50)
	Imagen (51)
	Imagen (52)
	Imagen (53)
	Imagen (54)
	Imagen (55)
	Imagen (56)
	Imagen (57)
	Imagen (58)
	Imagen (59)
	Imagen (60)
	Imagen (61)
	Imagen (62)
	Imagen (63)
	Imagen (64)
	Imagen (65)
	Imagen (66)
	Imagen (67)
	Imagen (68)
	Imagen (69)
	Imagen (70)
	Imagen (71)
	Imagen (72)
	Imagen (73)
	Imagen (74)
	Imagen (75)
	Imagen (76)
	Imagen (77)
	Imagen (78)
	Imagen (79)
	Imagen (80)
	Imagen (81)
	Imagen (82)
	Imagen (83)
	Imagen (84)
	Imagen (85)
	Imagen (86)
	Imagen (87)
	Imagen (88)
	Imagen (89)
	Imagen (90)
	Imagen (91)
	Imagen

