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El antropólogo

En 1954, tras largos meses de buscar empleo 
y ya mareado de poner a prueba de puerta en puerta 
su tesón y su desgarbo, Pedro Manrique Figueroa lo-
gró por fin ser contratado como agente viajero por una 
destilería de aguardiente. El trabajo se limitaba a hacer 
encuestas y ofrecer degustaciones en ferias equinas del 
país, pero Pedro, anticipando el cumplimiento de su 
sueño de ser explorador de pueblos primitivos, lo llamó 
su pri  me ra experiencia de antropólogo.

La segunda, igual de peregrina, vendría casi dos 
décadas más tarde bajo la forma de un empleo de men-
sajero en el Departamento de Antropología de una uni-
versidad de Bogotá. Convencido de que podría ascender 
de mensajero a secretario y de secretario a profesor sin 
haber pasado nunca por el puesto de estudiante, Pedro 
se afanó por destacarse. Durante los exámenes finales 
espiaba a los alumnos por las ventanas de las aulas con 
la intención de denunciar a los que sorprendiera hacien-
do trampa, y en una ocasión donó con gran alarde su 
quincena a la biblioteca del plantel. Importunaba a los 
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profesores con preguntas y a las profesoras con conse-
jos, y al fin llegó a resultar tan cargante para todos que 
la facultad decidió suprimir de la nómina el puesto de 
mensajero a partir del año académico 1973-74.

A Pedro las cosas así no lo reducían. Pasaron los 
años y se sucedieron los collages, hasta que en 1981, gra-
cias a la mediación de su amigo José Dina López ante la 
Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, el 
antropólogo logró colarse como ayudante en una expe-
dición misionera al Amazonas. Como demostró ser un 
ferviente tomador de notas y además muy avispado, a su 
regreso de la selva los mormones le propusieron que in-
vestigara a un pueblo nativo de las sabanas de Bolívar y 
preparara el terreno para la conversión correspondiente.

Plenos de gozo, con una grabadora y tres meses de 
plazo para escribir una gramática de la lengua indígena 
y preparar un pequeño diccionario, Pedro y su perro 
Casanova partieron al encuentro de aventuras.

Desde su llegada al caserío de La Mota, el antro-
pólogo escribió en su diario con constancia. Consignó 
en la página tercera:

Y son de muy buen natural estos los indios y muy 
amigos y no van muy ataviados, que ha de ser por la 
calor. Y les cae en gracia que yo quiera aprender dellos 
su otra lengua y dicen que mejor hablan castellano. 
Y aunque de ordinario me hablan en mi usanza he 
llegado a convencerlos de que me instruyan en la otra. 
Y así es como un cierto Vicentillo y otros como él, que 
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son los mejores mozos desta tierra, han tomado a bien 
el enseñarme su habla auténtica y me dicen della frases 
que hacen que yo repita de a palabras. Y habiéndolo yo 
hecho me hacen tantas fiestas que da pesar el verlos. Y 
acaeció, amaneciendo el día de San Silbando, segun-
do de mi estancia, que como los indios se pusieran a 
enseñarme, les pedí por vez primera los significados 
castellanos de las palabras que decían. A lo cual me 
respondieron que sus palabras no tenían traducción. Y 
yo les expliqué que las lenguas se traducían unas con 
otras. Y ellos me dijeron que así no pasaba con la suya. 
Y yo los insté a que por favor no me enredaran, pero 
ellos me dijeron que su lengua no era lengua y que el 
significado estaba adentro, encima y a los lados. Y por 
no insultar su fuero en este punto, que es harto cos-
quilloso, y para que no se despavienten, no los vuelvo 
a apremiar con significaciones. Y les he pedido mil 
disculpas. Y me las han concedido de buen grado. Y he 
dado en imaginar que lo que acontece es que su lengua 
es sagrada y jeroglífica. Y no sé cómo vamos a hacer 
para sacar adelante el diccionario. Y arbustos hay de 
flores blancas que creo son el algodón. Y tendrán a 
maravilla doña Elisabed y el doctor Élmer1 saber que 

1 En su imitación arcaizante, es evidente que Pedro pretende identificarse 
con Cristóbal Colón y que confunde al doctor Élmer, su jefe, y a una de 
las esposas de éste, doña Elisabeth, con los Reyes Católicos, Fernando 
de Aragón e Isabel de Castilla. Según B. Guillotine, la asociación puede 
deberse a la similitud entre las palabras “mormón” y “Borbón”. Pedro ha-
bría oído que los reyes de España se llamaban Borbón e habría ignorado 
que en el tiempo de los Reyes Católicos aún no era así. 
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los mangos crecen en un palo y son frutos de pulpa 
jugosísima y con cáscara. 

Tres páginas después, ya se encuentra muy a gusto:

Y siendo “yosóyu” la palabra que más me hacen repetir 
al enseñarme su lengua antediluviana, he dado en lla-
mar a estos indios los yosoyu y a su lengua la yosoyu o 
yosoya2, que lo dejo a juicio de los señores mormones 
escoger el nombre que mejor le venga. Que los indios 
dicen que hasta hoy no ha sido bautizada. Y no es 
más que dar voces de “¡Yosóyu! ¡Yosóyu!” cuando no 
recuerdo el nombre de alguno de entre ellos, y todos 
vienen sonrientes a ver qué se me ofrece y sin más se 
aprestan a enseñarme su parlanza. Y parecen tener en 
grande estima que yo quiera aprender a pronunciarla. 
Que tengo para mí que harían lindos Santos de los 
Últimos Días estos indios. Y esta palabra de “yosóyu” 
no alcanzo a saber qué significa y, como queda dicho, 
no puedo averiguar, pero aparece siempre al inicio del 
discurso y ha de ser interjección, así como cuando no-
sotros damos ayes o proferimos en cristiano nuestro 

2 Para evitar confusiones con respecto a su pronunciación, marcamos 
el acento en “yosóyu” cuando Pedro se refiere a la palabra que le hacen 
repetir en la lengua indígena (así como marcamos el acento en todas las 
otras sílabas tónicas de las palabras que transcribimos de esa lengua). 
En cambio, omitimos la tilde cuando nuestro autor usa la palabra para 
nombrar la etnia que lo acogió (“yosoyu”), o bien, la lengua de dicha et-
nia (“yosoyu” o “yosoya”). Aunque también en estos casos se pronuncia 
el acento en la segunda sílaba, hemos decidido incorporar la palabra al 
castellano y hacer que siga nuestras reglas ortográficas.



19

“¡Oh!”. Y he notado que a la palabra de “yosóyu” sigue 
las más veces una que inicializa con una ene. Y cuando 
esta letra va seguida por otra consonante, me es difícil 
repetir la palabra y con más razón memorizarla, por 
ser esta combinación de ene y otra consonante, a la 
entrada de un vocablo, tan desusada entre nosotros. 
Y doy fe de que esto ha frenado mis progresos. Y me 
conseguí una novia. Y las aves son de plumaje colorido 
como en Valladolid en primavera.

Diez páginas más adelante se le ve un tanto perplejo y 
otro tanto ilusionado:

Y últimamente tengo visto que aparte de las horas de 
enseñanza, los indios me ignoran de continuo. Y esta 
lengua que digo no la usan nunca sino cuando me la 
hacen balbucir, que dizque porque no hace menester. 
Y mucho aprovecharía a los señores mormones aco-
meter la persuasión por medio della, que creo encierra 
misterios de la propia religión de estos nativos que 
no parece ser otra que la católica del Papa. Y a veces 
suena a latín y a castellano, y otras a vero japonés. Y 
la ene que inicia las palabras puede ser el signo del 
nominativo. Y así es que las palabras que empiezan 
por esta letra son de suyo sustantivos. Y creo que esto 
sucede en la palabra “nkáchako” o “nkáyago” que han 
usado en una destas frases que me hacen repetir. Y 
barrunto que son fórmulas de gran filosofía estas ora-
ciones, puesto que Vicente me avisó que si las digo 
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tendré mejor conocimiento de mí mismo. Y esto me 
lo dijo tras mandarme que dijera unas que tengo aquí 
en la grabadora, y la una dice “yosóyu námosk aénle 
ché”, mientras la otra reza “yosóyu natólon dradó”. Y 
esta palabra de “yosóyu” va tomando trazas de ser un 
vocativo antiguo y tal.

En la página veinte va de la inquietud hasta el enfado: 

Y son de imaginación muy viva y a veces como ni-
ños no cumplen lo que avanzan o me dicen que les  
he prometido hacer una cosa y me fuerzan a que guarde 
la promesa sin que yo recuerde el haberla hecho ni se 
me antoje en nada el cumplirla. Y anoche desta guisa 
se avecinaba una tormenta, y me preguntaron si quería 
dormir en la hamaca que guindé del cocotero o si que-
ría hacello en la maloca a la que llaman “malokáni” con 
la terminación en la letra i, que debe corresponder a la 
desinencia del locativo. Y esta maloca no es más que 
un edificio de cemento o almacén. Y la primera vez que 
les pregunté si tenían una maloca como otros indios de 
los que había tenido yo noticia, me dijeron “malokáni 
nguná”, que esta palabra “nguná”, aunque empieza por 
ene y sigue con otra consonante, no es un sustantivo 
sino más bien como si dijéramos “allá”, “la casa que 
está allá”, aunque no niego que también pueda ser un 
adjetivo y diga “nueva” o “grande” o “granda”, ya que la 
“a” de “nguná” la doy por signo indicador del sexo débil. 
Y digo que arreciando anoche el viento, me ofrecieron 
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que durmiera en la maloca, que ellos llaman gimnasio 
y coliseo, para que no se me importara en nada el 
temporal. Y como hubo llegado la hora de acostarse y 
yo iba a adentrarme a guarecerme bajo techo, y ya me 
había puesto las piyamas, de pronto me dijo Vicentillo 
que yo ya no iba a pernoctar allí sino aquí con mi le-
brel, a la intemperie, porque dizque yo mismo le había 
dicho que tal era mi gusto. Yo le pregunté cuándo se 
lo había dicho, y él me dijo que se lo había dicho en 
su lengua un rato antes, durante la lección de yosoyu, 
que es lo mismo que decir esa maldita jeringonza de 
sus ancestros y parientes. Y todos se metieron adentro, 
y yo fui el único que se quedó en el aguacero. Y este 
cuaderno quedó todo mojado. Y la frase que me habían 
hecho arremedar hacía un rato, palabra por palabra, y 
que tengo aquí en la grabadora, dice cuando la trans-
cribo: “yolésju rokenóboya kedarméba jóuntechoy”. Y 
a lo que parece, descifrada significa: “Dichoso sería si 
me fuera permitido velar hasta que despunte el alba 
bajo el firmamento claveteado de luceros, guarnecido 
por los astros y otras luminarias, para agarrar una pul-
monía porque eso es lo que me gusta”. Y la palabra que 
dice luceros y demás es esa de “rokenóboya”, aunque 
esa noche ninguno se veía. Que tengo dicho que había 
una tormenta. Y por eso el cielo no estaba despejado. 
Y estos indios son traviesos y diablillos cuando me 
hacen decir cosas que repito como una guadribarluja 
por serme extrañas e ignotas en extremo. Y a fe mía 
que no deberían tomar a juego cosa tan insigne como 
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dizque esta de su lengua. Y la tal guadribarluja es una 
alimaña curiosísima que se da por estas tierras y aires 
tiene de armadillo. Y me estoy cansando de comer 
callado.

En la antepenúltima página ya se le nota la tristeza:

Y asimismo aconteciome el día doce de noviembre 
del año de mil novecientos y ochenta y dos de nuestra 
era que, estando en clase de lengua con uno destos 
indios, que no pasaba de la edad de ocho años, porque 
los adultos han perdido el interés en instruirme, el 
muy pícaro me hizo que repitiera una frase, habiendo 
hecho lo cual levantó el pie y me lo estableció en la 
catadura. Que presumo que de una coz me quería 
romper la crisma. Y en vez de conocer más de los 
indios, los tengo por cada vez más insondables. Y he 
descubierto que conocen la aspirina. Y en la grabadora 
tengo la fórmula que este bellaco me había hecho re-
petir, y dice: “Pegaménloso sikós”. Que debió de ser 
un insulto muy infame y del cual él recibió no poca 
ofensa. Y han dado en llamarme un nombre singular y 
es el de Néstor, que yo creo que han leído en la Ilíada, 
de Homero. Y me lo vienen encajando desde un día 
que me hicieron repetir “yosóyu” y enseguida repetir 
“néstor” y más luego “bíto”. Y desde entonces es así 
como me llaman, Néstor Bito. Y creo que este Bito 
es un sufijo cariñoso o apellido. Y mi novia ha dejado 
de quererme.
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Sin mucha gramática y con poco diccionario, pero 
contentos de traer noticias, Pedro y Casanova regresa-
ron a Bogotá a comunicarles los frutos de su pesquisa a 
los mormones. Estos, entretanto, se habían olvidado de 
la expedición, y el tiempo pasó sin que el doctor Élmer 
le concediera al antropólogo una cita. Pedro esperó hasta 
amargarse y, amargado, decidió ofrecerle sus descubri-
mientos a la Compañía de Jesús. 

Los jesuitas examinaron las cintas y los diarios, y 
después de gran holganza y muchas risas le demostraron 
a Pedro que los indios nunca le habían enseñado una 
lengua que no fuera la española descosida, y le hicieron 
ver cómo esos mismos indios le habían hecho llamar-
se estorbito, cachaco, mosca en leche, rosca en leche, 
atolondrado y muchos otros nombres que no por más 
impertinentes son menos divertidos.

Pedro pisoteó a saltos iracundos el sombrero vuel-
tiado que había comprado en San Jacinto y llamó a los 
yosoyu piratas falsos, a los mormones cómplices del caos 
y a los jesuitas viejos embutidos.

Años después, ya sosegado, llamó a la puerta del 
Departamento de Ciencia Política de la universidad 
en la que una vez había trabajado como mensajero. Su 
intención era presentar ante la academia el proyecto 
Collage Morfema, que revelaba de qué manera “el len-
guaje está subliminado por la institucionalización de 
la separación arbitraria entre las palabras”, y hasta qué 
punto, debido al “despotismo de los diccionarios y el 
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colonialismo del Imperio Español”, el sujeto “no puede 
expresarse tan libremente como podría”.

En su proyecto, Pedro observa que la experimen-
tación con las divisiones de las sílabas “propina a la léxi-
ca un tajo improvisado y fresco” y hace que “los usuarios 
de la lengua gusten de retrotraerse a un lenguaje más 
íntimo, anterior” y reconozcan en sí mismos rasgos que 
comúnmente no admitirían tener. Dice que sus “ejer-
cicios de enunciación alternativa” conducen a que “uno 
deje de echarles la culpa de todo a los demás” y que 
él aspira a que demuestren su utilidad en procesos de 
diálogo y reconciliación nacional. Así explica su idea:

Las partes en conflicto se alternan en los papeles de 
“decidor” y “antena”. El decidor dice una palabra que 
no es palabra, vg. “yosóyu”. El antena la repite, y el 
decidor dice otra palabra que tampoco es palabra, vg. 
“nampón”, que el antena también repite. A continua-
ción el decidor le informa al antena que acaba de decir: 
“Yo soy un hampón”, y el antena observa que el decidor 
ha dicho lo mismo sobre sí, y que a la vez ninguno de 
los dos lo ha dicho, pues no vale hablar sin saber lo 
que se dice, y juntos lo celebran.

Vale anotar que el Alto Comisionado para la Paz 
intentará evitar el abuso del término “yosóyu” en el 
diseño de los enunciados alternativos. La recurrencia 
de este vocablo, eficaz entre los salvajes, podría hacer 
que un antena civilizado infiriera el mecanismo desde 
el inicio del proceso.
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