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AMERICA/HONDURAS - El grupo étnico tolupanes sobrevive en
condiciones de indigencia
Tegucigalpa (Agencia Fides) - Lo tolupanes, población indígena que vive en la región central de Honduras y que,
según la historia, han sido de los primeros habitantes del país centroamericano, sobreviven en condiciones de
extrema pobreza a la espera de recibir una mayor asistencia por parte del Estado. A pesar de estar muy cerca de
los principales centros urbanos y del poder político y económico, como Tegucigalpa y San Pedro Sula, esta etnia
está muy lejana a toda forma de progreso. Muchos viven en viviendas fabricadas con tejados de paja, sin energía
eléctrica, ni centros de salud, escuelas o universidades. Tienen una dieta a base de maíz y judías, pero para
sobrevivir recogen también bananas, mandioca, calabaza y café. En ocasiones se nutren con pequeños moluscos
que pescan en ríos y torrentes y que cuecen en hornos de leña con un poco de sal. Su bebida habitual es el chilate,
una mezcla de agua con maíz triturado, sin azúcar. El casi total abandono que ha vivido este grupo étnico a lo
largo de la historia pone en peligro incluso su misma tradición lingüística, el tol, aunque algunos miembros de la
tribu tratan de conservarla enseñándola a los niños en las pocas escuelas que tienen.
Según algunos estudiosos, la cultura tolupán se diferencia mucho de la de otras etnias del país, porque buscan
mantener algunas tradiciones como los indumentos tradicionales y su lengua madre, aunque ambas cosas corren el
peligro de desaparecer. En la cultura tolupán las mujeres están relegadas a un segundo puesto y llevan a cabo
pequeños trabajos de artesanía, como colgantes realizados con semillas. Se trata de una población de carácter
rudo, quizas a debido a las presiones sufridas por el grupo Ladino, un mixto entre hispanos y habitantes de
América central, que los han privado de sus tierras comprándoselas hacia la segunda mitad del siglo XVIII con la
mediación de un religioso español. Según cuanto ha dicho la tribu de la montaña de La Flor, en los conflictos por
los territorios han perdido la vida cientos de tolupanes a manos de los latifundistas. (AP) (22/8/2013 Agencia
Fides)
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