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PITAGUARY

Lengua extinta e inclasificable de un pequeño grupo étnico que sobrevive en las inmediaciones de
la ciudad de Fortaleza.

UBICACIÓN GEOGRÁFICA:
Brasil: Est. Ceará, en la zona adyacente a las ciudades de Maranguape, Pacatuba y Maracanaú,
todas situadas en un rayo de unos 30 kilómetros al sur de Fortaleza, sobre todo en
torno a Santo Antônio do Pitaguary. Las localidades con moradores pitaguary,
pertenecen todas al municipio de Maracanaú, que dista 13 kilómetros de Fortaleza:
(1) Santo Antônio [incluyendo Aldeia Nova, Retiro y Sítio Ipioca], (2) Pau Branco,
(3) Olho D=Água, (4) Horto do Pitaguary, y (5) Munguba o Morro

NOMBRE(S):
Pitaguary
AUTODENOMINACIÓN:
NÚMERO DE HABLANTES:
Aunque en la actualidad no existe ningún hablante del pitaguary, el número de personas adscritas
a este grupo étnico se estima en un mínimo de 172 personas (esta cifra se refiere a
las tres localidades censadas de Sto. Antônio, Horto do Pitaguary y Pau Branco), hablantes nativos
de portugués (Fonteles & Maranhão, 2000; Pinheiro 2000)

Ninguna mención del grupo étnico pitaguary aparece en Loukotka (1968) o Tovar & Larrucea de
Tovar (1984), ni tampoco en un registro más reciente como CEDI (1990) o el libro editado por João Pacheco de
Oliveira (1999), dedicado a los pueblos indígenas actuales del Nordeste brasileño. Tampoco el estudio de Dantas,
Sampaio & Carvalho (1998) se refiere a los pitaguary (todas las referencias a estas fuentes, por no aportar datos
sobre los pitaguary, se hallan en la bibliografía general). Sin embargo, varias fuentes históricas dejan constancia de
la existencia de los pitaguary en la zona que hoy todavía logran sobrevivir a pesar de la falta de tierras propias que
tienen que compartir con los demás moradores del ár.ea. Los detentores del poder económico regional se han
negado a reconocerles el status de indígenas, al amparo del cual podrían gozar de ciertos derechos, situación
recurrente también en otras partes del subcontinente, pero que adquiere una forma de violencia endémica en el
Nordeste brasileño, el mestizaje de los indígenas sirviendo de poderoso pretexto para contrarrestar todo intento
parareconocerlos como tales. Parece haber influido también en la falta de reconocimiento de los pitaguary por
parte de de los investigadores, la semejanza de este gentilicio con el de los potiguara, como se puede observar en el
mapa de Hemming (1978: xix), en el que aparece tan solo este último gentilicio. La misma observación puede
hacerse acerca del mucho más detallado mapa de Nimuendajú que aparece en el HSAI 1 (1946: 382-383), que
tampoco recoge el nombre pitaguary poniendo en su lugar el de potiguara. Cabe recalcar, sin embargo, que en un
principio puede haber existido una tribu potiguara con varios asentamientos en la costa, de la cual se habría
escindido, por razones históricas debidas a las invasiones europeas, un segmento. Una vez cortados y olvidados los
lazos con la comunidad de origen, a la par que se intensificaba el mestizaje con caboclos y negros, no sería
inesperado el surgimiento de un nuevo grupo étnico advenedizo. De todos modos, una distancia de unos 700
kilómetros en línea recta separa los actuales pitaguary delos potiguara.
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