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Introducción
i
 

 
La lengua rama, con la que el pueblo rama históricamente se ha comunicado y todavía 

se comunica en espacios de su territorio tradicional, reitera su importancia en la 
reconstrucción de su memoria histórica, especialmente al momento de reclamar el territorio 
que tradicionalmente ocupa y utiliza como pueblo. Este estudio lingüístico de la toponimia del 
territorio tradicional rama, tiene como objetivo proponer una forma de transcribir y analizar 
las palabras y construcciones con que los ramas hablan de su territorio. El estudio pretende 
además que el pueblo rama, en particular sus niños y niñas, aprendan a conocer y valorar la 
experiencia y el saber acumulados en esta toponimia, y a escribir los nombres de la geografía 
rama. 
 

Este estudio se ha hecho a partir del apéndice de la toponimia del territorio Rama del 
libro titulado “Viviendo en la tierra de nuestros ancestros: territorio de los indígenas Rama y 
Krioles en el Caribe Nicaragüense” producido por el geógrafo Gerald Riverstone (2004). Este 
documento, esencial para que el pueblo Rama presente la demanda de reclamos sobre 
derechos territoriales a las autoridades del gobierno nicaragüense, es el resultado de un trabajo 
que implicó muchos esfuerzos y recursos. Involucró a importantes hablantes de la lengua 
rama que proporcionaron información al geógrafo en múltiples recorridos a través del 
territorio rama. 
 

El equipo del Proyecto de Lengua Rama apoya este proceso y considera que puede 
contribuir con su conocimiento de la lengua ofreciendo un análisis detallado de la toponimia 
en la lengua Rama. El estudio lingüístico presentado aquí se llevó a cabo durante el mes de 
Agosto de 2005 en las oficinas del CIDCA-Universidad Centroamericana (UCA) en la ciudad 
de Bluefields, Región Autónoma Atlántico Sur (RAAS). En él participaron la lingüista 
principal del proyecto Colette Grinevald (Craig) y dos de los principales contribuyentes al 
estudio de la lengua Rama, Walter Ortiz y Cristina Benjamínii. En esa tarea, fueron ayudados 
por otros tres hablantes conocedores de la gran mayoría de los sitios mencionados: Pedro 
McRea, Nelly McRea e Ici Benjamín. La revisión sistemática del contenido del Apéndice 2 
citado (Págs. 180 a 186) consistió primero en averiguar la pronunciación de todos los 
términos rama encontrados, luego en establecer una ortografía que correspondiera a las 
normas de escritura establecidas en el estudio lingüístico de la lengua Rama, y finalmente en 
esclarecer el significado de ciertas palabras restantes sin interpretación clara.  
 

Este estudio está organizado en tres partes. La primera presenta la lengua rama y su 
estudio: señala las etapas de su investigación, ofrece una breve introducción a la forma de 
pronunciar, escribir y leer la lengua rama, y proporciona notas gramaticales para mostrar 
algunas de sus características más notables. La segunda parte presenta el vocabulario utilizado 
en la toponimia, organizándolo por campos semánticos correspondientes a la geografía, flora 



y fauna del territorio rama. La tercera parte es una colección de oraciones en rama para 
ilustrar el uso cotidiano de algunos de los términos que se encuentran en la toponimia. Estas 
oraciones, donde se combinan palabras para hacer oraciones completas, documentan así la 
forma de hablar el rama que es poco accesible fuera del ámbito familiar y comunitario. Las 
oraciones fueron escogidas para ilustrar el modo de vivir de los rama y demostrar el 
conocimiento íntimo de su territorio, sus recursos naturales y su experiencia, afirmando así su 
identidad a través del uso de su propia lengua. 
 
1.  Apuntes sobre la lengua rama 
 

Se desconoce la proveniencia del apelativo rama que denomina a la lengua rama 
actualmente. Sin embargo, se sabe que es una lengua con características específicas. Tiene 
claramente su propia gramática, que es tan compleja como la gramática de cualquier otro 
idioma, sea este español, inglés o miskitu. Su vocabulario es extenso y capaz de expresar las 
preocupaciones, intereses, cultura y cosmovisión del pueblo rama. El vocabulario rama es 
particularmente detallado sobre la experiencia de vida en la pluvioselva y litoral costero 
tropical, al igual que el miskitu o las lenguas sumu - mayangna como el Twahka, Panamahka 
o el Ulwa. La lengua rama pertenece a la familia de lenguas macro chibcha y forma parte de 
la misma familia que las lenguas de los pueblos indígenas en los actuales territorios de Costa 
Rica, Panamá y Colombia. Sin embargo, es una lengua sin parientes cercanos, o lenguas 
hermanas como lo pueden ser el portugués y el francés con relación al español.  
 
1.1. Primeros estudios de la lengua Rama 
 

Los primeros documentos importantes sobre la lengua se encuentran en los escritos de 
Walter Lehmann, médico y etnólogo alemán, quien recorrió la región centroamericana en la 
primera década del siglo XX. Durante una estancia de sólo tres semanas en Rama Cay, 
recopiló una lista impresionante de más de 1000 palabras y expresiones. Ya entonces señaló la 
pérdida del uso de la lengua rama en la isla. Publicó su trabajo sobre el vocabulario rama, 
“Vokabular der Rama – Sprache”, en el segundo volumen de su obra titulada “Zentral 
Amerika”, un impresionante estudio de todas las lenguas de Centro América. Esta publicación 
realizada en Alemania en 1920 se conoció en Nicaragua hasta los años ochenta, cuando el 
grupo de trabajo denominado “Lingüistas por Nicaragua” hizo fotocopias de la obra desde 
bibliotecas de los Estados Unidos para entregarlas al CIDCA en Nicaragua.  
 

Existen otros documentos importantes sobre los rama pero más orientados hacia la 
cultura, como el trabajo etnológico del luxemburgués Eduard Conzemius, « Etnographic 
survey of The Miskitu and Sumu of eastern Nicaragua » (1938); y el trabajo de Bernard and 
Judy Nietschmann, “Los indios Rama de la Costa Atlántica” (1971) en el que abordan la 
geografía e historia del pueblo Rama donde señalaron la existencia de población monolingüe 
en muchos de los asentamientos aislados de Rama Cay. El trabajo de F. O. Loveland “Order 
and disorder in Rama Cosmology: dialectical aspects of natural symbols among the Rama 
indians of Eastern Nicaragua” (1975) ofrece una recopilación de historias llamadas “Ciclo de 
Adam” que informan sobre la cultura y cosmovisión rama.  
 
1.2. El Proyecto de Lengua Rama  

 
Hasta hace veinte años, poco se sabía de esta lengua en Nicaragua. Gracias al Proyecto 

y Estatuto de Autonomía para los Pueblos indígenas y Comunidades étnicas de la Costa 



Caribe de Nicaragua (Ley # 28), aprobado durante el gobierno sandinista en la década de 
1980, fue que se inició el rescate de la lengua rama (Craig, 1992).  

1.2.1. El Proyecto de Lengua Rama: primera fase (1985-93) 

 
El Proyecto de Lengua Rama dio respuesta a una demanda de representantes del 

pueblo rama preocupados por la pérdida de su lengua en el contexto multiétnico del Proyecto 
de Autonomía en el cual cada pueblo se identificaba con su propia lengua. Como decía Miss 
Nora Rigby, la anciana cuyo esfuerzo permitió rescatar la lengua rama a punto de perderse, 
“without our language we are not people” (sin nuestra lengua no somos pueblo).  

 
En esta primera fase, el Proyecto de Lengua Rama se desarrolló con dos metas 

paralelas: una descripción de esta lengua por una parte, y su revitalización por otra.iii Este 
primer Proyecto de Lengua Rama (1985-1993) fue patrocinado por el Centro de 
Investigaciones y Documentación de la Costa Atlántica (CIDCA) y quedó documentado en 
varias publicaciones de la revista WANI (Craig 1986, 1987, 1992b y Grinevald 2003). Los 
primeros artículos publicados en WANI establecieron que la lengua aun se hablaba, dando 
muestras de ella e informando la existencia de docenas de hablantes, contrario a la creencia 
popular que solo quedaban a lo sumo tres hablantes. El último artículo (Grinevald 2003) 
ofrece un panorama general de esta primera fase del proyecto, sus logros, y enumera al final 
todos los materiales producidos.  
 

1.2.2. El Proyecto de Lengua Rama: segunda fase (2002-2006) 

 
La segunda fase del Proyecto de Lengua Rama también es en respuesta a una demanda 

de la comunidad rama planteada en el proceso de la planificación del Programa de 
Cooperación Tromsø-URACCAN, en la que los dirigentes rama señalaron el rescate y la 
revitalización de su lengua y cultura como segunda prioridad después de la defensa de su 
territorio. Así se facilitó el retorno de la lingüista Colette Grinevald al terreno (2002) para 
volver a apoyar los esfuerzos del pueblo rama para revitalizar su lengua en el contexto de la 
demarcación y protección de su territorio.  
 

Esta segunda fase del proyecto se realiza con apoyo del Hans Rausing Endangered 
Language Documentation Program (HRELP)iv, y se concentra en dos actividades: la 
producción de un diccionario de la lengua Rama y el archivo de todos los materiales 
producidos en la primera fase para la documentación y revitalización de la lengua, en AILLA 
(Archives of Indigenous Languages of Latin America). v El diccionario contendrá varios miles 
de palabras, con ejemplos ilustrativos de su uso y comentarios culturales en cuanto sea 
posible. Esta basado parcialmente en una revisión de la lista de palabras y expresiones 
proporcionadas por Walter Lehmann a inicios del siglo XX, con un análisis más preciso de las 
palabras y de las ilustraciones de su uso y una retranscripción. El material del presente estudio 
de la toponimia rama será incluido en el diccionario, como parte integral de la documentación 
y revitalización de la lengua y cultura rama. 
 
Foto 1: Miss Nora Rigby enseñando rama en la escuela. 
 
1.3. La lengua Rama: Escritura y pronunciación  
 



El Proyecto de Lengua Rama estableció de manera científica la forma de escribir el 
rama a partir de un estudio sistemático de su fonología. En contraste con las transcripciones 
del rama hechas por Lehmann quien anotaba todos los detalles fonéticos que escuchaba, este 
estudio sólo marca las diferencias fonológicas que pueden crear un contraste entre las 
palabras. La escritura Rama funciona básicamente como la del español, donde se pronuncia lo 
que se escribe y se escribe lo que se pronuncia (y no como el inglés o francés con sus 
ortografías complicadas), sin el tipo de detalles proporcionados por Lehmann. 
 

1.3.1. Los sonidos y el alfabeto Rama  

 
Los sonidos del rama son relativamente simples y se parecen a los sonidos de las 

lenguas vecinas, como el miskitu, español o inglés. Para escribir el rama la mayoría de las 
letras corresponde a letras del alfabeto de la lengua española que se pronuncian igual que en 
español. Se utilizan además algunas letras más comunes del inglés como la k, w, y ng. 
 

El alfabeto Rama presentado de manera tradicional sería el siguiente: 
 
 a, aa, b, d, e, ee, g, h, i, ii, k, kw, l, m, n , ng, ngw, o, oo, p, r, s, t, u, uu, w, y 
 

Pero los lingüistas acostumbran presentar los sistemas de sonidos en cuadros que 
informan mejor sobre la pronunciación de las grafías, ya que las posiciones en los cuadros 
corresponden a rasgos de articulación de los sonidos: 
 
 Vocales Consonantes 
 
 i, ii  u, uu p t k kw 
 e, ee  o, oo  d g 
  a, aa m n ng ngw 
    s   h 
    l 
    r 
   w  y 
  

1.3.2. Características de la pronunciación y escritura del rama 

 
Las características más notables en la pronunciación y escritura del rama son las 

siguientes: 
 

• Existencia de vocales largas y corta. Las vocales largas toman más tiempo y se 

escriben con dos vocales  

  
aa saala red rojo 

 taasup hill colina  
ii sii water agua 
 swiin bread pan 

uu abungpuupu bee abeja 
 uula mud barro  
 



• Combinación frecuente de vocales 

 

ai ai corn maíz  
 taik end fin, punta 

au tauli see, salt mar, sal 
 kauling people gente 
iu saliup iguana iguana 
 piup  star  estrella  

 
• Escritura de ciertos sonidos con dos letras  

 
ng es igual al sonido final del inglés, en sing, morning, sólo que existe también al 
 inicio de sílabas y palabras en rama, y es muy frecuente en la lengua: 
 
 parnga black negro 
 aing of de  

 ngaling rock roca 

 ngarbing mountain-cow danto 
  

 
kw es un sonido compuesto que se pronuncia como se escribe, con k seguida 

inmediatamente de w  
 
 skwaalup tree, paddle remo 

 sikwik creek caño 

 
• Combinaciones de consonantes desconocidas en español o en inglés, como por 

ejemplo: 

 
nk nkiikna man  hombre 
ns nsutaaki we-go-PRES nosotros-ir-PRES 

 nsulaing our nuestro 

skw skwaalup tree, paddle remo 
pk salpka fish pez, pescado 
 

 

1.3.3. Variaciones en el habla 

 
Como en todas las lenguas existen variaciones de pronunciación entre hablantes. Estas 

variaciones se pierden en la forma escrita en las lenguas con larga tradición escrita (como el 
español o inglés) que se enseñan en las escuelas como lenguas oficiales. Estas lenguas han 
sido estandarizadas o “normalizadas” para que todos los hablantes usen la misma forma 
escrita aunque hablen de manera diferente. Dado que apenas se empieza a escribir el Rama, 
queda por establecer y codificar una forma estandarizada para que todos los Rama lo escriban 
de la misma forma, a pesar de algunas pequeñas variaciones en el habla. Por ejemplo, se ha 
notado algunas variaciones entre los hablantes de Rama Cay, Kukra River, Wiring Cay, Punta 
Gorda y Cane Creek.  
 



Un ejemplo de variación sistemática de pronunciación en rama es el caso de la 
pronunciación de la “s” que varía entre la [s] del español centroamericano para unos, y la ‘sh’ 
del inglés (como en shoe ‘zapato’, ship ‘barco’) o la variante de la “s” particular a la forma 
dialectal del castellano de España (como el habla de Madrid), para otros. Se propone entonces 
siempre escribir las palabras con simple “s”, a pesar de reconocer que existe una variación 
fonética en su pronunciación. Por ejemplo, la palabra sikwik ‘río’ se pronuncia [sikwik] o 

[shikwik], según la proveniencia del hablante. vi
 

 
También existe ahora diferencias de pronunciación entre los que nunca dejaron de 

hablar el Rama de forma nativa y los que ya no lo hablan como su lengua principal. Por 
ejemplo, entre los hablantes actuales existen los que simplifican los grupos de consonantes 
inexistentes en inglés o en español. Es muy frecuente, por ejemplo, escuchar kiikna en vez de 
nkiikna para la palabra ‘hombre’. La escritura normalizada que se propone aquí, representará 
en la medida de lo posible el habla de los hablantes tradicionales. 
 

Cabe notar que establecer un sistema de escritura para una lengua es un trabajo de 
lingüistas. Se necesita un análisis del sistema de sonidos propio de la lengua, identificar 
cuales son esos sonidos, y explicar como se organizan en contrastes identificables, dejando de 
lado detalles fonéticos, como en cualquier sistema de escritura práctica. Aquí proponemos 
entonces el sistema de escritura desarrollado por el equipo de lingüistas del Proyecto de 
Lengua Rama y con el cual se pueden escribir los términos de la toponimia rama. 
 
1.4. La gramática de la lengua Rama 
 

La primera producción del proyecto fue un diccionario elemental (CIDCA 1987) cuyo 
objetivo fue demostrar la existencia de la lengua rama, y la posibilidad de escribirla y 
aprenderla. Sin embargo, la meta principal de la primera fase del proyecto fue la producción 
de un estudio gramatical de la lengua rama.  

1.4.1. El estudio de la gramática 

 
Un primer estudio de la gramática Rama describiendo los rasgos principales de la 

lengua (fonología, morfología, sintaxis y discurso) se produjo en inglés para lingüistas (Craig 
1987)vii: ofrecía una primera descripción del funcionamiento de esta lengua. Mas tarde se 
publicó una versión reducida y en español de ese estudio gramatical, bajo el titulo de “Rama 
Kuup, gramática rama” (Craig, CIDCA 1990) destinada a los maestros de escuela de Rama 
Cay y a los estudiantes rama de secundaria de Bluefields interesados en la lengua rama.  
 

Para un primer acercamiento a los rasgos más típicos de la gramática rama, el lector 
puede consultar el artículo pertinente en WANI No.4 (Craig y Tibbitts 1986b). Se trata del 
análisis de un texto que narra como los ramas cazaban tradicionalmente el manatí (Trichechus 
inunguis). La publicación incluye traducciones al inglés y al español, y también apuntes sobre 
elementos básicos de la gramática como aparecen ilustrados por el texto rama.  

1.4.2. Rasgos característicos de la gramática rama
viii

 

 
Sólo se considerará aquí dos características de la lengua rama que pueden sorprender a 

un hablante de lengua española o inglesa. Una tiene que ver con la estructura de los verbos y 
la otra con el orden de sus palabras. 
 



Los verbos del rama son palabras que pueden tomar prefijos y sufijos. Existen marcas 
de sujeto que se prefijan al verbo (cuando no hay sujeto independiente) y marcas de tiempo-
aspecto que se sufijan al verbo (como –i para presente y –u para pasado):  
 

 nsu-taak-i an-taak-u 
 nosotros-ir-PRES ellos-ir-PAS 
 ‘vamos’ ‘fueron’ 
 

El orden de los constituyentes de la oración es [sujeto + objeto + verbo al final]:  
 

 Nsut salpka kwsi. 
 Nosotros pescado comemos. 
 ‘Nosotros comemos pescado’ 
 
 
      Por ejemplo, la construcción genitival, la que sirve para expresar la posesión, se construye 
al revés de su equivalente español en eso que la cabeza de la construcción, la que corresponde 
al poseedor, está en posición final. Además, la marca de posesión aing que se encuentra en 
medio tiene que considerarse como una posposición del poseído, que esta en posición inicial.  
En eso la forma posesiva del rama se parece más a una de las construcciones posesivas del 
inglés que a la del español: 
 
 Maama aing nguu Taata aing kumaa 
 Mother of house Father of woman 
 Mama de casa Padre de mujer 
 Mother’s house My father’s woman 
 La casa de mi mama La mujer de mi padre 
 

       Este orden de palabras es una característica determinante de la lengua, que tiene 
correspondencia en varias construcciones gramaticales. Como se acaba de mencionar, el rama 
tiene “posposiciones” y no preposiciones como el español.  Esto es una característica de la 
gran mayoría de las lenguas con el orden de palabras de verbo final: 
 
 Tkii su Puatpa u Nguu ki 
 Tierra EN Azúcar CON Casa EN 
 En/sobre la tierra con azúcar en/dentro de la casa 
 
       Y ligado a este orden de verbo final y posposiciones, el rama tiene también marcas de 
subordinación después de los verbos subordinados, como sufijos verbales:  
 

 Ngarbing tiiski aakit-ka bii i-niitniit i-kwaakr-i. 
 Tapir small be-when only its-stripe it-have-PRES. 
 Danto pequeño ser-cuando solo su-raya el-tener-PRES. 
         It is only when the mountain cow (tapir) is small that it has stripes. 
         Solo es cuando es pequeño que el danto tiene rayas. 
 



 Kiikna-dut iibu krus auk-i an-paaya-kama. 
 Man-PL ibu tree coal roast-PRES they-sell-for. 
 Hombre-PL almendra árbol carbón quemar-PRES ellos-vender-para.  
 The men burn iibu charcoal in order to sell it.  
 Los hombres queman carbón del árbol de almendra para venderlo. 
 
       Eentonces una de las características tipológicas mas marcadas del rama es un orden de 
palabras al revés del orden que se encuentra en las lenguas europeas, al nivel de  
construcciones posesivas, de posposiciones y de sufijos de subordinación.  En eso el rama se 
parece más al japonés, que tiene también verbo al final y posposiciones, que al español.   

1.4.3 El Rama: una muestra de cómo se lee y pronuncia 

 
       Para concluir esta primera parte, se ofrecen dos oraciones que proveen una muestra de los 
retos principales de la escritura y pronunciación del rama e ilustran su gramática.  
 
       En la primera se nota la frecuencia de vocales largas y de combinaciones de vocales, por 
ejemplo: 
 

 Istamiik sii su bii yaakituing. Yuup saala, itaik saala. 
 River pigeon river en only live his.eyes red, his.beak red 
 Paloma de río río en solo vive su.ojo rojo su.pico rojo 
 The river pigeon lives only on the river. Its eye is red, its beak is red. 
 La paloma de río vive solamente en el río. Su ojo es rojo, su pico es rojo. 
 
       La segunda presenta un reto de pronunciación con la frecuencia de tipos de 
combinaciones de consonantes que contiene, como n+s, l+p+k, ng+s+kw, y ng+t+k+ : 
 
 Salpka nsut angskwi, nsut angtki, tauli su nsut kai. 
 Fish we clean we cut salt on we put 
 Pescado nosotros limpia nosotros corta sal en nosotros ponemos 
 We clean the fish, we cut it, we put salt on it. 
 Limpiamos el pescado, lo cortamos, le ponemos sal. 
 
         La tercera ilustra de nuevo el orden de las palabras ya mencionado, con verbo final y 
posposiciones: 
 
 Wairu laulau tupki inguri yuungi. 
 Crab mangrove under its hole makes. 
 Cangrejo mangle abajo su hoyo hace. 
 The wairu crab makes its hole under the mangrove root. 
 El cangrejo wairu hace su hoyo en las raíces del mangle. 
 
        Esta introducción a la lengua rama se ha presentado para facilitar el estudio de las 
toponimias del territorio rama que se ofrecen a continuación. 
 



 

2. La toponimia rama: estructura y vocabulario  
 

Este estudio de toponimia rama corresponde a un análisis de la lista proporcionada en 
el apéndice titulado “Toponimias de la Lengua Rama” del estudio que hizo el geógrafo Gerald 
Riverstone con los rama (2004: pp180-6).  
 

En primer lugar se considera la estructura de los topónimos, antes de repasar la lista de 
palabras que se encuentran en estos topónimos. El estudio del vocabulario utilizado en los 
topónimos empieza con los sustantivos y lista después  las otras palabras con las cuales se 
utilizan estos sustantivos, como adjetivos y postposiciones.ix Los sustantivos, que representan 
el grupo de palabras más importante (66 de las 72 palabras), están organizados por campos 
semánticos que se refieren a las siguientes categorías: geografía, flora y fauna, personas y 
objetos.   

 
Para cada palabra usada en la toponimia que se considera se propone una ortografía 

que corresponde al sistema de escritura establecido para el Rama, y se proporciona varios 
tipos de información.  Primero se dan traducciones al español y al inglés, seguidos por 
comentarios (en itálica cuando los hay) que fueron proporcionados por los hablantes que 
participaron en este estudio lingüístico de los topónimos en el verano de 2005.  Además, para 
aclarar el significado de ciertas palabras usadas en la toponimia, se ofrecen a veces ejemplos 
del uso corriente en la lengua de esta palabra. A continuación se dan ejemplos de topónimos 
propios en los cuales se encuentra la palabra considerada, con traducción literal (lit: ...) si hay 
necesidad, y mas comentarios proporcionados por hablantes.  
 
 
2.1. Estructura de los topónimos 
 

Los nombres de lugares en su gran mayoría son expresiones construidas con varias 
palabras. Los principales tipos de construcciones son combinaciones de sustantivos con 
adjetivos u otros sustantivos, y construcciones genitivales que se describen a continuación. 
 

• Sustantivo + Adjetivo 
 
Para este tipo de construcción, la combinación más frecuente es la de un nombre 

geográfico con un adjetivo de tamaño o de color: 
 
 Taasup taara ‘Big Hill’ 
 Hill big 
 Colina grande 
   
 Tiisanga suma ‘Long Shoals’ 
 Shoal long 
 Agua poca profunda larga 
 
 Taik saala  ‘Red Point’ 
 End red 
 Punta roja 
 



 Untas pluuma ‘Long Beach’ (lit: white beach) 
 Beach white 
 Playa blanca 
  

• Sustantivo+ Sustantivo 
 
Generalmente se trata de la combinación de un sustantivo de planta o animal, u otra cosa, 

seguido por un sustantivo geográfico que es la cabeza de la construcción. 
 
 Ai ri ‘Corn river’ 
 Corn water 
 Maíz agua 
 
 Auma ri ‘Cane Creek’ (lit: río del tigre) 
 Tiger water 
 Tigre agua 
 
 Bangkukuk taik ‘Punta de Aguila’ (lit: punta del gavilán) 
 Chicken hawk end 
 Gavilán punta 
 
 Bleera kaanu ‘Monkey Point’ (lit: punta del mono) 
 Monkey place 
 Mono lugar 
 
 Suula ipang ‘Deer Island’ (lit: isla del venado) 
 Deer island 
 Venado isla 

• Sustantivo + aing + sustantivo 

 
Ciertos topónimos son construcciones posesivas del tipo ya mencionado. En su forma 

entera tienen la marca de posesión aing, que en el habla rápida se puede reducir a  solo n  y 
puede hasta desaparecer.  En ciertos topónimos parece mantenerse firme, en otros parece 
haber variación.  Los siguientes ejemplos parecen siempre tener aing :  
 
 Almuk aing taasup ‘Old man’s hill’ 
 Old man of hill 
 Anciano de colina 
 
 Taalu aing sikwik ‘Duck Creek’ 
 Duck of creek 
 Pato de caño 
 
Mientras otros varían entre tenerlo y no, como el caso siguiente, y por eso se transcriben con 
(aing) : 
 
 Bleera (aing) kaanu ‘Monkey point’ 
 Monkey (of) place 
 Mono (de) lugar 



2.2. Sustantivos 
 

Se presentan en esta sección 72 sustantivos identificados en la toponimia rama, 
empezando con términos geográficos, seguidos por los numerosos de fauna y de flora, 
terminando con unos pocos de personas e instrumentos.  

2.2.1 Geografía 

 
1. ARII Líquido, jugo; arroyo, caño.  
 Algunas veces se usa la forma abreviada RII. 
 Uriaup arii Jugo de naranja 
 Kukunup arii Leche de coco 
 

Taiski arii ‘Guapote Creek’ (lit: Sasing fish river/ caño del pez ‘sasing’), – en 
Wiring Cay. Antes llamado River Fish Creek. 

Kulkulu arii (lit: Little red ant Creek) – en Punta Gorda. 
Ngalang arii ‘Curassow Creek’ (lit: caño pavón , – en Río Kukra. En la playa 
 debajo de Punta Gorda. 
Kunkung arii ‘Cuam Creek’ (lit: caño chachalaca), – en río Kukra arriba.  
Ngulang arii ‘Palm Creek’, – en la playa debajo de Wiring Cay y Punta 
 Gorda. En Kriol se llama Lunko a esta planta. 

 
2. IPANG Isla (lit: i-pang su-pedazo) 
 Pang Pedazo 
 Iik swiin pang Pedazo o mitad de queque de yuca 
 Ipangkikadut La gente de Rama Cay (lit: los de Rama Cay) 
 

Ulinguling ipang ‘Baboon Cay’, (lit: cayo mono negro) 
Butku ipang ‘Pigeon Cay’, (lit: cayo paloma) 
Saasuk pangsak ipang ‘Three Sisters Cay’, (lit: Isla tres hermanas) 
Nsulaing ipang Rama Cay (lit: nuestra isla) 

 
3. KAKAA Boca; cuenca 
  Naing kakaa Mi boca 
  Sii kakaa Cuenca del río, barra del río, (lit: boca del río) 
 

Honesound kakaa ‘Honesound Bar’, (Barra de Honesound) 
Wiring Cay kakaa ‘Wiring Cay Bar’, (Barra de Wiring Cay) 

 
4. KAALA Rápidos 
    Ngaling kaala Corriente de agua rápida alrededor de una roca. Hay varias en 

Wiring Cay 
 
5. KAANU lugar 
 

Bleera kaanu ‘Monkey Point’, (lit: punta del mono) 
Turmaala aing kaanu (lit: lugar del Shaman), - en Wiring Cay. Sólo los ancianos iban 

allí. 

Almuk kalo aing kaanu ‘Old man Carlos’ Place’ (lit: el lugar del anciano Carlos) – en 
río Wiring Cay arriba. 



 
6. LAKUN Laguna. Préstamo del inglés ‘lagoon’. 
 

Lakun taara Laguna de Bluefields, (lit: laguna grande) 
 
7. NGALING Piedra 
 Ngalingkat La mano de la piedra de moler ó metate 
  

Ngaling taik ‘Rocky Point’, (lit: punta rocosa), – al sur de Punta de Aguila 
Ngaling taara ‘Big rock’, (lit: roca grande),  – en Cane Creek 

 
8. NGURII Hoyo, agujero, puerto 
 Sii ngurii pozo 
 

Ngurii Puerto, – en Monkey Point. 
Ngalang ngurii ‘Curassaw Harbor’, (lit: Puerto pavón), -al sur de Lunko Creek 

Point. 
Kungkung nguri ‘Puerto de Cuam’, (lit: puerto chachalaca), – cerca de Monkey 

Point. Cuando el mar esta bravo es difícil entrar. 
 
 
9. SIKWIK Caño de río, caño chiquito. (lit: agua-mano). También se 

 pronuncia [shikwik] 

 Naing kwik Mi mano 
 Kwikup Dedo (lit: mano-redondo) 
 

Saliuk aing sikwik ‘Caño Chiquito’ ó Small Creek (lit: caño iguana), – arriba del río 
Punta Gorda.  

Ngarbing sikwik ‘Danto creek’, (lit: caño del tapir) 
 
10. SII Agua; río 
 Sii aatsi llueve. (lit: el agua baja) 
 Sii su río arriba 
 Sii kakaa ‘desembocadura del río, barra del río’, (lit: 

boca    del río) 
Sii taara ‘Río Punta Gorda’, (lit: agua grande) 

 
 
11. TAIK Nariz, pico; punto, punta 
 Naing taik Mi nariz 
 Ariira taik La punta de la cuerda 
 

Bangkukuk taik ‘Punta de Águila’, (lit: punta del gavilán) También conocida por 

 “bocal”, los españoles o los kriols le pusieron ese nombre. 

Taik taara ‘Big Point’, (lit: punta grande) 
 
12. TAIKSIK Punta en el río o recodo, (lit: ¿nariz-diente?). Hay recodos en 

 Kukra River, Tursuani y Wiring Cay. 

 

Taiksik suma ‘Long Point’ (lit : recodo grande) – en Cane Creek.  



 
13. TAULI TAARA El mar, el océano, (lit: sal grande) 
 Tauli u con sal, salado 
 

Tauli taara Atlántico, Mar Caribe 
 
14. TAWAN Ciudad. Préstamo del inglés town 
        Tawan ki     en la ciudad, en Bluefields 
 

Tawan Bluefields 
 
15. TAASUP Monte, colina 
 

Sarpang taasup ‘Cerro Toboba, Snake Hill a.k.a. Flint Hill’, (lit: colina del árbol de 
moho/majagua), – en Kukra River  

Muksa taasup ‘Peccary Hill’, (lit: colina del chancho de monte), – en Kukra River 
Bleera aing taasup (lit: Colina del mono), – arriba de Cane Creek 

 
16. TIISANGA En el mar, zona de agua poca profunda. Rama cay tiene uno, 

 saliendo al lado derecho, niños y ancianos se bañan allí.  

 Tiisanga suma tauli kika Lugar poco profundo en la orilla del mar 
 

Tiisanga suma ‘Shoal’, (lit: agua poca profunda), - Esta después de los Cayos Tres 
Hermanas. Lugar cerca del mar, la gente va allí a cazar tortugas.  

 

17. TKII Tierra, territorio. También se usa la forma corta Kii. 

 Tkii taik  Ribera del río, orilla de tierra, (lit: punta de la tierra) 
 

Tkii saala taasup Gran colina roja cerca de la playa de Wiring Cay. (lit: colina de 
 tierra roja) El mismo lugar donde sale Ngulkang arii. 

 
18. ULBANG Cascada. 
 Ulbang tiiskima Cascada pequeña 
 Ulbang taara Cascada grande. Wiring Cay tiene varias 

 cascadas grandes 

 

19. UNTAS Arena; playa. 
 

Untas pluuma ‘Long Beach’, (lit: playa  blanca), – playa larga al norte de Punta de 
Águila.  

 
20. YERII Suampo, pantano. Hay muchos suampos en Wiring Cay. 

 
 

Mapa 1. Términos geográficos en lengua rama 
 
 



2.2.2 Fauna 

 
Este campo semántico es el más utilizado en la toponimia.  Abajo se listan 20 nombres 

de animales, tales como venado, tigre, mono, guardatinaja, iguana, gavilán, zopilote, pava, 
tucán, picón, pato, lagarto, cangrejo, pez ‘moga’, abeja y mosca. 
 
 
1. ABUNGPUUPU Abeja grande y gris (lit: abeja de fuego) 
 

Abungpuupu rii ‘Caño azul’. (lit: el río de la abeja de fuego) Solo la gente de Rama 

 Cay conoce. 

 
2. AUMA Tigre. Hay varios lugares con este nombre. Es de notar que a la 

 gente rama al sur de Rama Cay se les llamaba a veces Gente 

  tigre, y la lengua rama lengua tigre. 

 

Auma rii ‘Cane Creek’ (lit: río del tigre) 
 
3. BANGKUKUK Gavilán 

 
Bangkukuk taik ‘Punta de Águila’. (lit: punta del gavilán) También conocida por 

 “bocal”, los españoles o los kriols le pusieron ese nombre. 

 

4. BLEERA Mono araña, mico. 
 
     Bleera (aing) kaanu ‘Monkey point’ (lit: lugar del mono). Se usa ó no el ‘aing’.  
 
5. BUTKU Paloma. Es palabra mismita pero los rama nacimos con ella. 

 

Butku ipang ‘Pigeon Cay’ (lit: Isla de la Paloma). 
 
6. KULII Guardatinaja, agouti paca. 
 

Kulii taik ‘Gibnut Point’ (lit: punta de la guardatinaja) – en la laguna de 
 Bluefields, debajo de Cayo Redondo 

 
7. KUNGKUNG Chachalaca  
 

Kunkung arii Cuam Creek ó Pava Creek (lit: caño chachalaca) – río Kukra arriba.  
 
Kungkung nguri (lit: puerto chachalaca) – cerca de Monkey Point. Cuando el mar 

 esta bravo es difícil entrar. 
 
8. KUSMALAATU Zopilote. Johncrow en Kriol. 
 

Kusmalaatu ipang Johncrow Cay (lit: la isla del zopilote) – en la laguna de Bluefields. 
 



9. MUKSA Chancho de monte, sahino  
 

Muksa taasup Peccary hill. (lit: colina sahino) Lugar en el Rio Kukra, cerca de la 

 barra. 

 

10. NAKUNA Moga fish 
 

Nakuna rii Moga creek – caño en el Rio Tursuani. 
 
11. NGALANG Pavón. Curassow en Kriol 
 

Ngalang arii (lit: caño pavón) Caño en rio Kukra. También pequeño caño en 
 Punta Gorda. Muchos pavones llegan allí por cocos. No solo 

 llegan, viven allí  todo el año 
 
12. NGALIIS Aligator, lagarto. Ahora hay pocos “cuando éramos pequeños 

habían muchos. Lo matábamos por su piel pero ahora no los 

vemos”. 
 

Ngaliis (aing) lakun Alligator Lagoon (lit: laguna del lagarto). En la playa de Wiring 
Cay. 

Ngaliis arii Alligator creek. 
 
13. PILIS Tucán. Normalmente, tucán es « pilispilis » 
 

Pilis aing ipang Tucán Cay. (lit: isla del tucán) También se escucha Pilis Ki (Cay) 

 que es una mezcla de rama y kriol. 

 
14. PSAARIK Picón pequeño. 
 

Psaarik sik taara Roca grande en la cascada de Río Maíz arriba (lit: ¿diente? grande 
 del picón pequeño) 

 
15. SALIUK Iguana 
 

Saliuk ipang  Iguana Cay (lit: isla iguana) – Mar adentro se ve al salir de Hone 
 Sound. 

 
16. SUULA Venado 
 

Suula ipang Deer Cay (isla del venado) 
 
17. TAALU pato salvaje/de monte 
 

Taalu aing sikwik Duck creek (lit: el río del pato) – abajo de Monkey Point. 
 
18. TURTURU Mosca de arena de río. (variación de Trutru) 
 

Turturu kaanu (lit: lugar de moscas) Lugar en Río Maíz arriba de Saabang Kat, 
 con moscas de arena. 



 
19. ULINGULING Mono negro, mono congo 
 

Ulinguling ipang  Baboon Cay (lit: isla mono congo) – cerca de Cane Creek. Les     

gusta  a los monos porque hay palos de coco. 

 
20. WAIRU Tipo de cangrejo 
 

Wairu ipang Crab cay. (lit: isla cangrejo) Hay muchos cangrejos en Crab Cay 

 que se encuentran solo allí. Los cangrejos los comemos en sopa o 

 hervidos; la carne de cangrejo es buena carne. 
 

2.2.3 Flora 

 
Se presentan aquí 18 sustantivos que se refieren a la flora local, entre ellos varios tipos 

de palmera, de árboles, de frutas y calabazas. 
 
1. AI Maíz 
 Ai arii Refresco de maíz.  
 

Ai ri Corn Creek, Caño Maíz. 
 
2. DAKUNU Tamal de banana con iibu (almendra). Los ancianos lo llaman así.  
 

Dakunu ri (lit: Banana Tamale River/ caño tamal de banana) 
 
3. IIBU Almendro 
 Iibu uup Semilla del almendro 
 Iibu aing maukala red para cargar semilla de almendro 
 Iibu tukan Febrero (lit: mes del almendro) 
 

Iibu tup Nombre de un lugar en Wiring Cay, en el caño Santa María en 
donde hay bastante ibu. 

 
4. KAWAS Guayaba 
 

Kawas kat (lit: arbol guayaba) Lugar en el Río Maíz arriba, cerca de la 
 cascada. 

 
5. KISKIS Güiscoyol (tipo de palma). Con eso hacen tenazas de palma para 

 cocinar que se llaman ‘kiskis’ también. 

 
Kiskis point Topónimo kriol con palabra rama. Los ancianos de Rama Cay lo 

 llaman Taik taara ‘Big Point’. Tierra firme saliendo de Rama Cay 

 donde Miss Herminia solía estar. 

 



6. NARBA (o ngarba ¿?) Cacao de chocolate. Los ancianos le llaman nyerba. La palabra 

española para cacao es pataste.  
 

Narba arii Cacao creek, Caño Pataste. 
 
7. NGABANG Silkgrass, zacate con el que se hace mecate. 
 Ngabang ariira Hilo de zacate 
 

Ngabang ipang Cayo Silk Grass (lit: isla zacate) – afuera de Monkey Point. La 

gente  de Monkey Point va allí a pescar. 

 
8. NGULANG Lungka (palabra Kriol), palmera canco. 
 

Ngulang arii Palm/lungka creek (lit: caño palmera) – al norte de Monkey Point, 
 hacia el mar. 

 
9. PAPTA Palmera. La palabra en Kriol es ‘papta’ también. Esta palmera se 

 usa para hacer techos. 

 
Papta taik ‘Palm point’ (lit: punta palmera) – Cerca de Wiring Cay en la 
laguna  de Bakaday. 

 
10. PUKUP Niggerhead tree.  (¿español?) 
 

Pukup kaat Niggerhead tree (lit: ¿árbol ¿?)– lugar en Wiring Cay. También se 

pronuncia con la vocal corta ‘kat’. 

 
11. SABANG Jícaro 
 Sabang uup Semilla de jícaro 
 Kingsabang Cabeza jícaro (calabash head). Insulto entre 

  niños. 

 
Sabang kaat Calabash Tree (lit: árbol jícaro) – nombre de un lugar en Río Maíz. 
 También se usa Sabang aing kaanu (lit: el lugar del Jícaro). 

 
12. SIKIT Paulud en Kriol. 
 

Sikit taik Paulud Point – en la laguna, al sur cerca de Hone Sound. 
 
13. SUMU Banana. Hay variación entre ‘sumu’ y ‘samu’ 
 Sumu kaat Banana, guineo.  
 

Sumu kaat (lit: Banana tree, arbol banano)  Los ancianos llamaban así al río 

 Kukra arriba. Ahora se pronunciaría samu kat. Los mestizos lo 

 llaman Coco Uno. 
 
14. SUPA Pijibaye, también se dice ‘supa’ en kriol. 
 

Supa aing sikwik Supa creek (lit: el rio pijibay) – en Punta Gorda 
 



15. TRUK Waha. “Las hojas de este árbol se usan para hacer casas”. 
 

Truk nguu wa (Lit: Waha leaf house, casa de ‘waha’). Nombre de un lugar en 

 Wiring Cay. 

 
16. UNSUBA Caoba 
 

Unsuba rii Mohagany Creek (lit: caño caoba) – en Wiring Cay, próximo al río 
 Kukra. 

 
17. URIAUP Naranja 
 

Uriaup ‘Orange grove, Naranjal’ – arriba de Kukra River. 
 
18. WANG Wild plantain. (¿español?) 
 

Wang taik ‘Grass Point’ (lit: ¿punta xxx?) – cerca de la barra en Cane Creek. 
 
 
Foto 2: Walter Ortiz enseñando rama: Uut y Kat  
 

2.2.4 Otros sustantivos 

 
Aquí se listan los demás sustantivos encontrados, entre ellos nombres de personas 

(nombres comunes y nombres propios), e instrumentos. 
 
1. ALMUK Viejo, anciano. 
 
2. SAASUK Hermana de un hombre. 
 

Saasuk pangsak ipang Three Sisters Cay. 
 
3. TURMAALA Medico tradicional, curandero, shaman. 
 

Turmaala aing kaanu Shamans’ Place. 
   
4. KALO Carlos 
 

Almuk Kalo aing kaanu  ‘Old man Carlos’ Place’ (lit: el lugar del anciano Carlos’ – 
 Arriba de río Wiring Cay donde vivía Carlos Omier. 

 
5. KUKRA  Tal vez viene del nombre de indígenas ‘kukra’. 
 
    Kukra sii  ‘Kukra river’ (río Kukra) 
 
6. PLAANAK Machete 
 

Plaanak Rii Machete Creek (lit: rio machete) 
 



7. SKWAALUP Remo. 
 

Skwaalup ipang Paddle Cay (lit: la isla del remo)  
 
 
2.3 Adjetivos y número(s) 
 

No se encuentran muchos adjetivos (profundo, negro, rojo, grande, pequeño) y solo un 
número (tres): 
 
1. ANANG Profundo, hondo. 
 

Anang arii Deep creek (lit: caño profundo) – en el Río Kukra 
 
2. PANGSAK Tres. Forma correcta de pansak. 

 

Saasuk pangsak ipang ‘Three Sisters Cay’ (lit: Cayo tres hermanas) 
 
3. PARNGA Negro. 
 

Sii parnga ‘Blackwater creek’ (lit: río negro)  
 
4. SAALA Rojo. 
 

Sii saala Caño colorado – En Kukra River. (lit: red creek) 
Taik saala ‘Red bank’ (lit: punta roja)  

 
Ki taik saala lakunwa ‘Red Point Lagoon’ (lit: punta de tierra con laguna)- 
 laguna al sur de Wiring Cay. 

 
5. TAARA Grande. 
 

Lakun taara Laguna de Bluefields (lit: laguna grande) 
Ngaling taara ‘Big rock’(lit: roca grande) – En Cane Creek 
Sii taara ‘Río Punta Gorda’ (lit: agua grande) 
Sikwik taara ‘Big creek’ (lit: caño grande) – En Kukra River 

 
6. TIISKAMA Pequeño. 
 
2.4. Toponimia en mapas 

 
 Para cerrar este primer estudio lingüístico de la toponimia del 
territorio rama, se presentan a continuación dos mapas con una selección de los topónimos 
estudiados.  El mapa dos esta orientado hacia el mar y los ríos: incluye nombres de algunos de 
los ríos más conocidos del territorio, además del mar y de las barras que representan un 
verdadero desafío y peligro e impiden el transporte cuando hay mal tiempo.   
 
Mapa 2: Rios y barras 
 



El mapa 3 por su parte se concentra en la tierra, y da nombres de islas, montañas, y puntas.   
 

Mapa 3: Islas, puntas y montañas 

 
 
3. Hablando en rama 
 

Después de haber presentado la terminología que se encuentra en la toponimia Rama 
en forma de listas de palabras para mostrar su escritura y significado, se presentan materiales 
adicionales en forma de oraciones que cuentan la manera de vivir de los rama en su territorio. 
Ya que se conoce poco la lengua rama, y que se habla en lugares tan remotos que no se puede 
escuchar mucho, consideramos que les gustaría a los lectores más acuciosos ver oraciones 
enteras donde los rama hablan de su mundo. Los ejemplos presentados han sido seleccionados 
para ilustrar como los rama se ubican en su mundo, sus saberes y la relación que tienen con 
los animales y plantas de su mundo y ambiente.  
 

Cada ejemplo contiene uno de los sustantivos que se encuentran en la lista de 
vocabulario de la toponimia rama de la parte dos. La primera línea presenta la oración en 
Rama tal como se escribe, como si fuera una lengua con tradición escrita, como el español o 
el inglés. Abajo se dan las traducciones al inglés y al español, teniendo en cuenta que hoy la 
lengua cotidiana de los rama es el inglés criollo ó Kriol, lengua en la que dieron las 
traducciones.  

 
Bajo estos ejemplos ofrecidos como muestras de como se puede escribir y leer el rama, 

se incluye otro sistema de trascripción, más detallado y técnico, que demuestra cómo trabajan 
los lingüistas que estudian lenguas pocas conocidas. Este sistema proporciona el análisis 
morfológico de las palabras de estas oraciones, mostrando, como si fuera una radiografía con 
rayos X, la composición de cada palabra. Presenta entonces, para los interesados, lo que se 
dice exactamente en rama, y en que orden.  
 
  
5.1 Sobre los términos de la geografía 
 

La mayoría de los términos geográficos son específicos a este campo semántico, tales 
como los términos para tierra, colina, arena/playa, lugar de agua no profunda, y pantano: 
 
1. TKII land, ground tierra 

 

Nsut uruungi tkii su. 
We throw it on the ground. 
Nosotros lo tiramos en el suelo. 
 
 Nsut uruung-i tkii su. 
 We throw-PRES ground on. 
 Nosotros tiramos-PRES suelo en. 
 



2. TAASUP hill colina 

 

Kuyak taasup su angka ntraali.   Sisitba naa kuu. 
I can't walk up the hill. I get weak. 
No puedo caminar arriba de la colina. Me pongo débil. 
 
 Kuyak taas-up su angka n-traal-i. Sisitba naa kuu. 
 High up hill-round on cannot. I-walk-PRES. Weak I get. 
 Arriba colina-redonda en no poder Yo-ando-PRES. Débil yo me pongo. 
 
3. UNTAS beach playa 

 
Ning taim saliup tabi untas ki an sii su yaat ipiaabang. 
This time the iguanas come out to the beach and in the river to lay their eggs.  
En este mes las iguanas salen a la playa y al río a poner sus huevos. 
 
 Ning taim saliup tabi-i untas ki an sii su y-aat i-piaa-bang. 
 This time iguana come out-PRES beach on and river in its-egg it-lay-PURP. 
 Este mes iguana sale-PRES playa en y río en su-huevo el-pone-PROP 
 
4. YERII swamp pantano 

 

Tausungaingkat, saiming saiming yeri ki yaapuni, saiming saiming tkii kuyakba su 

yaapuni. 
The dogwood tree, some grow in the swamp, some grow in the highland. 
El árbol cornejo, algunos crecen en el pantano, algunos crecen en las tierras altas. 
 
 Tausung-aing-kat, saiming saiming yerii ki y-aapun-i, 
 dog-of-tree, one one swamp in it-grow-PRES, 
 cornejo-de-árbol uno uno pantano dentro el-crece-PRES 
 
 saiming saiming tkii kuyakba su y-aapun-i. 
 one one ground high up in it-grow-PRES. 
 uno uno suelo alto arriba en el crece-PRES 
 
 

Algunos términos geográficos son palabras compartidas con otros campos semánticos, 
como por ejemplo la expresión para el mar que literalmente quiere decir ‘gran sal’, o para las 
puntas de la costa que vienen de la palabra para puntas, pero también para nariz humana o 
pico de ave. 
 
5. TAULI salt sal 
 
Salpka nsut angskwi, nsut angtki, tauli su nsut kai. 
We clean the fish, we cut it, we put salt on it. 
Limpiamos el pescado, lo cortamos, le ponemos sal. 
 
 Salpka nsut angskw-i, nsut angtk-i, tauli su nsut ka-i. 
 Fish we clean-PRES, we cut-PRES, salt on we place-PRES. 
 Pescado nosotros limpiar-PRES, nosotros cortar-PRES, sal en nosotros poner-PRES. 



 
6. TAIK point, nose punta, nariz 

 
Istamiik siisu bii yaakituing. Uup saala, itaik saala. 
The river pigeon lives only on the river. Its eyes are  red, its beak is red. 
La paloma de río vive solo en el río. Sus ojos son rojos, su pico es rojo. 
 

 Istamiik sii su bii y-aakit-uing. Uup saala, i-taik saala. 
 River pigeon water on only it-live-HAB. Eye red, its-tip red. 
 Paloma río agua en solo el-vive-HAB. Ojo rojo, su-pico rojo. 
 
7. SII water; river agua; río 

 

Sii aatsi. 
It rains. 
Llueve. 
 

   Sii aats-i. 
   Water descend-PRES. 
   Agua bajar-PRES. 
 
 
5.2. Observando el mundo animal 
 
Algunos ejemplos describen la apariencia de los animales, sus formas, sus colores: 
 
8. BLEERA monkey mono 

 

Bleera sulkup ikwaakar kauling isii. 
The monkey has fingers like a man. 
El mono tiene dedos como un hombre 
 
 Bleera sulk-up i-kwaakar kauling isii. 
 Monkey finger-round it-have person like. 
 Mono dedo-redondo el-tener persona como. 
 
9. NGARBING tapir danta 

 

Ngarbing tiiski aakitka bii iniitniit ikwaakri. 
It is only when the mountain cow (tapir) is small that it has stripes. 
Sólo es cuando es pequeño que el danto tiene rayas. 
 

 Ngarbing tiiski aakit-ka bii i-niitniit i-kwaakr-i. 
 Tapir small be-when only its-stripe it-have-PRES. 
 Danto pequeño ser-cuando solo su-raya el-tener-PRES. 
 



10. NGALIIS alligator lagarto 

 

Ngaliis tangkit tkuptkupwa. 
The alligator back is bumpy bumpy. 
La espalda del lagarto es muy dispareja  
 

 Ngaliis tangkit tkuptkupwa. 
 Alligator back bumpy. 
 Aligator espalda dispareja. 
 
11. TAALU duck pato 

 

Taalu sii ki alngaangi. 
The duck floats on the water. 
El pato flota en el agua. 
 
 Taalu sii ki alngaang-i. 
 Bush duck water on float-PRES. 
 Pato silvestre agua en flotar-PRES. 
 
12. PSAARIK billbird tucán 

 

Psaarik sinsak isiik sumaa ikwaakar. Isiik taik astraabing nuknuknga astraabing saala. 
The billbird is a bird who has a long bill. Its bill is on one side yellow and on the other red. 
El tucán es un ave que tiene un pico largo. Su pico es amarillo por un lado y rojo por el otro. 
 
 Psaarik sinsak i-siik sumaa i-kwaakar. 
 Toucan bird its-tooth long it-have. 
 Tucán ave su-diente largo el-tener. 
 
 I-siik taik astraabing nuknuknga astraabing saala. 
 Its-tooth tip on one side yellow on one side red. 
 Su-diente punta de un lado amarillo de un lado rojo. 
 

Otros ejemplos cuentan de la manera de ser de los animales: dónde viven, cómo se 
mueven, qué comen o qué producen: 
 
13. WAIRU wairu crab cangrejo wairu 
 

Wairu laulau tupki inguri yuungi. 
The wairu crab makes its hole under the mangrove root. 
El cangrejo wairu hace su hoyo en las raíces del mangle. 
 
 Wairu laulau tup-ki i-nguri y-uung-i. 
 Crab mangrove down-in its-hole it-make-PRES. 
 Cangrejo mangle abajo-en su-hoyo el-hace-PRES. 
 



14. NGALANG currassaw pavón 
 
Ngalang kukat ngringsu inganaaki. 
The currassaw (big wild chicken) wop (flaps) up its wings to fly up. 
El pavón bate sus alas y vuela. 
 

 Ngalang kukat ngring-su i-nganaak-i. 
 Currassaw wings flap-upon it-fly-PRES. 
 Pavón alas batir-después el-volar-PRES. 
 
15. ULINGULING baboon mono negro 
 

Ulinguling tuutuup tuutkaa ikwsi. 
The baboon eats the seed and the leaf of the fig tree. 
El mono negro come las semillas y las hojas del higo. 
 
 Ulinguling tuut uup tuut kaa i-kws-i. 
 Baboon fig seed fig leaf it-eat-PRES. 
 Mono negro higo semilla higo hoja el-comer-PRES. 
 
16. KUSMALAATU John Crow zopilote 
 
Kusmalaatu nganaak traali kuyak. Yaadar isungka lakuun psutki isima, bayalptangi 

ngulsyuungi ikwiskama. 
The John Crow fly high up. When he see something spoiled, he drops down and bores it to eat 
it. 
El zopilote vuela muy alto. Cuando ve algo podrido, se tira de cabeza y lo hace pedazos para 
comerlo. 
 

 Kusmalaatu nganaak traal-i kuyak. 
 John Crow fly walk-PRES high up. 
 Zopilote volar caminar-PRES alto 
 
 Yaadar i-sung-ka lakuun psut-ki isima, 
 Thing it-see-when lagoon guts-in spoiled, 
 Cosa el-ver-cuando laguna entrañas-en podrido, 
 
 ba-y-alptang-i nguls-y-uung-i i-kwis-kama. 
 PURP-it-descend-PRES pierce-it-do-PRES it-eat-PURP 
 PROP-el-bajar-PRES pedazos-el-hacer-PRES el-comer-PROP 
 
17. ABUNGPUUPU fireant hormiga de fuego 

 

Abungpuupu yuut nupisba. Ngalaali puatpa yuungi. Yirii ki kat aapsu yuungi. 
The fireant bee is brown. It makes sweet honey. It makes it in the trees in the swamp 
La abeja de la hormiga de fuego es marrón. Hace miel dulce. La hace en los árboles del 
pantano. 
 



 Abung-puupu-yuut nupisba. Ngalaa-li puatpa y-uung-i. 
 fire-ant-bee brown. Honey-liquid sweet it-make-PRES. 
 Hormiga de fuego marrón miel dulce el-hacer-PRES 
 
 Yirii ki kat aap su y-uung-i. 
 Swamp in tree body on it-do-PRES. 
 Pantano en árbol cuerpo sobre el-hacer-PRES. 
 
 
5.3. Viviendo en su ambiente natural 

 
Los siguientes ejemplos tratan de la relación de vivencia de los rama con su ambiente natural. 
Primero cuentan con qué construyen casas y cayucos: 
 
18. TRUK waha plant planta de “waha” 

 

Truk kaa nsuangtki nguu yunsuparkkama. Taimka supakaas kinsumalki. 
We cut the waha leaf to build houses with it. Sometimes we wrap bunya in it. 
Cortamos las hojas de waha para hacer casas con ellas. Algunas veces envolvemos bunya en 
ella. 
 

 Truk kaa nsu-angtk-i nguu yu-nsu-park-kama. 
 waha leaf we-cut-PRES house with-we-build-PROP. 
 Waha hoja nosotros cortar-PRES  casa  con-nosotros-construir-PURP 
 
 Taim-ka supa-kaas ki-nsu-malk-i.   
 Time-from bunya in-we-wrap-PRES. 
 Tiempo de bunya en nosotros envolver-PRES 
  
19. WANG wild plantain guineo 
 

Wang sii su yaapuni. Ikaa nguu yunsuparki. Yuup katuruk saala isii yaltangi. 
The wild plantain grows in the river. Its leaf we build houses with. The seeds look like red 
flowers. 
El guineo crece en el río. Con sus hojas construimos casas. Las semillas parecen flores rojas. 
 

 Wang sii su y-aapun-i. I-kaa nguuyu-nsu-park-i. 
 Wild plantain river in it-grow-PRES. It-leaf house-with-we-weave-PRES. 
 Guineo río en el-crecer-PRES. Sus-hojas casacon-nosotros-tejer-PRES. 
 
 Y-uup kat-uruk saala isii y-altang-i. 
 It-seed branch-top red like it-look like-PRES. 
 Su-semilla flor roja como el-parecer-PRES. 
 
20. UNSUBA mohagany tree arbol de caoba 

 

Unsuba nipauka, uut yunikaini, taat nangtki. 
When I fall a mahogany tree, I cut a dory with it and I cut lumber. 
Cuando tumbo un árbol de caoba, corto un dory/cayuco y corto la madera. 
 



 Unsuba ni-pauk-ka, uut yu-ni-kain-i, taat n-angtk-i. 
 Mahogany I-fell-TEMP, dory with-I-cut-PRES, board I-cut-PRES. 
 Caoba yo-tumbo-TIEMPO, dory con-yo-cortar-PRES, madera yo-cortar-PRES. 
 
Otros ejemplos cuentan del origen de ciertas herramientas que usan para cazar o en la cocina: 
 
21. SUPA supa supa 
 

Sinsin nsut uungi kartuk u. Supa pang kartuk taik su nsu angaisi. 
This arrow we make with wild cane. We tie a piece of supa at the end of the cane. 
Esta flecha la hacemos con caña brava. Amarramos una pieza de supa al final de la caña. 
 

 Sinsin nsut uung-i kartuk u.  
 Arrow we make-PRES wild cane with. 
 Flecha nosotros hacer-PRES caña brava con.  
 
 Supa pang kartuk taik su nsu angais-i. 
 Supa piece wild cane end to we tie-PRES. 
 Supa pieza caña brava final de nosotros amarrar-PRES 
 
22. SABANG calabash jícaro 
 

Sabang uup ikat su aakari sabang nsut kui kinsualtungwakama an kinsualingwukama. 
The calabash seed grows on the tree. We use calabash to eat in it, to drink in it. 
La semilla de jícaro crece en el árbol. Usamos el jícaro para comer y beber en él. 
 

 Sabang uup i-kaat su aakar-i. 
 Calabash seed its-tree on be-PRES. 
 Jícaro semillas el-árbol en ser-PRES. 
  
 Sabang nsut-kuu-i ki-nsu-altungwa-kama an ki-nsu-alingwu-kama. 
 Calabash we-take-PRES in-we-eat-for and in-we-drink-PURP. 
 Jícaro nosotros-tomar-PRES en-nosotros-comer-para y en-nosotros-beber-PROP. 
 
Sii sabangi naakabingi. 
I pour water in the calabash. 
Vierto agua en el jícaro. 
 
 Sii sabang ki n-aakabing-i. 
 Water calabash in I-pour-PRES. 
 Agua jícaro en yo-vierto-PRES 
 
23. KISKIS Güiscoyol (tipo de palma); tenazas para cocinar; tenazas 
 
Kiskis nsut yuuzungi abungkis yunsungiaakama. 
Kiskis we use for hold coals with it. 
El kiskis lo usamos para agarrar el carbón. 
 



 Kiskis nsut yuuz-ung-i abung-kis yu-nsu-ngiaa-kama. 
 Tongs we use-do-PRES fire-spark with-we-hold-PURP. 
 Pinzas nosotros usar-hacer-PRES chispas con-nosotros-agarramos-PROP. 
 
24. KUNGKUNG kwam bird chachalaca 

 

Kungkung kiikna mlingka, yuansiika nguu ki, nsulaing airung yaabak aaski. 

Naingkarka yangskwi, ikuukat taik yangatki kangkangup kama. Nainguku abung 

yaapangi ikunkunkama. 
When men kill kwam bird, when they bring it to the house, our mama pick out the feathers. 
Afterwards she cleans it, she cuts the end of the wing for the fan. That's how she fans the fire 
for it to blaze. 
Cuando los hombres matan el kwam bird lo traen a la casa y nuestra mama le quita las plumas 
Después de limpiarlo, le corta la punta de las plumas para hacer abanico. Así es como ella 
abanica el fuego para que arda. 
 

 Kungkung kiikna mling-ka, yu-an-siik-ka nguu ki, 
 Kwam bird man kill-TEMP, with-they-come-when house in, 
 Chachalaca hombre matar-TIEMP, con-ellos-venir-cuando casa en 
 
 nsulaing airung y-aabak aask-i. Naingkarka y-angskw-i, 
 our mama its-feather pluck-PRES. Afterwards she-clean-PRES, 
 nuestra mama su-pluma arrancar-PRES. Después ella-limpiar-PRES, 
 
 i-kuukat taik y-angatk-i kangkang-up kama. 
 its-wing tip she-cut-PRES fan-round PURP. 
 su-ala punta ella-cortar-PRES abanico-redondo PROP. 
 
 Nainguku abung y-aapang-i i-kunkun-kama. 
 That's why fire she-fan-PRES it-blaze-PURP. 
 Por eso fuego ella-abanicar-PRES el-encender-PROP. 
 
25. PLAANAK machete  
 
Nsut kuula srangi plaanak u. 
We chop the bush with machete. 
 
 Nsut kuula srang-i plaanak u. 
 We bush chop-PRES machete with. 
 Nosotros monte cortar-PRES machete con. 
 

Finalmente se menciona la importancia de uno de los árboles que sirve para hacer 
carbón para cocinar y para preparar una de las bebidas preferidas de los rama: 
 



26. IIBU ibu tree árbol de ibu/almendro 

 

Iibu aapintak suulaik aapuni. Kumaadut iibu up kuula ki baantaaksu anaapulki. Iibu 

ari anuungi kiiknadut iibu krus auki anpaayakama 

 
The ibu tree grows far in the bush. The women go in the bush (look for) for ibu seeds to pick. 
Ibu posol they make. The men burn iibu for carbon (coal) to sell.  
 
El árbol de ibu/almendra crece adentro en el monte. Las mujeres van al monte (a buscarlo) a 
recoger la semillas de ibu. Hacen posol de ibu. Los hombres queman el ibu para hacer carbón 
para vender. 
 

 Iibu aa-pintak suul-aik aapun-i. 
 Ibu not-close bush-side grow-PRES. 
 Almendra no-cerca monte-lado crecer-PRES 
 
 Kumaa-dut iibu up kuula ki ba-an-taak-su an-aapulk-i. 
 Woman-PL ibu seed bush in PROP-they-go-upon they-pick-PRES. 
 Mujeres-PL almendra semilla monte en PROP-ellas-van-después ellas-recoger-PRES 
 
 Iibu ari an-uung-i. 
 Ibu juice they-make-PRES. 
 Almendra jugo ellas-hacer-PRES. 
 
 Kiikna-dut iibu krus auk-i an-paaya-kama. 
 Man-PL ibu tree coal roast-PRES they-sell-PURP. 
 Hombre-PL almendra árbol carbón quemar-PRES ellos-vender-PROP. 
 
27. KAWAS guava guayaba 
 

Kawas puatpa u plungkiingima swiin u nikwsi. 
The guava cooked with sugar, we eat it with bread. 
La guayaba cocinada con azúcar la comemos con pan. 
 

 Kawas puatpa u plungkiingima swiin u ni-kws-i. 
 Guava sugar with cooked bread with I-eat-PRES. 
 Guayaba azúcar con cocinado pan con yo-comer-PRES. 
 
28. NGABANG silkgrass zacate 
 

Ngabang uup tiiskiba tuktinka, nsut aamlaki nsut tkwi, barka supka nkuup 

ingatikatkuli. 
When the small silkgrass seed is ripe, we pick it and eat it, but it is sour and it cuts my tongue 
all over. 
 
Cuando la pequeña semilla de zacate esta madura, la cortamos y la comemos, pero es amarga 
y me corta totalmente la lengua. 
 



 Ngabang-uup tiiskiba tuk-tin-ka  nsut aamlak-i nsut  
 Silkgrass-round small ripe-do-TEMP we pick-PRES we  
 zacate-redondo pequeño maduro-ser-TIEMP nosotros cortar-PRES nosotros
  
 
 tkw-i, barka supka n-kuup i-ngatik-atkul-i. 
 eat-PRES, but sour my-tongue it-cut-COMPL-PRES. 
 comer-PRES, pero amargo mi-lengua el-cortar-COMPL-PRES. 
 
 Con esta colección de oraciones que hablan del mundo ambiental y de la vida y cultura 
de los rama esperamos haber dado una muestra representativa de como se habla la lengua 
rama, que aun se puede oír hablar en lugares como Punta de Águila y Cane Creek y lugares 
mas al sur y mas adentro de la selva, donde quedan familias que la usan diariamente.   
 
 



6. Conclusiones 
 

El régimen de tenencia de tierra indígena se basa en el uso tradicional de las tierras 
comunales. Desde el siglo diecisiete el uso tradicional se define como una combinación de 
actividades agrícolas, de caza, pesca, y recolección de recursos para la subsistencia y también 
con propósitos comerciales. La colección de oraciones presentadas en la sección precedente 
tiene como propósito presentar algunas de las actividades realizadas por los rama en su 
territorio.  
 

Las comunidades indígenas de la Costa Caribe de Nicaragua han habitado 
históricamente su territorio ancestral y convivido bajo un régimen de propiedad comunal que 
ha sido una base colectiva de su auto-sostenimiento y su reproducción. Para ejercer sus 
derechos, los pueblos indígenas de la Costa Caribe cuentan con una Ley de Autonomía 
reglamentada. Además, desde diciembre del 2002 la Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó 
la Ley del Régimen de Propiedad Comunal de los Pueblos Indígenas y Comunidades Étnicas 
de las Regiones Autónomas de la Costa Atlántica de Nicaragua y de los ríos Bocay, Coco, 
Indio y Maíz. Esta ley conocida como Ley 445 es el marco legal para el reconocimiento y la 
demarcación de las tierras comunales indígenas.  
 

El artículo 3 de esta Ley 445, define las tierras comunales así: “Es el área geográfica 

en posesión de una comunidad indígena o étnica, ya sea bajo título real de dominio o sin él. 

Comprende las tierras habitadas por la comunidad y aquellas que constituyen el ámbito 

tradicional de sus actividades sociales, económicas, culturales, lugares sagrados, áreas 

boscosas para reproducción y multiplicación de flora y fauna, construcción de 

embarcaciones, así como actividades de subsistencia, incluyendo la caza, pesca y agricultura. 

Las tierras comunales no se pueden gravar y son inembargables, inalienables e 

imprescriptibles.” 
 

Mientras se considera que la propiedad comunitaria para los pueblos indígenas es la 
que mejor garantiza el crecimiento económico de la Costa, una encuesta reciente sobre este 
aspecto muestra que los Rama son quienes más manifiestan su preferencia por la propiedad 
comunitaria (en un 60%) de todos los pueblos indígenas de la costa. x Este resultado muestra 
que la forma de propiedad está determinada, en gran medida, por el uso cultural que cada 
pueblo le ha dado a los recursos a lo largo de la historia. Obviamente, estos resultados tienen 
interés también a la luz de los problemas de titulación y demarcación de las tierras.  
 

El estudio de la toponimia rama demuestra el extenso uso que el pueblo rama hace de 
su territorio, hablando tanto de su geografía como de los elementos esenciales de su cultura y 
supervivencia. De esa forma, las lenguas, como mediadoras y vehículos esenciales en la 
comprensión de nuestro entorno, revelan nuestras necesidades, experiencias y expectativas, 
como individuos y como miembros de distintos pueblos y culturas.  
 

Los reclamos de demarcación y titulación del territorio indígena en la Costa Caribe 
han sido consistentes en términos de la delimitación del área geográfica. Para los rama como 
para sus vecinos indígenas al norte, hay sólida evidencia etnográfica e histórica que demuestra 
la larga relación y profundo conocimiento de estas comunidades indígenas con los territorios 
y recursos que ocupan y reclaman. Esta muestra de toponimia rama intenta apoyar los 
reclamos de los rama dando a conocer una parte de la información que proporcionan sus 
topónimos.  
 



Aunque parte del territorio ancestral rama ha sido declarado áreas protegidas o 
reservas naturales de hecho, hasta ahora las medidas que el gobierno central ha tomado con la 
delimitación son letra muerta porque no han expresado voluntad de proceder a la 
descentralización, ni impedir el avance de la frontera agrícola y la invasión de colonos en esas 
zonas. Esa falta de legalización en la tenencia de la tierra genera conflictos inter-étnicos entre 
comunidades rama originales de estas tierras e inmigrantes de otros grupos étnicos, 
específicamente campesinos mestizos, que vienen a ocupar el territorio rama. xi 
 

Es entonces en este contexto de la lucha por la demarcación y protección de los 
territorios rama que se entiende la importancia de este estudio de los topónimos de este 
territorio en la propia lengua rama. 
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Fuente: Encuesta de Percepción interregional Pacífico-Atlántico nicaragüenses, ASDI / PNUD / IPADE / CASC-UCA, 2004. 
(PNUD. IDH, 2005). 
xi Tal es el caso del Recurso de Amparo, introducido por la Junta Directiva del Gobierno Territorial Rama (GTR) 
en contra del Presidente de la Junta Directiva del Consejo Regional Autónomo de la Región Autónoma del 
Atlántico Sur; por haber « certificado » a un grupo de personas miskitus y mestizos que no están vinculadas a 
una tierra comunal determinada y sobre todo no son parte del pueblo rama. Eventualmente, con dicha 
certificación esas personas podrían obtener títulos de tierra en el área donde se han asentado. Dicha certificación 
viola claramente los derechos establecidos en la Constitución Política de Nicaragua en protección del pueblo 
indígena rama y específicamente su derecho a la protección de la propiedad comunal que es parte de derecho 
consuetudinario protegido por la Constitución y regulado por la Ley 445.  
 
 


