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El caribe insular del siglo XVII
Tratado sobre la lengua y la cultura de los Callínago

Dictionnaire caraïbe-français
Raymond Breton
Traducción al español

Duna Troiani
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El propósito de esta traducción del Dictionnaire caraïbe-français del Padre Raymond Breton, es dar a 
conocer un documento antiguo, casi único, sobre la lengua de los Callínago, hablada en las Antillas 
Menores al iniciar la colonización. Este diccionario es testimonio de la única lengua de las Antillas hab-
lada hasta principios del siglo XX por los „Caribes“ de La Dominica y en parte hablada por los Garínagu 
que viven hoy día a lo largo de la Costa Atlántica, desde Belice hasta Nicaragua, sin olvidar su reciente 
emigración a Estados Unidos. Aporta su propia luz sobre los contactos de lenguas –caribes y arahua-
cas– que convivían en las Antillas, entre las cuales también se encuentra la lengua de los Taino.
    El diccionario del Padre Breton asemeja más bien a un diccionario enciclopédico ya que nos da a 
conocer, además de la lengua, la fauna, la flora –con el uso específico de cada planta y cada objeto–, 
las costumbres y la vida de los Callínago en esos tiempos remotos.
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El propósito de esta traducción del
del

Padre Raymond Breton, es dar a
conocer un documento antiguo, casi
único, sobre la lengua de los Callínago,
hablada en las Antillas Menores al
iniciar la colonización. Este diccionario
es testimonio de la única lengua de las
Antillas hablada hasta principios del
siglo XX por los "Caribes" de La
Dominica y en parte hablada por los
Garínagu que viven hoy día a lo largo
de la Costa Atlántica, desde Belice

hasta Nicaragua, sin olvidar su reciente emigración a Estados Unidos.
Aporta su propia luz sobre los contactos de lenguas caribes y arahuacas
que convivían en las Antillas, entre las cuales también se encuentra la
lengua de los Taino. El diccionario del Padre Breton asemeja más bien a
un diccionario enciclopédico ya que nos da a conocer, además de la
lengua, la fauna, la flora con el uso específico de cada planta y cada
objeto, las costumbres y la vida de los Callínago en esos tiempos
remotos.

Dictionnaire caraïbe-français

Duna Troiani trabaja en el centro de investigación científica de Francia (CNRS,
SeDyL-CELIA). En los años 90 participó en la edición modernizada del
Dictionnaire caraïbe-françois del Padre Breton. Luego, su encuentro con
garífunas hondureños motivó la traducción al español del mismo diccionario que
hace parte del patrimonio cultural de los garífunas, también de los caribes y de los
arauacos deAmérica.
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