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Capítulo II

Lenguas de fronteras suramazónicas
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Beatriz Gualdieri

Presentaré en alguna medida los resultados de la investigación
sociolingüística que hicimos en Bolivia relacionada con los pue-
blos de Tierras Bajas y que nos llevó a imaginar la realización de
este encuentro en el marco del Tercer Congreso de Investigaciones
Lingüístico-Filológicas.

La investigación que se realizó para el Ministerio de Educación
de Bolivia contempló más de 30 pueblos de la Amazonía, Oriente y
el Chaco en general, región llamada en Bolivia como Tierras Bajas.
Los datos son de diferentes fuentes, por un lado de la bibliografía,
por otro lado, y centralmente, son datos recogidos en el trabajo de
campo por consultores que fueron específicamente a visitar a los 5
pueblos de los cuales tratamos aquí. María Crespo trabajó con los
yaminahuas y machineris, Enrique Herrera con los ese eja y Ana
María Lema con los tapietes y weenhayek. También tomamos como
fuente datos proporcionados por dirigentes de los pueblos.

Entre las estrategias metodológicas para este estudio estuvo la
realización de talleres con dirigentes y profesores de este pueblo.
Para el caso ese eja, Eli Cortiz y Pablo Mamio; Reynaldo Valdera
para los tapietes; Loyda López y finalmente Leonardo Zenón y Pa-
blo Rivera para los weenhayek. Además, los datos estadísticos de
las poblaciones a las que me voy a referir, específicamente a gra-
dos de niveles de monolingüismo, bilingüismo, etc., reconocen sus
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fuentes en el Censo Indígena Rural de Tierras Bajas, realizado en
Bolivia (en lo sucesivo, para referirnos a dicho censo, sólo lo de-
nominaremos como Censo Indígena).

Presentaré, primero, la información de tipo sociocultural e his-
tórico, incluyendo la demografía de estos pueblos y luego la infor-
mación de tipo sociolingüística. En el mapa se puede ver que he-
mos agrupado estos pueblos en tres grupos siguiendo criterios no
sólo geográficos, sino también para indicar otro tipo de caracterís-
ticas sociohistóricas. Los grupos lingüísticos marcados en color
rojo son los yaminahua, lengua que pertenece al grupo Pano, y
los machineris, pertenecientes al grupo Arawak. Ellos comparten
fronteras, además de la boliviana, con el Brasil y Perú, y tienen un
territorio común y continuo entre las tres fronteras.

Los marcados en amarillo son los ese eja de la familia Tacana.
Los asentamientos ese eja bolivianos no se encuentran en la mis-
ma frontera, sino un poco hacia el interior de Bolivia; sin embar-
go, mantienen vínculos de parentesco más o menos frecuentes
o relaciones bastante frecuentes con los ese eja que están en el lado
peruano. En el sur, los que están marcados con azul son los ta-
pietés,de la familia Tupí-guaraní, y los weenhayeks, de la familia
Mataco Mataguayo. Estos pueblos comparten un espacio en el
departamento de Tarija (Bolivia) y tienen vínculos con miembros
de los mismos grupos en Argentina, en el caso tapiete también en
Paraguay.

Los guaraníes se extienden desde el sur de Bolivia al norte de
Argentina y también hacia Paraguay. Hay otros pueblos que cir-
cunstancialmente se movilizan especialmente hacia Brasil, como
los morés y los chiquitanos, y hacia Paraguay, como los ayoreos;
pero éstos son casos muy circunstanciales porque se encuentran
cerca de la frontera.

Presentaré entonces algunas características generales de es-
tos pueblos. Los yaminahuas y los machineris comparten la re-
gión fronteriza con Brasil, Perú y con Bolivia, en el departamento
de Pando. Los grupos lingüísticos marcados con color rojo son
los yaminahuas que se asientan en Puerto Yaminahua. Existen
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asentamientos pequeños de yaminahuas en el río Tahuamano. Se-
gún el Censo Indígena habría 161 personas de este grupo en Puerto
Yaminahua; sin embargo, durante el trabajo de campo, María Cres-
po recogió información que revelaba la existencia de unas 205 per-
sonas. Estas diferencias numérica podría deberse a que la pobla-
ción acostumbra  trasladarse hacia la ciudad de Cobija (capital
de Pando) que es una ciudad importante; se sabe que incluso tie-
nen casas en territorio brasileño.

Los asentamientos yaminahuas se ubican entre los ríos Acre
y Yaco en la zona fronteriza con el Perú y Bolivia. Aquí en el Perú
se encuentran ubicados en los departamentos de Ucayali y Madre
de Dios, en las cuencas de los ríos Purús, Yuruhua y Mapache.
Los datos del Perú los he recogido del texto de la doctora Inés
Pozzi-Escot (1998).2

Por su lado, los machineris se encuentran principalmente en
San Miguel, un poblado también fronterizo entre la confluencia
del río Acre y el arroyo de San Miguel. Según el Censo Indígena,
la población machineri es de unas 155 personas en San Miguel;
es interesante que el censo indique de ellos que el 74% de estas
155 personas han nacido fuera del país, o sea, son personas que
han nacido o en el Perú o en Brasil.

En Brasil el pueblo machineri se ubica más o menos en la
misma región que los yaminahuas. Seguramente Jaime Machineri
después nos va a explicar mejor dónde viven. Finalmente, los piro
machineris peruanos se ubican en los ríos de la cuenca del río Acre
en el departamento de Madre de Dios. En general, en Brasil la in-
formación de estos dos grupos es bastante escasa; se dice que pro-
vienen del Brasil y del Perú y una de sus características que más
resalta es esta dinámica de emigraciones temporales entre los tres
países. En la poca bibliografía que hemos encontrado ésa es una
cosa que resalta. En el caso de los machineris se han asentado de-
finitivamente en territorio boliviano hacia 1985, aunque en la déca-
da del 40 parece que llegó una familia machineri y en la barraca

2 Pozzi-Escot, Inés. El Multilingüismo en el Perú. Cusco, Centro Bartolomé de
las Casas y PROEIB Andes, 1998.
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donde ellos vivían poco a poco se fue formando una comunidad
con los otros machineris que fueron llegando.

Entre la década del 40 y 50, del siglo pasado, los yaminahuas
también ingresan al territorio boliviano pero, a diferencia de los
machineris, no se registra que tengan una ligazón con conviccio-
nes religiosas. Los yaminahuas sí han estado en contacto conti-
nuo con la Misión Evangélica Suiza. Estos dos pueblos estuvie-
ron involucrados como mano de obra en la explotación del cau-
cho que caracterizó a la región a inicios del siglo XX; actualmente
su relación con el mercado se centra en la explotación de la casta-
ña. Tanto del lado boliviano como del lado brasileño la cosecha
de la castaña es una actividad muy importante para estos pue-
blos y determina frecuentes migraciones entre los meses de diciem-
bre y marzo donde se movilizan algunas veces para un lado de la
frontera, otras veces para el otro lado, es decir,  donde haya trabajo.

Cabe mencionar que dentro del municipio del río de Bolpebra
se ha creado un distrito municipal indígena yaminahua-machineri.
Según las normas bolivianas, existe la posibilidad de crear distri-
tos municipales indígenas donde haya concentración indígena.
También, los dos pueblos han creado una organización conjunta
que está afiliada a la CIRABO, que es la central o subcentral de
esa región, que es base de la CIDOB (a la que hizo mención Luis
Enrique López). Se trata de la mayor confederación de los pueblos
del oriente que está demandando territorios en la superficie inmo-
vilizada, hasta ahora aproximadamente de 42 000 hectáreas.

Con respecto a los ese eja, históricamente ocupan territorios
peruanos y bolivianos. En el Perú están entre los ríos Madre de
Dios, Tambopata y sus afluentes. Seguramente Coca Chavarría nos
dará más precisiones cuando le toque exponer. En Bolivia las co-
munidades están a lo largo del río Beni y Madre de Dios, en la
provincia de Pando, donde se encuentran las comunidades más
importantes que son Portachuelo Alto, Portachuelo Bajo y Villa-
nueva en la provincia Iturralde del departamento de La Paz.

Cabe destacar en este caso que no existe un territorio continuo,
sino que es discontinuo en tanto el interior de Bolivia se encuentra
en Pando y luego varias comunidades más hacia el lado de La Paz.
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La población, según el Censo Indígena, es de 500 personas
(1994). Éste es un pueblo de la familia Tacana. Resulta interesante
notar las relaciones entre los pueblos tacanas. Era uno de los pue-
blos más guerreros, que tenía conflictos con los otros pueblos
tacanas. Las actividades económicas se centran en la pesca y la
caza. Éste es un pueblo en el cual la pesca y la recolección de río
son muy importantes y determinan también cierto tipo de migra-
ciones estacionales por las cuales toda la comunidad prácticamen-
te se traslada a las orillas de los ríos. Éste es uno de los proble-
mas, entre comillas, que fue mencionado por los profesores: A ve-
ces se quedaban sin niños para la escuela en cierta época. Éste es
un pueblo que en Portachuelo se ha conformado desde el punto
de vista normativo. Puedo decir que se ha conformado un distrito
indígena pluriétnico ese eja-tacana. En cuanto a la situación terri-
torial, tienen una demanda del territorio multiétnico ese eja asireños
y tacanas. Respecto de los tapietes y los weenhayeks, éstos se con-
centran en Tarija a orillas del río Pilcomayo. Los tapietes en Boli-
via son un grupo muy pequeño, 74 personas, según el Censo Indí-
gena; pero en la Argentina existe una buena cantidad, algo de 50
familias.

Bueno, el profesor Bartomeu después nos comentará sobre los
tapietes en Paraguay. Los weenhayeks, un pueblo más grande,
están en la misma región que se mencionó para los tapietes. De
estos 5 pueblos que se mencionan, éste es el que tiene mayor po-
blación, alrededor de 3 000 personas, distribuidas en 32 comu-
nidades. A los weenhayeks, se les conoce como matacos (tanto
en Bolivia como en Argentina). Actualmente se autodenominan
wichís en Argentina y es un pueblo muy grande. Respecto de los
weenhayeks y tapietes, remarcaré la importancia que tuvo la gue-
rra del Chaco en esa zona porque consolidó la dispersión de estos
pueblos y la migración, inclusive hacia otros países.

Aquí cabe mencionar que entre weenhayeks y tapietes hay una
Misión Sueca Libre de Bolivia, bibliográficamente una iglesia de
unión protestante que desde 1940 ha estado trabajando muy de
cerca con estos pueblos y tiene un rol muy importante tanto en la
organización política de este grupo, así como también en su edu-
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cación. Uno de los pueblos —el weenhayek— tiene la historia de
educación bilingüe, en formación de recursos, más desarrollada
de todos estos pueblos unicados en Tierras Bajas.

Ahora trataré sobre la cuestión sociolingüística a propósito de
los yaminahuas y machineris. Obviamente, como están en la re-
gión fronteriza con Brasil tenemos una situación bastante compleja.
Están coexistiendo lenguas. De hecho, según el Censo Indígena,
sólo el 2,6% de los yaminahuas serían monolingües en castellano
y el 0,9%, casi nada, sería monolingüe en cada una de estas len-
guas. Entre los yaminahuas, así como en el machineri, el portu-
gués es la lengua de uso corriente y la escuela es el espacio donde
se aprende el castellano. Ellos mismos dicen que el portugués se
aprende tanto como el castellano o de la misma forma. En el caso
de los ese eja, también es un pueblo con una alta retención de
la lengua indígena. En el caso de los yaminahuas un 85%, según
el Censo Indígena, hablan la lengua indígena. En el caso de los
machineris un 92,4% habla la lengua indígena y la otra lengua.
En otros casos es siempre el portugués. Para el caso ese eja, tam-
bién un 84,2% habla la lengua indígena, un 4,5% son monolin-
gües en lengua indígena y casi un 80% es bilingüe en lengua in-
dígena y castellano. La lengua de uso predominante en toda la
vida comunitaria entre los ese eja es la lengua indígena aunque,
como lo comentaban sus propios dirigentes, entre los ese eja que
viven en la región de La Paz los niños que aprenden ambas len-
guas son socializados en ellas y existe una mayor presencia del
castellano. En cambio, en Pando —especialmente en Portachuelo—
los niños son monolingües. Los ancianos son monolingües, las
mujeres entienden un poco; pero no hablan castellano y la sociali-
zación se hace en lengua indígena.

Los tapietes y los weenhayeks son pueblos donde existe una
alta retención de la lengua indígena. Según el Censo Indígena, el
81% de los tapietes habla su lengua, el 74,5% son bilingües, es de-
cir, hablan también castellano. En el caso de los weenhayeks el
93% habla su lengua, son mayoritariamente bilingües en un 85%
y apenas un 7% (casi 8%) es monolingüe. En el caso de los tapietes
ocurre algo interesante y preocupante porque, siendo un pueblo
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tan pequeño, la falta de posibilidades de seguir reproduciéndose
internamente ha hecho que florezcan de alguna manera los matri-
monios interétnicos con mujeres weenhayeks; esto está determinan-
do que en dichos matrimonios el tapiete esté, de alguna manera,
siendo absorbido por la otra lengua indígena (el weenhayek). Ésta
es una situación que nos preocupa mucho. Como ya lo había men-
cionado, también la Misión Sueca ha estado trabajando con ellos
y, en resumen, lo que se puede decir es que todos estos pueblos
mantienen vínculos con miembros del mismo pueblo en otro Esta-
do. Todos son pueblos reducidos, pequeños y, sin embargo, en
todos existe —digo sin embargo porque teóricamente no sería lo
esperable— una vitalidad muy alta de la lengua indígena. Tam-
bién se da un alto grado de bilingüismo, incluso hay casos de trilin-
güismo como el de los yaminahuas y machineris quienes hablan
la lengua indígena, el portugués y el castellano; o el caso de los
tapietes quienes hablan weenhayek y castellano e inclusive tam-
bién entra allí el guaraní que comparte la zona. En todos los ca-
sos, en los tres países más allá de las fronteras, existe experiencia
en educación bilingüe pero desarrolladas, a veces, en forma un
poco dispareja, como decía Luis Enrique López.

Jaime Machineri

En primer lugar, quiero resaltar que mi nombre es Jaime y soy de
la etnia machineri que habita en el Brasil, al otro lado de la fronte-
ra con el Perú.

Yo he nacido aquí, en el Perú, en el departamento de Ucayali,
en el río Urubamba, y mis padres son del Perú. Nosotros los piros
tenemos nuestros parientes en el Brasil que son llamados machi-
neris; entonces mi padre me convidó para ir a visitarlos, para ver
en qué situación estaban. Cuando fuimos allá, mi padre regresó al
Perú y yo me quedé porque estaba haciendo una organización en
Brasil. Los pueblos indígenas machineris todavía no tenían per-
sonas con alguna capacitación para que tengan profesor o agen-
te de salud. Yo no tengo tampoco muchos estudios, solamente ten-
go primaria y con ese estudio me invitaron a quedarme y yo me
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quedé desde el año 1985. Ahora, en el 2001, estoy retornando al
Perú luego de 16 años que he estado en el Brasil.

Bueno, los pueblos machineris habitan principalmente en
el río Yaco, en el departamento brasilero llamado Acre; tenemos
313 000 hectáreas de tierras demarcadas en el Brasil. Tenemos 7
comunidades: 5 comunidades machineris y dos comunidades
yaminahuas, que habitan la misma tierra. Yo soy profesor de
machineri y profesor bilingüe. Primero alfabetizo en lengua ma-
terna, que es machineri, y después enseñó portugués a la pobla-
ción machineri.

Entonces, nosotros estamos en el río Yaco, en la frontera de
Iñapari y Bolpebra en Perú, Brasil y Bolivia. Ahora tenemos una
carretera que viene de Brasil hasta el río Yaco y de ese modo faci-
lita a los machineris y yaminahuas para que se vayan a la ciu-
dad. Actualmente, los yaminahuas y machineris del río Acre son
las personas que vivieron en el río Yaco; lo que pasa es que ellos
se mudaron al río Acre pensando que iban a tener una buena vida,
más próxima a la ciudad. Sin embargo, sucedió que hasta hoy ellos
también están en la lucha de tierras con los brasileros y los bolivia-
nos. En la educación, nosotros somos ahora 5 profesores indíge-
nas machineris en el Brasil. Siempre elaboramos nuestros libros,
nuestras cartillas para alfabetizar a nuestros alumnos en cada
curso en el mes de enero, febrero y marzo en el río Blanco. Estos
trabajos son una historia también del pueblo machineri y una geo-
grafía machineri puesto que estamos haciendo un rescate de la cul-
tura machineri. Hace muchos años los machineris fueron masa-
crados por los shiringueros y por los castañeros, por ese hecho
perdieron mucho de su cultura. Por ello, estamos ahora haciendo
una labor de rescate para recuperar los elementos de la cultura.
Esta tarea es importante porque nuestros antepasados se van mu-
riendo y el conocimiento se va perdiendo. Entonces nosotros esta-
mos aprovechando la oportunidad con la educación bilingüe en
el Brasil y estamos transcribiendo y haciendo investigaciones acer-
ca de los conocimientos sobre hierbas medicinales. Por ello es muy
importante que nos ayuden en esta labor.
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Después de participar en este congreso, viajaré a Pucallpa (has-
ta el Urubamba) para hacer una investigación en los pueblos piro
y machineri porque tenemos mucho que todavía no se ha registra-
do sobre la convivencia de los machineris y piro. ¿Por qué piro y
por qué machineri? Últimamente en Brasil constatamos que
machineri no es un nombre propio; igualmente, en el Perú piro no
es un nombre propio. Piro es yine ‘gente’, no tiene significado.
Igualmente, en el Brasil machineri no tiene significado; yo estoy
haciendo, al mismo tiempo trabajo en educación y también soy
cineasta, ya vengo trabajando 3 años en ello.

Bien les agradezco mucho y les pido disculpas, ya que no he
podido explicarles bien claro, pero ojalá que me hayan entendido.

María Clotilde Chavarría

Efectivamente, los ese eja son una frontera humana dividida des-
de hace un tiempo, se ubican en el departamento de Madre de Dios
y todo ese territorio grande que ven ustedes en azul,3 era proba-
blemente el territorio descrito como territorio indígena ese eja a tra-
vés de los cronistas. Desde Garcilaso de la Vega se sabe de la exis-
tencia de los ese eja, y tal como lo mencionó Beatriz Gualdieri en
su exposición, como pueblo fiero que se resistió a entrar en con-
tacto con los Incas.

Los ese eja han sido conocidos, por mucho tiempo, como los
guarayos. La palabra guarayo probablemente vino de una conju-
gación lingüística de los clasificadores de lenguas, quienes en la
década del 50 y 60 del siglo XX, debido a su afán clasificatorio
hicieron que la gente confunda nombres.

Existe un grupo guarayo tupí guaraní. Si no me equivoco, no
se sabe cómo ni quién los llamó guarayos; lo que sí es importante
es la connotación que tiene “guarayo” entre la población perua-
na. Esta expresión sirve para denominar no solamente a los ese
eja, sino a cualquier poblador indígena. “Guarayo” es equivalente
a lo que se ha conocido como chama en Bolivia o como chuncho o
3 La expositora hace referencia a un mapa utilizado en su exposición. [Nota de

los Editores.]



40

como indio o como salvaje. El término guarayo ha sido acuñado
de tal manera que se ha insertado en la memoria colectiva de la
población peruana. Incluso en castellano mismo se dice “es gua-
rayo” o “está saliendo con una guarayita”, para identificar a una
persona que étnicamente es una minoría de alguna manera o, co-
mo se ha mencionado en este evento, se utiliza esta palabara para
indicar a una persona que se ve aminorizada por los demás. Esto
lo retomaré al final.

Recientemente se realizó un evento en Puerto Maldonado —a
pedido de los propios ese eja— para concientizar a la gente sobre
el término guarayo y lo que significa. Los ese eja recién son conoci-
dos como tales posiblemente en el año 75 cuando el trabajo lin-
güístico menciona que el guarayo no es ningún etnónimo, al con-
trario es un insulto para esta población. Me parece que una inves-
tigadora alemana, que vino al Perú en la década del 50 publicó
un libro que más o menos se traduce como Los indios chama, en el
que describe todo este territorio y a los pobladores de esa época.
Su investigación era auspiciada por el gobierno alemán y consis-
tía en una expedición por los ríos Madre de Dios y demás afluen-
tes hasta los Tacana.

He revisado todos los datos del censo con relación a los ese
eja para esta conferencia y me he dado con la sorpresa de que en
uno de los documentos más respetados en el medio como lo es el
Atlas de comunidades nativas —en su nueva versión del 97— de Car-
los Mora, ese eja aparece escrito de cinco maneras, de modo que la
forma como yo escribo ese eja, con una sola jota, representa un poco
la única forma que he postulado hace tiempo y que en algún mo-
mento entraré a discutir más en detalle.

Los ese eja se encuentran en tres comunidades; según el atlas
de Mora4  se dividen en cuatro. Una sería la comunidad de Palma

4 GEF/PNUD/UNOPS. 1997. Amazonía Peruana: Comunidades Indígenas,
Conocimientos y Tierras Tituladas. Atlas y Base de Datos. (Específicamente
Carlos Mora B. y Alonso Zarzar C. (antropólogos), Capítulo 2: “Información
sobre familias lingüísticas y etnias en la Amazonía Peruana”). Lima, Perú.
Ver también al respecto MORA, Carlos. Atlas de las Comunidades Nativas.
Lima, SINAMOS, 1977.
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Real en el río Madre de Dios, la otra estaría ya casi en el mismo
río que hace frontera natural con Bolivia, el río Sonene. Ésas se-
rían las dos principales comunidades ese eja; sin embargo, hay
una comunidad bastante conflictiva que está en el río Tambopata
Bahuaja o Tambopata, un afluente que está en Madre de Dios, muy
cerca a la ciudad de Puerto Maldonado. Palma Real Sonene está
en Madre de Dios ya casi en la frontera y podríamos decir que son
fronteras aisladas porque se tiene que viajar por río varias horas
para poder llegar a ellas y el lugar más accesible, más urbano, es
la ciudad de Puerto Maldonado. Sin embargo ahora se puede lle-
gar a la comunidad de Bahuaja Infierno por carretera gracias al
turismo y a todas las variedades de turismo que hay en la zona.
También se puede llegar por carretera, por moto o por río que es
muy accesible.

Quisiera referirme al tema lingüístico, porque es muy intere-
sante para entender lo que está sucediendo en este momento en la
educación de los ese eja. El ese eja tiene dos dialectos, uno denomi-
nado por mí —cuando hice mi tesis— “palma realino” que se ha-
blaría en los caseríos más cercanos a la frontera con Bolivia en
Palma Real y en Sonene en la margen derecha de este río que es la
frontera natural a la que me había referido antes. Lo interesante es
que esta misma variedad dialectal, con algunos cambios, principal-
mente referidos al componente léxico y en el castellano regional,
obviamente se habla en los asentamientos ese eja bolivianos. En-
tonces, la interrupción territorial que podemos atribuir a los ese eja
no ha afectado la continuidad lingüística. Esto se debe a que los
ese eja migraron del territorio peruano hacia Bolivia probablemente
debido a conflictos generados por las mismas misiones religiosas.

El elemento religioso va a ser muy importante para reconstruir
la historia ese eja. Primero han estado bajo la influencia de los
misioneros dominicos, a comienzos del siglo pasado, después han
roto con ellos, más o menos en los 50, y de allí se han escapado de
la misión principal de los asentamientos de las misiones. Todo este
trabajo, toda esta secuencia histórica en contacto con la Iglesia ca-
tólica felizmente ya es conocido porque el padre José Álvarez, uno
de los principales misioneros que trabajó con los ese eja, fue autor
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del diccionario ese eja castellano para la variante Bahuaja que ha
sido publicado en tres tomos.

Entonces, gracias a esto podemos reconstruir qué tipo de acer-
camiento hicieron los religiosos, qué tipo de modelos económicos
ha tratado de implantar entre las comunidades ese eja; así como
el punto de vista de los misioneros católicos respecto a las razo-
nes por las cuales los ese eja  se desintegraron de esos primeros
asentamientos urbanos que formaron con las misiones. Los ese eja
se van cada vez más hacia Madre de Dios, luego hasta Sonene
hasta llegar a Bolivia.

Como se ha mantenido la lengua, constantemente los ese eja
de Bolivia —al menos es lo que recuerdo de la década del 70, que
fue en la época en que hice mi disertación— vienen con frecuen-
cia el 25 de diciembre que es el aniversario de Puerto Maldonado.
Vienen delegaciones desde Ribera Alta, vienen embarcaciones y
se encuentran en la comunidad nativa de Palma Real. Se trata de
una oportunidad para visitar familiares, para buscar mujeres y, lo
más importante, para jugar fútbol. Se juega fútbol entre Perú y Bo-
livia y los que pierden pagan de alguna manera el viaje de regreso
a Bolivia; por ejemplo, en gasolina, lo cual es bastante costoso. En-
tonces, se juega el próximo viaje, pues el próximo reencuentro se
juega en esos partidos de fútbol.

Los ese eja de los territorios bolivianos se encuentran bastante
aislados de Palma Real y Sonene, aparte de que por voluntad pro-
pia se han marginado del trabajo que los pueda incorporar en el
mercado regional. Como ha dicho Beatriz, se dedican a la recolec-
ción de castañas, además trabajan bastante en la pesca y en ma-
dera. Este tipo de trabajo no requiere que ellos se trasladen a ciu-
dades como Puerto Maldonado; sólo ocasionalmente lo tienen que
hacer. No puedo describirles cómo es el río Sonene, pero una mar-
gen es boliviana y cruzando la banda ya es territorio peruano. Esto
sucede en casi todas las fronteras nacionales; en todos los territo-
rios que están cerca a Brasil es lo mismo. Así, un lado pertenece al
Perú y el otro lado es de Bolivia.

Como los ese eja no son una población económicamente atrac-
tiva para este gobierno y creo que tampoco para el gobierno boli-
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viano, no se les ha prestado mayor atención en cuanto a la docu-
mentación para trasladarse de una frontera a otra. Hay puestos
fronterizos que controlan básicamente el número de pasajeros que
van en las embarcaciones y el tipo de extracción a la que se dedi-
can. Esto se aplica sobre todo a los ese eja que viven en la comuni-
dad más aislada. La comunidad de Sonene depende a veces de lo
que les ofrecen los castañeros. Sus miembros trabajan en territorio
boliviano y si los castañeros de Bolivia vienen y los visitan cru-
zan la banda, trabajan y recogen castañas en Bolivia. Esto ha oca-
sionado varios problemas y probablemente esté generando varios
problemas para las entidades que controlan la extracción de ma-
dera y de castaña debido a que los ese eja se han convertido en
una especie de asalariados flotantes que pueden ir a trabajar de
un país a otro, en función de cómo está la oferta.

El otro elemento, que es importante considerar en cualquier
planeamiento de política educativa, es el hecho de que los ese eja
no han aprendido bien el castellano porque jamás han tenido un
modelo de escuela que les permita tener una educación bilingüe.
El único modelo educativo que han tenido es un modelo de cas-
tellanización violenta que no tuvo, felizmente, mayores resultados.
Los profesores que vienen a trabajar a Palma Real y Sonene son
profesores que van “de castigo”, de tal manera que permanecen
poco tiempo. Una vez que se levanta el castigo (ésta es la sanción
que les impone el Ministerio), nuevamente vuelven a sus lugares
de origen para buscar una ubicación en una zona más cómoda

El otro elemento lingüístico que quisiera mencionar es que
la comunidad más cercana a Puerto Maldonado es la comunidad
de Infierno. Como es comprenderá, el mismo nombre de “Infier-
no” ya nos da una idea de cómo ha sido considerada por la po-
blación no ese eja. En la comunidad Bahuaja de Infierno se habla
la variedad más conservadora del ese eja. Un dato a considerar es
que ellos tienen la africada que ya no hay en las otras variedades
de Palma Real, de Sonene y de Bolivia y que, sin embargo, aparece
en el resto de las lenguas tacanas que son habladas en territorio
boliviano.
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La comunidad nativa de Infierno fue creada en la década del
70, incluyendo una población mestiza y serrana. Dentro de su te-
rritorio existe un serio problema para las autoridades, para los
ese eja, que tiene que ver con la noción de “comunidad nativa”.
Según la ley de comunidades nativas el que vivía en un territorio
donde había indígenas automáticamente se convertía en miembro
de comunidad nativa. En estos momentos, después de 30 años, los
comuneros nativos de Bahuaja no pueden expulsar a los mestizos
ni a los serranos porque éstos tienen derecho de estar allí desde la
época en que se dio la ley de comunidades nativas. Esta gente de
Bahuaja no habla prácticamente ese eja, lo habla solamente la gente
de 40 años para arriba, a diferencia de Palma Real y Sonene don-
de todos hablan ese eja en todos los contextos socioculturales. Sin
embargo, en Bahuaja solamente lo hablan las familias en su casa;
pero no todos, sólo los adultos porque las nuevas generaciones
prácticamente no hablan ese eja. Sin embargo, un elemento muy
importante para considerar es el hecho de que esta carencia, que
no es de identidad sino de posibilidad de mantener su lengua, les
ha permitido a los Bahuaja ser más conscientes de que tienen que
mostrar su diferencia de alguna manera frente al resto de la po-
blación mestiza y serrana. En este sentido, la recuperación de su
lengua no ha sido algo que haya venido de afuera, que se origine
en un proyecto de una ONG o en una visita internacional. La re-
cuperación de su lengua obedece simplemente a la necesidad de
defenderse como gente y para poder expulsar a los mestizos y  se-
rranos que están en su territorio. El problema de la territorialidad,
de una zonificación diferente, ha hecho que los ese eja traten de
encontrar, de alguna manera, la forma de mostrarse únicos y dife-
rentes frente al resto. Así lo hicieron a través del resurgimiento de
la medicina tradicional en la década del 80. Hubo una organiza-
ción que se llamó AMETRA (Asociación de Medicina Tradicional).
Ésta, hasta donde tengo entendido, ha constituido el primer even-
to de interculturalidad entre los pueblos amazónicos. La inter-
culturalidad es uno de los elementos fundamentales de las comu-
nidades indígenas.
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Aparte del territorio está la necesidad de mantener su lengua
y la necesidad de mantener su identidad étnica. En cuestiones de
salud podemos decir que existe una gran mortandad infantil; prác-
ticamente existe un abandono del Estado porque lo que se hace es
abrir postas médicas, pero no se conoce de qué manera funciona
el concepto de enfermedad en la población indígena. A raíz de esto
se generó con un grupo de investigadores, de la misma FENAMAD
y AIDESEP, un proyecto de salud que se llamó AMETRA y que
tuvo como sede el río Bahuaja.

Finalmente, en esta zona de la comunidad nativa de Infierno
se crea el centro Ñape. Este centro es como una especie de hospi-
tal, que conserva todo el modo de construcción tradicional. Es una
especie de hospital donde se capacitan curanderos, se reciben en-
fermos y se preparan medicamentos (basándose en el uso de plan-
tas medicinales). Cuando el proyecto AMETRA termina la comu-
nidad se queda con el proyecto y lo sigue manteniendo. Hasta el
día de hoy, uno de los aportes de la cultura shipibo, por ejemplo,
a la zona de Madre de Dios es que llevaron a esta región el uso
del ayahuasca que ahora se ha generalizado entre los curanderos
del Centro Ñape. Estoy hablando de la comunidad más “acul-
turada” de los ese eja. Este proyecto mantiene este programa de
salud indígena y, además, ha publicado un libro que se llama Plan-
tas medicinales de Madre de Dios. Ha sido un best seller, pues se ha
agotado rápidamente. Ha sido publicado por el Centro de Estu-
dios Regionales Andinos Bartolomé de las Casas. Allí se presen-
tan las plantas que fueron estudiadas con la ayuda de un etno-
biólogo; los mismos indígenas las han clasificado y se describe el
uso de éstas para distintas dolencias.

Para concluir, volveré a lo de la territorialidad. Como ven
ustedes, ése es el territorio que tradicionalmente se considera ese
eja. Eso que ven ustedes como un cuadrado perfecto es un modelo
aproximado de lo que el gobierno ha dado a la comunidad Bahuaja
de Infierno. Entonces cuando ustedes tengan la oportunidad de
ver los mapas dpnde se delimitan los territorios otorgados por el
gobierno notarán que las comunidades nativas tienen formas de
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rectángulos o cuadrados perfectos. Pero no se sabe cómo se ha po-
dido llegar a tal perfección, para poder conocer el uso diario, el
uso estacional que tienen los pobladores indígenas para sus terri-
torios. Todos los territorios indígenas ese eja, hasta el momento,
han sido cuestionados por los mismos indígenas. Las comunida-
des nativas ese eja en el Perú recibieron títulos de propiedad de
sus tierras en número de 26 652 hectáreas. No interesa tanto la
cifra, pero así sucede con todas las comunidades indígenas, des-
de el año 1976 para Palma Real, y desde 1987 para Sonene. Desde
esa fecha no se ha registrado ninguna ampliación territorial. Este
dato es importante porque eso quiere decir que desde hace más de
30 años aquello que se consideró desde el punto de vista de las
autoridades, que dieron esta ley, no se han modificado en absolu-
to los territorios indígenas. Los pedidos de ampliación territorial,
de nueva zonificación, no han sido considerados. El Ministerio de
Agricultura no tiene expedientes de los ese eja de todas las comu-
nidades nativas para reconocer o reconsiderar los territorios tra-
dicionales. Un territorio que ha sido cortado, que ha sido mutila-
do, no es un territorio indígena y, en ese sentido, que la frontera
que se establece con Bolivia está en contra de un derecho humano
fundamental de las comunidades indígenas: poseer un territorio
indígena.


