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Capítulo III

Lenguas de fronteras norteamazónicas
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Rojas Huachapa

Los aguarunas no se llevaban como hermanos, entre ellos mismos
peleaban, ésa era la política en mi pueblo. Primero era la guerra y
después planteaban otras situaciones y hasta que empezó la gue-
rra del Falso Paquicha, en la década del 80. Cuando comenzó la
guerra, desde ese momento, el pueblo aguaruna y el pueblo achuar
empezaron a alejarse. Los achuares se consideraban como ecuato-
rianos y nosotros los aguarunas como peruanos. Luego, en el con-
flicto del Alto Cenepa, también estuve presente. En esa contienda
participé cargando los armamentos con que se combatían a los her-
manos achuares. Me van a disculpar pero tuve que participar por
cuanto es una obligación del Estado desde que somos considera-
dos como peruanos.

Bueno, después tuvimos un encuentro entre los hermanos
achuares y los aguarunas en la frontera de Usu, nombre con que
se llamó a una comunidad ubicada en el Río Yaupi en el territorio
del Ecuador.

Ese hermoso vínculo surgió después de mucho tiempo que no
habíamos tenido una relación, un contacto. Siempre hemos mira-
do como enemigos a los achuares; pero después tuvimos un acuer-
do de convivencia, para mejorar la visión indígena. Como el acuer-
do debe perdurar, mi deseo es dejar escrito el espíritu para que se
conozca los pensamientos, la filosofía, la idea creada por los mis-
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mos indígenas. Yo puedo decir que el indígena tuvo el proceso del
desarrollo cultural, económico, político y militar; pero lamentable-
mente el conocimiento occidental también es algo que llegó y trun-
có el conocimiento indígena. Asimilar el pensamiento indígena al
conocimiento occidental para nosotros fue un trauma. De una ma-
nera, yo he vivido y sigo viviendo para mi forma de vivir. Soy más
contento hablando en la propia lengua, conversando, elaborando
mis propias estrategias indígenas, pero no lo puedo expresar en
lo que ustedes denominan una investigación o un determinado
análisis y no puede expresar todo ello en castellano, es para mí
un poco difícil.

Quizás no me haga entender bien, pero cuanto tengo que pen-
sar ustedes saben que es en otra lengua.

Nuestro Perú es un país multilingüe, pluricultural, también es
un país mestizo que tiene diferentes costumbres y culturas. Yo pue-
do decir, por ser un joven indígena, que nos preocupa, que nos
desespera nuestra situación en el mundo globalizado en el que vi-
vimos. Quizás no puedo comunicarme con ustedes totalmente,
pero les puedo sugerir ideas a los investigadores, a los catedráti-
cos, a los presentes.

Bueno, simplemente les agradezco. Los veo, como alguien dijo,
ojos celestes, ojos morados, negros, pero lo verdaderamente impor-
tante es que seamos conscientes de que cada uno tiene su manera
de pensar y desarrollar.

Madeleine Zúñiga

Ahora yo les voy a comentar la pequeña experiencia que tuve en
zona amazónica porque los que son mis ex alumnos saben que yo
he trabajado más en zona andina. Sin embargo la UNESCO me
pidió que hiciera un sondeo para ver la posibilidad de elaborar
una propuesta de educación bilingüe intercultural (EBI) que se lle-
varía a cabo dentro del plan binacional de desarrollo en la fronte-
ra Perú-Ecuador; esto tiene que ver, obviamente, con lo que en parte
ha mencionado Rojas: la situación de conflicto que se ha vivido
en esa zona por más de 50 años. Entonces una vez firmada la paz
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es muy importante saber qué tipo de proyectos pueden desarro-
llarse en esa frontera. Por esa razón hice trabajo de campo y me
dediqué básicamente a ver posibilidades en dos lugares donde ha-
bían antecedentes de EBI. De allí, mi contacto con el pueblo quichua
del Alto Napo y con la familia de Rojas, los awajún en la provin-
cia de Condorcanqui.

Puedo decir que el trabajo de campo fue, para mí, sumamente
enriquecedor porque yo no había estado cerca al pueblo awajún y
no voy a olvidar jamás las tres horas y media o más de trayecto en
el río viajando con maestros awajunes. Yo sólo escuchaba awajún
porque eran muy conversadores todos ellos, muy simpáticos, en
verdad. Por supuesto, mi presencia era lo que menos importaba ni
yo tampoco quería interrumpirlos porque estaba más bien fasci-
nada con esa situación que nunca antes había vivido. Por cierto,
había experimentado con lenguas andinas pero no con lenguas
amazónicas, por lo tanto una de las primeras constataciones fue
la gran vitalidad de estas lenguas. Bueno, el quichua del Alto Napo
sí lo conocía más, pero lo confundo un poco.

Parte importante del trabajo de campo lo hice a través de con-
versaciones con dirigentes de las organizaciones indígenas, en es-
pecial con el Consejo Aguaruna-Huambisa y la dirigencia nacio-
nal de AIDESEP. En parte, también, con dirigentes del quichua del
Alto Napo. Lo que puedo señalar a partir de esto es la gran vitali-
dad de las lenguas. Existe una clara determinación de los dos pue-
blos por mantener su identidad lingüística y cultural.

En el caso del Alto Napo, me acerqué a los que habían tenido
parte en la historia del PEBIAN, el Programa de Educación Bilin-
güe Intercultural del Alto Napo, y a través de ellos conocí que la
situación actual en el programa era bastante débil. Había momen-
tos en los cuales se sentía que ese programa no debía continuar
más y, especialmente, era por falta de recursos humanos. Es muy
importante, entonces, poner aquí el énfasis en lo que también de
alguna manera acaba de señalarnos Rojas: el tipo de educación
que se está implementando en esos pueblos, lo que realmente se
logra desarrollar a nivel personal y en el ámbito comunitario con
la educación que se está recibiendo. Pude constatar las consecuen-
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cias de la educación formal. En las zonas a que me refiero, real-
mente, la educación secundaria sólo comienza a darse a partir de
la década del 80.

Entonces, son muy pocas las personas que realmente acceden
a una educación superior. La cobertura, en el ámbito de educa-
ción primaria, como sucede en el ámbito nacional, es bastante alta
y puede pasar del 80%. Sin embargo, el porcentaje que accede a la
educación secundaria es bajísimo (3%); puede ser mayor en algu-
nas provincias, pero jamás pasa el 15% y estoy hablando de los
pueblos considerados sin ningún riesgo de extinción, porque en
los dos casos la población es bastante grande en comparación con
algunas de las comunidades que ha mencionado Beatriz. Los
quichuas del Alto Napo son alrededor de unos 20 000 y es impor-
tante considerar a toda la población quechua o quichua hablante
que existe en la Amazonía pero, en fin, son dos pueblos con bas-
tante vitalidad. Repito, no están en situación de vulnerabilidad,
como dicen los antropólogos; sin embargo, en los dos casos, la cues-
tión educativa es la misma, o sea, hay educación primaria, una
EBI, como en el caso del PEBIAN que cumple, que cumplió el año
pasado 25 años de historia. En el caso del pueblo aguaruna no
hay una educación bilingüe en sí que se haya dado especialmente
en la zona, pero en los últimos años ellos han escuchado y han
sentido una gran curiosidad por todo lo que estaba desarrollando
el FORMABIAP (Programa de Formación de Maestros Bilingües
de la Amazonía Peruana), que se lleva a cabo en el Instituto Supe-
rior Pedagógico de Loreto, al punto de que cuando la Unidad de
Defensa Nacional (UDENA) del Ministerio de Educación decidió
hacerse responsable de la educación de la escuela de frontera, tuvo
el buen tino de adoptar todos los materiales y el enfoque pedagó-
gico que había desarrollado el FORMABIAP. Para su placer, diga-
mos, vio que ese modelo era altamente aceptado por el pueblo
aguaruna porque, repito, lo que sí es muy claro en la dirigencia
indígena, y entre los maestros también, es la necesidad de mante-
ner su identidad cultural y una forma de hacerlo es respetando su
lengua. Porque casualmente lo que nos podrá ayudar a un verda-
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dero desarrollo nacional y a una verdadera convivencia en paz
será esa capacidad que tenemos que desarrollar: la capacidad de
vivir con los diferentes y aun en los espacios más pequeños.

En mis conversaciones con los dirigentes y maestros llegamos
a la profunda convicción de la necesidad de fortalecer su identi-
dad cultural y de conectarse con el mundo. Subrayo el término mun-
do porque no es únicamente la sociedad nacional (el resto del país,
Lima por decir la capital). Son pueblos, especialmente esos dos a
los que me estoy refiriendo, que han tenido la posibilidad de co-
nectarse con otra realidad, y no solamente con la frontera, para
ser un puerto más ordenado. En lo que respecta a frontera, defini-
tivamente hay una fluidez de contacto muy grande entre los
quichuas del Alto Napo de zona peruana y la zona ecuatoriana.
Como señala Coca (María Chavarría), allí no son nada inusuales
los partidos de fútbol entre peruanos y ecuatorianos porque basta
cruzar el río y ya se está en el territorio del otro país. Entonces, esa
fluidez del contacto es bastante grande, especialmente en el caso
del Alto Napo. Es más, en términos educativos nuevamente, para
mí fue una sorpresa, pero de alguna manera me preocupó porque
me dijeron los del Alto Napo que ellos consideraban que tenían
más posibilidades de educación en el Ecuador que en el Perú, por
la sencilla razón de que la comunicación es mucho más fácil con
el Ecuador (pasando el río en sólo 6 horas se llega a Quito, la ca-
pital, donde pueden recibir la educación que ellos quieren; es de-
cir, pueden escoger qué estudiar si es que pueden mantenerse allí.
En cambio, en el Perú sólo podemos hacerlo en la UNMSM por-
que la propia Universidad de la Amazonía, verdad, no les da mu-
cha cabida. Además hay que considerar que las exigencias acadé-
micas de la universidad son demasiado altas para ellos. Enton-
ces, su deseo de formarse en medicina, por ejemplo, porque la sa-
lud es otro problema que se vive muy seriamente, está vedada por
estas deficiencias, por estas debilidades, por la poca pertinencia y
adecuación de la educación que, parece ser, están recibiendo has-
ta ahora. Entonces, los quichuas del Alto Napo, reitero, conside-
ran que tienen mayores oportunidades educativas en el Ecuador
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que en el Perú. Lo importante es que también sienten que su iden-
tidad indígena está salvaguardada porque su contacto con el Ecua-
dor es a través de sus hermanos indígenas del Alto Napo.

Los aguarunas de la provincia de Condorcanqui también tie-
nen menos contacto por el problema de la guerra que ha descrito
Rojas. El problema de la guerra realmente ha influido mucho en
la desconexión, en la discontinuidad de este contacto que sí so-
lían mantener antes de la guerra. Es importante decir también que
en este caso ahí está el río Cenepa especialmente y el Santiago,
pero existe una zona de selva que es realmente muy difícil de atra-
vesar de manera que, por ejemplo, la escuela más lejana en la pro-
vincia de Condorcanqui estaba a una distancia, en tiempo, de tres
días desde Santa María.

Un maestro, un promotor o un supervisor que le toque esa
zona tiene que considerar tres días para llegar hasta la escuela
más cercana a la frontera por el Ecuador. Entonces, en el caso de
la provincia de Condorcanqui no hay tanta fluidez como en el Alto
Napo, pero definitivamente sí, hoy me lo han dicho explícitamen-
te, una conciencia de ser la misma familia y de tener una historia
que fue, de alguna manera, ininterrumpida y afectada por la gue-
rra, pero que ellos están dispuestos a reconstruir y pensar más en
el futuro. De allí el encuentro que mencionó Rojas, un encuentro
después de mucho tiempo; volver a estar juntos para pensar sobre
la mejor manera de salir adelante. Me ha impresionado mucho su
expresión, lo que espera de esta globalización y la gran ansiedad
de poder acceder a todos los beneficios —a los que accede un pe-
ruano que no nace indígena— negados muchas veces únicamente
por el hecho de no hablar castellano.

En términos de la situación lingüística, encontré que realmen-
te la lengua materna es la lengua de la gran mayoría de estos pue-
blos pero también existe un bilingüismo alto. Ahora, no me atre-
vería yo a calificar qué tipo o grado de bilingüismo hay, eso es
muy difícil. Creo que hacen falta muchos estudios por dentro para
saber qué tipo de bilingüismo y cuánto bilingüismo hay en esa
zona. Obviamente, en el ámbito de los maestros, encuentro bilin-
gües y bastante fluidos pero son muy pocos —hay una gran esca-
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sez de docentes en esa zona— y, además, muchas veces su bilin-
güismo se debe a su propia experiencia educativa, es decir, a las
posibilidades que han tenido de salir de la zona. Los maestros con
mejor dominio del castellano se han ido a estudiar hasta Jaén, hasta
Chiclayo y allí es donde han podido, con gran esfuerzo, llegar a
dominar el castellano. Esto lo he constatado porque he visitado
las escuelas de primaria y desafortunadamente los niños estaban
terminando su educación primaria sin poder expresarse en caste-
llano; tenían textos muy buenos enviados por el Ministerio, pero a
lo máximo podían copiar algunas frases que había en esos libros:
era imposible que los entendieran. De allí se refleja la falta de co-
nocimiento en detalle por parte del Ministerio de Educación en su
afán de llegar a los centros más alejados, pero sin mayor coordi-
nación con otras unidades; por ello uno encuentra lugares donde
evidentemente los niños son mayoritariamente monolingües en
lengua indígena cuando llegan a la escuela, pero que esto no es
considerado en ella. Los maestros, entonces, por su necesidad de
comunicación hablan con ellos en la lengua nativa, pero no han
sido capacitados para ser maestros en esa lengua, algo que tam-
bién indirectamente mencionó Rojas. El hecho de que el maestro
sea un awajún no lo califica de inmediato como profesor en
awajún; él es un hablante nativo excelente de su lengua, pero no
es un maestro por el sólo hecho de ser hablante de esa lengua. En-
tonces, la situación educativa en estos dos pueblos es todavía qui-
zá algo precaria, con grandes necesidades de atención específica.
No se puede continuar pensando en el desarrollo de la Amazonía
con el tipo de educación que se está recibiendo en estos momen-
tos, sin incrementar por lo menos la cobertura de la educación se-
cundaria. No quiero extenderme mucho porque desarrollaré algu-
nas propuestas a la hora de la ronda de preguntas.


