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Disefio de la portada: Estudio Bracamonte

NOTA PRELIMITYAR
hacernos catSo de la Diteccidn de la Casa
de ta Cuttura del PerO, que uno de los ptoblemas sociales de mtestto pais que
rqueria de nas ur!,ente egclarecimiento eta eI del monolinSfiismo quechua y
ayftEra y su rcIaci6n con la educaci6n totmal.
Dutante todo eI periodo republicano se habia im:pa:rtido insttuqi6n a los
monolingiies indig,enas en un idioma para ellos extra:fio: el espafiol. Los te'
sulfados de esta plitica tueron neSativos.
La existerrcia de una vasta poblaci6n monolinSiie quechua y aytnara
puede ser considerada oomo un indicio muy #lido, no s:olatnente de la peruivencia de una cultura quechua y ayrnara, sino de lo que bien podriamos denominar la continuidad de Ia antigua cultura prehispdnica, cualquiera sea eI
Srado y Ia cuantia de las modificaciones que 6sta ha:ya sufrido.
La educaciin oticial ignot6 este fletpmeno. Ernpleaba un idioma ajerrc
no solamente pua inskuir sino gmra imponet cteencia,s o modos de ser extraffos. Como tal. esc.uela no pod:ia loSrat ningrmo de es/os tines, el rewltado consisti6 en la exacerbaci6n del automenosprecio del nativo monolingiie por su
propio idioma y el acrecentamiento del menosprecio tradicional del criollo por
porque se Ie ttata de instruit en
el rnonolin$iie. "El indio no aprend.e
porque es torpe", pensaban casi fodos
una lenSua que no entiend* (sino) -no
Ios maesfros y guienes pettenecian a su casfa o clase. "Mi hijo no aptende nada en 7a escuela, sert que de vetdad sorlos totpes", iuzgaba con an$ustia el
padre de |amilia monolin$iie. Y asi, Ia escuela, en vez de convertirse en un
medio unilicadot, inteSrador, estirmtlante de /as virtualidades de la poblaci6n
indiEena, desempefiaba una tunci6n disgtegante y deprimente, tanto por lo
equivocado de sus mdtodos y tines cotna por su tutinarismo y bajo nivel.
El ingeso del Perit, en las iltimas ddcadas de es/e srglo, a un periodo ac.tivo de modernizaci6n, de intetcambio entre zonas antes muy aisld.as (sierra,
costa, *lva) y an los paises mds altarnente industrializados de Europa, Arm6-'
Consideramos,

al tiemq de

ilca y .4sia, sacudl6 bruxamenle su esttuctura social, casi intacta, dutanfe los dos itltirws sili/os, en especial en la zona densam,ente poblada de Ia sietta. Las caudalosas mi$taciones hacia Ia costa:, ptittcipalmente a Lima, de pe-
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guefus p,topietarios sm perspectivas de propreso en sus ald.eas andinas, de
siervos de hacienda, de indios cuyo porvenit estuyo sellado pr la persr's'fencia de Ia clasiticaci6n en casfas, Iue u.na de las consecuencr'as m6s imprtantes e irunediata,s de intensiticaci6n del intercambio a que nos hemqs rcIeildo.
La irlluerrcia de este movimiento sobre Ia lenSua y la ailtura de toda Ia poblaci6n andina Iue, y, u$ue srendo, muy ptotunda. Las escuelas se multipilicaton durante este petiodo, pero nada cambiaron en atanto a su politica respecto al hablante rativo. El quechua, espciaLmemte, suflfii un doble iue€o,
con*adictorio de influertcias.' por un lado se expandii hacia la costa y Ia *Iva,
con /o.s enisrantes; despert6 el inter{s de los antes itditerentes centros de estudios supeabres republicanos; ta rcdiod.iiusi6n se yio precisada a empleailo
La mr3sica, que pdriattns denominar, apropia:damente, quechua, $an6 un extenso mercado en las ciudades cosfeffas que habian sido fan des:pootivas hacia
Ios "serranos"; peto, al mismo tiempo., el eni$tante motrclin$ile o apenas bilinSiie, ttataba de aprecer i$rwtante de xr len$ua matetna, Ia sepu:ltaba e4 la
mer:otial anhelbba aparccer como un hablante utbano, aunque pad*iera del
tnenosptecio de los ctiollos, pues, en todo caso, tal menospre,io no Ie heria
tanto como el que ttadicionalmenfe s-e demostraba a los nonolingiies quechuae.
Considerumos gue era ya tiempo de que /os especia/r'sfas de las disciplinas que estudian es/e imprtantisimo problema, se reunieran para' interatnbiar el resultado de sus esfudios y expeiletrcias, para analizil conjuntamente el tema, con Ia participaciin de los tuncionafios tecnicos del Ministetio de Educaci6n sobre todo, Wtque, corno ya lo dijimos, eI problema es, desde hace al6funos afio.s, motivo de estudr'os multidisciplrnarios de alto nivel. Los
resu/fados de esfe debate y la vetsi6n textual de su desarrcllo podian y, acaso, debian oientar la plitica educacional del Estado en eI 6rea rcspectiva.
CCual debe set o ha de ser eI desfino del quechua en el desartollo de Ia
cultura petuana, tal como e/1a se puso en mucha, al impu'lso de tactor* y
a6lenfes c.uya inlluencia habtia de acrecentarse cada vez m4s? eCuAl eI papel
del castellano? gEs posible y conveniente eI empleo del quechua en la educaci6n, con eI objeto de llevar al monolinSiie indis,ena hacia eI conocim;ento
vetdadeto, iluminante y no entorpxedot del castella,tto? lLa corrciencia valotativa de su propia len$ua, no huia mAs apto d hablante qu*hua y aynara
para aprender el castellano y, mediante esa len6!ua, asimilar la ticnica y sabiduria universales para eI desenvolvimiento realmente liffir:imo de sus posibilidades? Tai desenvolvimiento ra llevaria a la mitltiple poblaci6n Wtuana lacia una inte$raciin tanto m{s protutda y virtualmente carS,ada de Ia
aAxima promesa cuanto m{s lrtcida, de modo que cada rcgi6n se sinfiera particulamente caractertstica y, al mismo tiempo, elemento teando de un todo,
de una $tan unidad susfenfada por Ia kadici6n, por raices @tnunes evidentes, y tto pot la compdlsidn externa que es, pot el conttario, aislarte y dis$t*
gadora?

lVuesfros m:6s importanfes educadores, /ln6liiisfas

y .anttofilo$os, con
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DR. JOSE MARIA ARGUEDAS: Hemos considerado la necesidad

de

convocar a una Mesa Redonda para estudiar el problema de la educaci6n de las
poblaciones monolingi.ies aborigenes en el Per6. Se trata de un problema que
ha venido preocupando a todas las personas que meditan o han estudiado
nuestros problemas sociales; para los educadores, los antrop6logos y los lingiiistas es una cuesti6n esencial que afecta al desarrollo social de nuestro
pais, Tuvimos la suerte de conseguir la aceptaci6n de todos los antrop6loBos, lingtiistas y educadores a quienes les rogamos que nos auxiliaran con su
experiencia y su conocimiento. lfemos dividido los temas, de acuerdo con
la Comisi6n Organizadora que estuvo formada por los doctores Alberto

la Dra. Martha Hildebrant, el Dr. John V. Murra
el aspectb principalmente lingiiistico, que
es el que vamos a tratar hoy; luego el de las experiencias realizadas en la
educaci6n mediante la utilizaci6n de las lenguas aborigenes, y, finalmente, las
relaciones que existen entre el problema lingiiistico y el de la educaci6n en el
Per(. Se va a distribuir el programa del desarrolto de la Mesa Redonda.
Esta noche iniciamos nuestra Mesa Redonda con la ponencia del Dr. Alberto
Escobar acerca del primer tema; luego de la ponencia discutiremos el punto.
Escobar, Jos6 Matos Mar,

y el que habla, en tres

aspectos:

Todas las intervenciones van a ser grabadas, despuds las copiaremos con cuidado, y, enviaremos el texto de las intervenciones a cada uno de los que hayan expuesto sus ideas, y ya corregidas, las publicaremos en un folleto especial. Creo que tanto las intervenciones como las conclusiones, ser6n importantes para todos los que tienen inter6s en el estudio del Per6. Cedemos
la palabra al Dr. Alberto Escobar, que va a tratar sobre el primer tema que
es la alfabetizaci6t y el establecimiento de una politica lingiiistica peruana.
El Dr. Albcrto Escobar es, como todos ustedes saben, Profesor del Instituto
de Filologia y Lingiiistica de la Universidad de San Marcos. Con ustedes, el
Dr. Alberto Escobar, quien va a leer su ponencia: "La Lingdistica y el Problema de Ia Poblaci6n Monolingiie Queclua y Aymara".
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DR. ESCOBAR

0.

y la obra del Inca Garcilaso,
l,os Comenfarios Reales subyace una preocupaci6n fundamental por tema an6logo al que trataremos en esta Mesa Redonda:
es decir, la comprensi6n de un fen6meno hist6rico-social por su as-

Quiero empezar invocando el nombre
pues, en

pecto lingiiistico.
Que el fervor y el ideal
ejemplar para nuestra tarea.

t{

I

de Garcilaso sirvan de

antecedente

0.1 Nadie ignora que el PerG puede ser descrito como un pais desar-

1

.i

ticulado socialmente, y urgido de dedicar su esfuerzo al cumplimiento de un desarrollo integral. Datos estadisticos, estudios econ6micos, indices de alimentaci6n y mortalidad, o de participaci6n en los
distintos niveles de vida, etc., traducen en porcentajes alarmantes
esta condici6n de la sociedad peruana. Menos conocido €s, en
cambio, que este orden de cosas se asienta y est6 implicado ya en
el panorama lingiiistico del pais; que nuestra desintegraci6n empieza en el nivel de la lengua, y que este hecho afecta no s6lo a
las relaciones entre los diferentes sectores que componen la comunidad peruana, y, especialmente, al proceso educativo, sino que
es un freno y un elemento retardatario de efecto creciente
-para
todo ensayo de desarrollo social. La carencia de adecuados canales de comunicaci6n entre los grupos sociales, entre las instituciones
gubernativas y los pobladores, y de manera especifica, entre el
maestro y el educando, y la escuela y la comunidad, afecta profundamente al cumplimiento de cualquier plan de desarrollo y menoscaba sus posibilidades de 6xito, tanto en t6rminos de costo, como de tiempo y de rendimiento general.

0.1.1 Si esto es verdad, una soluci6n en el nivel lingiiistico vendria a ser
el logro de un instrumento, de un decisivo instrumento que nos habilitaria comunitariamente para obtener una mejor "comunicaci6n"
entre los distintos sectores. Habrd que decir que: aquello que es
el mensaje, es decir, lo comunicado por las agencias gubernamentales,
y, especificamente por la escuela, no es el objeto primario del trabajo del lingiiista, quien se ocupa de garantizar el control del codiEo

con el que se emiten los distintos mensajes. Pero tanto la administraci6n ptblica, como el educador y el estudioso de problemas
sociales se beneficiar6n con el aporte del lingiiista, y ver6n allanarlos m6s graves obst6culos que estorban la proyecci6n social de su
trabajo. De lo anterior fluye una pregunta: gC6mo contribuye la
lingiiistica a la soluci6n de los probiemas enunciados?

)

concausa de 1o poco conocida que es la lingtiistica moderna'
medios
los
y
son
viene que precisemos cu6les son sus fines cu61es
que la
de que dispone el lingiiista. Por 1o comrln, se suele decir

A

lingiiistica se,.d'edica al estudio cientifico de la lengua"; sin embargo esta definici6n nos ayuda muy poco' Por otra parte' 1a historia de la lingiiistica ha atravesado por diversos periodos' y' sin
restar importancia a ninguno de ellos, nos referimos a la lingiiistica
moderna, que es una disciplina aut6noma' que a(n no tiene cuarenta afios de vida, y se funda en el desarrollo de una idea o modelo
de firnci6n y de estructura, y se "caracteriza pot dos rasgos fundamentales: la sistemati zaci6n de los datos y el empleo de criterios
de pertinencia". Debo insistir, pues, en que' cuando uso el t6rmino
linpiiistica me refiero a este (rltimo periodo, en neto deslinde con
otras fases en el estudio del lenguaje, como vienen a ser la filologia
y la filosofia del lenguaje, y con otras ramas de disciplinas afines,
como puede ser la sicologia del lenguaje. Debo precisar m6s: en
sus lineamientos m6s ambiciosos, la lingiiistica se concibe como lingiiistica general, o sea, un conjunto de postulados y una metodologia de trabajo que son aplicables indistintamente a cualquier lengua
hablada por el hombre. La aplicaci6n de dichos postulados en el
an6lisis de una lengua concreta, permite al lingiiista descubrir y
describir aspectos sistematicos que existen en la estructura de esa
lengua, y asi, presentar lo que se llama, en terminologia t6cnica'
la forwlogia y la gramfitica d,e la lengua objeto de estudio' O sea,
que la lingiiistica general nos provee de mdtodos y criterios para
representar coherentemente el sis/ema totwl6$ico y el sisfema 6!ranatical de cada lengua particular. Pero, cada lengua posee sus caracteristcas privativas, su fisonomia singular. Nada m6s absurdo,
seg(n este punto de vista, que trazar la gram6tica de una lengua
imponi€ndole las pautas de otra anteriormente estudiada o conocida.

1.1

No es mi prop6sito resumir lo que dicen en forma mds clara y detallada de los manuales de lingiiistica' Creo necesario tan s6lo, en
beneficio de una mejor comprensi6n entre los presentes, esfatizar
algunos puntos b5sicos que no deben perderse de vista. Para ello
voy a utilizar un procedimiento negativo; voy a enumerar y glosar
una serie de actitudes o conceptos, que no son sino prejuicios y que
en ningdn caso tienen vahdez para el lingiiLista moderno:

a. '56lo hay lengua cuando hay escritura'.
Cornentario: La lengua y la escritura son dos realidades
independientes. Hace miles de afros que los hombres em-
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plean distintas lenguas; la invenci6n de sistemas para transcribirlas es un fen6meno relativamente reciente, y es, ademes,
un hecho inspirado en la lengua, pues todo sistema de escritura trata de reducir a una nueva convenci6n el sistema de
la lengua. La lengua es, de facto, un
de comuni-sistema
caci6n suficiente en multitud de comunidades
que desconocen
la escritura. Asimismo, en toda comunidad existen personas
que poseen el control de la lengua y desconocen c6mo escribirla.
b. '56lo las lenguas que han producido una literatura han desarrollado hasta un grado de perfecci6n'.
Comentario: Este juicio confunde el objeto de estudio. La
literatura para ser tal, requiere de la existencia previa de un
sistema lingi.iistico; pero la relaci6n inversa no es cierta. Una
lengua es tal sin necesidad de escritura ni de la literatura;
le basta satisfacer las necesidades de comunicaci6n y transmisi6n de la cultura a la que pertenece. Dado que los primeros estudios sobre el lenguaje en el mundo occidental, asi como en la India, se realizaron teniendo como objeto de estudio
lenguas que disponian de sistemas de escritura y de obras
literarias, se explica el que, por mucho tiempo, el inter6s de
los estudiosos del lenguaje se haya centrado en el an6lisis de
la lengua, tal como €sta se refleja en la escritura. Esta circunstancia hist6rica no modifica, sin embargo, la prioridad e
independencia de la lengua frente a la creaci6n literaria.
c. 'Las lenguas cambian y acaban corrompi6ndose, por eso las
formas m6s antiguas son las de mayor nobleza'.
Comentario: La supuesta cornrpci6n no es sino el reconocimiento de que los cambios, aparentemente imperceptibles.
pero inevitables en toda lengua, han conseguido la sanci6n
social, se han generalizado, y, por lo tanto, sirven eficientemente a los fines de la comunicaci6n. El tomar la literatura
como punto referencial para el estudio de la lengua, ha sido
causa de que se piense que el lenguaje oral, que diverge de
las formas escritas, no posee sino un rango inferior. Juicio
inaceptable y que se conecta con los ideales normativos y
un equivocado concepto de 'correcci6n' o 'incorrecci6n'. El
cambio es inherente a la lengua.
d. 'Existe una forma correcta de lengua y todas las restantes
son una aberraci6n que es necesario combatir'.
Comentado: Aqui estamos frente a la actitud m6s frecuente en la discusi6n de t6picos relativos a la lengua. Existe la
creencia de que hay un modelo ideal, incontaminado, de len-
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gua ejemplar (a menudo, trat6ndose del castellano se piensa
gue es el recomendado por la Academia), Y Que, por lo tanto'

todos debemos imitar ese patr6n lingiiistico' Sin embargo'
si descendemos al nivel de la realidad, hemos de advertir que
cualquier comunidad lingiiistica posee' dentro de ella, distintos tipos de lengua: desde la usual en situaciones formales'
hasta la coloquial de la conversaci6n espont6nea, la siempre
muy rigida de las f6rmulas en los documentos administrativos, la especializada de los grupos profesionales, o grupos de
edad o sexo, o la jerga o argot de los maleantes' Ello no
obstante, los distintos miembros de la comunidad se entienden e interactdan a travds de la lengua: 1) porque hay
co,nciencia de que la lengua se usa en una determinada circunstancia o situaci6n que tiene precisas exigencias (el pretendiente que solicita la mano de la novia est6 en una situaci6n real e idiom6tica distinta de quien pide al carretillero
que dore m6s los anticuchos), y 2) porque a pesar de las
diferencias que existen dentro de una misma comunidad, o de
los rasgos regionales que, dentro de esa comunidad, delimitan
los dialectos, a pesar de lo diferencial, decimos, existe un
patr6n Seneral cnmrtn, lo suficientemente amplio y flexible
como para impedir que la inteligibilidad se frustre' Si 6sta
se frustrara, habria surgido otra comunidad lingiiistica, independiente; pero mientras eso no ocurra' son modos o maneras
de la misma comunidad lingiiistica.

Ahora bien, el hombre usa distintas normas lingi.iisticas
en su comportamiento habitual: lo que conviene decir delante de los amigos, quiz6 no lo diga delante del jefe de la oficina, o en un discurso acad€mico. O sea, que usa la lengua
exactamente como usa la ropa: una para ir al trabajo' otra
para ir a la playa y bafiarse, otra para dormir, otra para
un baile de gala y otra para una fiesta de carnavales. No es
pues un patr6n rigido y exigente el que gobierna nuestros
actos idiom6ticos. No hay tal modelo inmutable, pues la
lengua cambia hist6ricamente, de una parte, y de otra, socialmente se diversifica segin las circunstancias y los niveles.
Ahora bien, en la lengua se proyecta la divisi6n social de
las sociedades, y por la manera de expresarse se puede identificar la procedencia y nivel social del hablante. Si un
hablante de un estrato social bajo, en virtud del estudio o
del trabajo debe operar en un nivel social y de lengua m6s
alto, deber6 educar su norma lingi.iistica, como todo su comportamiento, si no quiere recibir la sanci6n social del nuevo
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grupo en el que le toca actuar; es decir, que debe adecuarse,
ajustarse lingiiistica y socialmente. Pero lo mismo ocurriria
con el ambiente de norma alta que tuviera que interactuar en
un estrato y norma bajos; si quisiera no ser juzgado como un
forastero, como extrafio, tendria que adaptarse lingiiistica y
socialmente a las normas de dicho grupo.
De modo que, para el lingiiista, todos los niveles de lengua
son dignos de estudio y la correcci6n no funciona como tul
dictum sino como un problema de ajuste al medio social .
Esta perspectiva tendr6 su repercusi6n en las tareas de la
escuela, pues, de una parte, la escuela debe contribuir al
ajuste del niffo a su medio social, y de otra, debe prepararlo
para el cambio social y cultural. Tan breve enunciado podria servir para una ponencia extra, en especial si consideramos los distintos tipos de castellano regional y el standard
nacional, que por lo com(n se inspira en el hablar de la
capital o de las grandes ciudades. Pero dejemos este punto
a un lado; lo que nos conviene repetir es que no hay un modelo inmutable, ideal, al que debamos imitar; por el contrario, hay muchas normas, y una buena disposici6n es adquirir conciencia de ello, y sustituir el criterio simpilsta de la
cotre*i6n por el del ajusfe socral a trav€s de la lengua.
e. 'La lengua del Portugal es superiot a la lengua del Brasil,
pues tuvo su origen en Portugal'.
Comentaio: Repetimos que las apreciaciones valorativas no
tienen cabida en la lingiiistica. Pero adem6s este argumento
es ingenuo, porque con las mismas razones habria que decir
que el latin llegado a Portugal era superior a la lengua que
hoy se habla en dicho pais, y que el itdlico era superior al
latin y que el indo-europeo superior al itdlico, etc., la lingiiistica no contempla esta calificaci6n, porque en tanto una lengua se convierte en la forma habitual de comunicarse dentro
de un grupo social, toda lengua o dialecto satisface plenamente sus propios objetivos. Tampoco se aceptan valoraciones entre los vocablos 'lengua' y 'dialecto'. Lingi.iisticamente, s6lo son t6rminos tdcnicos que permiten describir
mejor las caracteristicas de zonas con rasgos sistemdticos
particulares dentro del 6rea mds vasta de una comunidad
idiom6tica.
Llegard el momento en que estas nociones, pese a ser tan
gen€ricas, nos ayuden a poner orden en un cdmulo de prejuicios muy extendidos. Por el momento nos dan una vaga idea
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de como concibe el lingi.iista su objeto de trabajo y nos indican qu6 es lo que 6l no acepta de las opiniones del lego sobre
el lenguaje.
2.

Despuds de haber examinado estos antecedentes, podemos ahora de-

mandar cu6l es la realidad lingiiistica del Per6. Tendremos que
usar entonces una premisa distinta de la que el com(n de las per'
sonas reconoce; a saber, que el Per{ es un pais plurilingiie; que ade'
m6s del espafiol, que es la lengua oficial, existen extensas 6reas en
las que la mayoria de los hablantes tienen por lengua nativa el
quechua, que es la m6s nutrida y amplia, el aymara, las lenguas
amaz6nicas, y el jacaro, en la prov. de Yauyos, Dpto. de Lima.
2.L.

Ahora bien, que el espafrol sea nuestra lengua oficial no invalida
otra comprobaci6n igualmente sencilla: que un porcentaje elevado
de la poblaci6n andina es inh6bil en el manejo de este idioma, y
que, la proporci6n, mucho menor, de bilingiies, no modifica la barrera lingiiistica existente entre los grupos aborigenes quechua y
aymara y el grupo hispanohablante. (Dejamos a un lado el 6rea
selv6tica y la zona del jacaro, porque en la primera existe el precedente de una labor en muchos conceptos an6loga a la que propondremos, y en la 2da., que es una pequefia isla lingiiistica, todos son
bilingiies).
Lo concreto hasta aqui, pues, consiste en que el pais carece de
adecuados canales de comunicaci6n y que no existen vias eficaces
para el intercambio cultural entre los grupos aborigenes e hispanohablante monolingiies, (ya dijimos que los bilingiies no modifican
la barrera idiom6tica), con la significativa diferencia de que el grupo hispanohablante se halla en un sfafus de ventaja, por ser la suya
la lengua oficial; pero la subsistencia de la barrera 1o afecta de otro

modo, en la medida que ento,rpece la integraci6n, que detiene el
desarrollo integral y ag;diza las condiciones de vida y los problemas vigentes.

2.1.1 Dando por fundadas las disquisiciones que anteceden, debemos preguntarnos cu6l ha sido la funci6n de la escuela en el contexto sociolingiiistico que hemos revisado . Ya dijimos que en el Per6 la m6s
amplia responsabilidad educativa compete al Estado; por tanto, en
el fondo, €sta es una interpretaci6n de la politica educativa del Estado y de su actitud frente al problema del plurilingiiismo nacional.
2.1.2. Sabemos ya que el Ministerio de Educaci6n, asi como ha fijado
un calendario escolar para todo el pais, teniendo en cuenta s61o el
clima de la costa, ha establecido la obligatoriedad del espafrol como

lengua de la escuela en todos los niveles de ensefranza. Ahora bien.
para el lingiiista esta norma del Ministerio es cuestionable, y podremos tomarla como punto de partida en nuestro debate de esta
noche.

3.

Empecemos por una comprobaci6n de hechos. Tengo datos de algunos estudios realizados en el sur del PerG y en alg(n otro lugar
del pais, y ellos revelan no s6lo que las disposiciones materiales y

humanas del Ministerio resultan cortas para cubrir el r6pido crecimiento dem6tico del pais, sino que, adem5s, ya son un serio problema el alto indice de ausentismo y la deserci6n de la escuele,
aparte de los casos de regresi6n al analfabetismo.
O sea, que de un lado se da el caso de muchos niflos que en
edad escolar no acuden a la escuela, y, de otro, el de aqdellos que
la abandonan demasiado pronto.

3.1. Existe adem6s la masa de adultos analfabetos cuya situaci6n es
distinta, sobre todo si pensamos en la diferencia de posibilidades
entre la costa y la sierra. Quisi€ramos resaltar que debemos prestar
atenci6n preferente al caso del nifro y del adulto hablantes nativos
de una lengua aborigen y pobladores ya de zonas monolingiies o bilingiies. Abrigamos la confianza de que, si discutimos a cabalidad
la compleja situaci6n en que ellos se encuentran, podremos sacar
conclusiones que en alguna medida nos ayuden a interpretar la si tuaci6n de los niffos
de la costa.

3.2.

y

adultos analfabetos en las zonas monolingiies

Quisiera invocar, c6lidamente, la atenci6n y comprensi6n generosa
desapasionada de los funcionarios del Ministerio de Educaci6n que
nos acompafran esta noche. No se vea en mis palabras un 6nimo de
critica gratuita ni de f6cil pedanteria acadEmica. La lingiiistica, adem6s de s€r una disciplina te6rica, tiene Ia posibilidad de ser tambi€n
una ciencia aplicada, y en este campo, la enseflanza de lenguas ha sido una de las Sreas que m6s se ha beneficiado con el desarrollo de la
lingiiistica moderna. En ningrin momento, un lingi.iista consciente
trata de desplazar o sustituir la tarea que compete al educador por
su formaci6n pedag6gica. La actitud es otra, busca la colaboraci6n
del educador, asi como reclama la del estudioso en ciencias sociales para, en conjunto, aprovechar al mdximo ciertos hallazgos que
su trabajo con las lenguas, y el an6lisis de las dificultades que se
derivan de la naturaleza de ellas, le han ensefiado.

y

3.2.1. Por estas razones, para el lingiiista son totalmente diferentes las
situaciones que se plantean en las siguientes aulas de clase:
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.

Cuando el maestro tiene que enseeflar al nifio la lengua materng com0n a ambos y a la comunidad. Esto es lo que llamamos ensefranza de lengua materna o de primera lengua,
en la que toda la metodologia est6 fundada sobre la base de
que maestro, nifro y bomunidad participan del mismo ambiente
lingi.iistico. La actividad del maestro se encamina a adiestrar al estudiante para el control pleno del sistema formali-

zado por

la comunidad, asi como a eilriquecer su uso del

lenguaje y a trasmitirle, por el vehiculo de la lengua comdn
y vali6ndose del m6todo global, la cantidad y tipo de co-

nocimientos establecidos por las autoridades educativas.
Situaci6n an6loga, aunque con las variantes relativas a
la edad del alumno, es la que se da cuando se trata de ensefiar a leer y escribir a adultos que son analfabetos, pero
que tienen en comdn con el profesor la lengua que ambos
hablan.

b. Radicalmente distinta es la circunstancia que encara el maestro que debe ensefrar su lengua (digamos el espafrol) a nifros
o adultos que tienen por lengua materna otra distinta. Esto
es

lo que llamamos ensefranza de segunda lengua.

La ensefianza de segunda lengua, a juicio de los lingiiistas,
requiere una metodologia especial, exigencia que trataremos
de fundamentar.

3.2.2. Para el lingiiista, pues, la alfabetizaci5n es un proceso que consiste en habilitar al estudiante para la lectura y la escritura de la
lengua materna. Dadas las caracteristicas del Per6, se impondria
distinguir tajantemente entre altabetizar y castellanizar a los hablantes de lenguas aborigenes.

4. Ya dijimos que cada lengua posee un sistema fonol6gico y

grama-

tical distinto. La ensefianza de una segunda lengua supone adquirir nuevos h6bitos que permitan al hablante reemplazar de manera
autom6tica el sistema de su propia lengua por el sistema de aquella lengua que estudia. Asi, por ejemplo, el sistema fonol6gico
del vocalismo espafiol tiene cinco vocales mientras que el del ingl€s norteamericano standard pasa de diez, el del italiano tiene siete y algunos dialectos del quechua tienen tres.
Cuando el sistema del estudiante es m6s simple que el de la
lengua que quiere aprender, tropezari con la dificultad que significa producir y reconocer los fonemas de la lengua que estudia y
que no existen en ia suya. Y en el caso inverso, tendr6 que descartar una serie de fonemas de su lengua y reducirlos al esquema

m6s simple de

la lengua que aprende; por ejemplo,

esto es

lo

que

sucede con el hablante del quechua cuzquefro que aprende espaflol.
El quechua del Cuzco posee una serie de cinco oclusivas sordas

simples, de cinco oclusivas aspiradas y de cinco oclusivas glotalizadas, es decir quince fonemas oclusivos sordos, frente a s61o una
serie de cuatro simples en espafrol. Lo mismo ocurre con el aprendizaje de la gram6tica; el hablante de espaflol que aprende alem6n
tendr6 que decir en esa lengua algo que literalmente resulta ins6lito en espaffol: 'yo he un perro visto'; y si aprende ingl6s le resultar6 curioso que una oraci6n como 't6 me gustas' se convierta,
literalmente, en 'yo gusto ti'. Tan pocos ejemplos nos bastan para reafirmarnos en que cada lengua tiene una estructura propia,
no s61o en cuanto al ntmero de sus elementos, sino tambidn y fundamentalmente, en cuanto a su distribuci6n. De lo mismo se infiere que el aprendizaje de una lengua, distinta de la propia, equivale al aprendizaje de la estructura fonol6gica y gramatical de la
lengua estudiada, y que esto relega a una segunda instancia la
apropiaci6n del vocabulario y su enriquecimiento ulterior.

4.1. Ilemos dicho que la

enseflanza de segundas lenguas presupone el
empleo de una metodologia especializada. Pues bien, una exigencia b6sica y previa es lo que se llama el an6lisis contrastivo de las
lenguas involucradas en el proceso pedag6gico. Si se trata de enseflar franc6s a italo hablantes, la metodologia y la programaci6n
deben considerar los resultados del contraste de los sistemas propios

de cada lengua. Este an6lisis contrastivo permite predecir, con
toda exactitud, cu6les van a ser las dificultades que han de encarar los estudiantes, y, de ese modo, permite preparar el material
did6ctico pertinente. Ello implica que, si el italiano quisiera
aprender alem6n habria que realizar otro an6lisis contrastivo entre
italiano y el alem6n esta vez, y tambi6n redactar otro tipo de material did6ctico. Pero hay algo m6s todavia, si el estudiante franc6s quisiera aprender italiano o si el alem6n se interesara en ita-

liano, habria que poner a su disposici6n material did6ctico distinto del que sefral6bamos hace un insante para el aprendizaje
inverso. La raz6n es muy clara: las dificultades no son las mismas al pasar de A a Z que de B a A; en esto es m6s complicado
que un pasaje de ida y vuelta.
En la organizaci6n del material did6ctico que se va a redactar
aprovechando los resultados del an6lisis contrastivo, y en el perfeccionamiento de ese material a travds de la experiencia en las
aulas, es muy grande el margen de colaboraci6n entre los lingiiistas y los pedagogos. Es mucho, lo digo con plena convicci6n, io
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que los lingiiistas podemos aprender de quienes se dedican

al

ejer-

cicio de la pedagogia.
desarrollo de la lingiiistica moderna ocurfl6
impulso que recibieron las ciencias sociales.
al
merced
en este siglo
cuando los antrop6logos fueron al campo a estudiar la cultura de
grupos humanos que no pertenecian a la tradici6n occidental, se encontraron con el problema de la lengua. Podemos decir que, ptima
tacie, para penetrar en la cultura de esos pueblos, les era necesario
comunicarse con los nativos de manera eficiente, y adem6s, que en
segunda instancia, para describir su cultura, fue imprescindible que
pudieran describir la lengua hablada por los aborigenes. Esas contingencias estimularon la formulaci6n y afinamiento de los nuevos
postulados y m6todos de la lingiiistica moderna, estableci6ndose un
claro distingo con los principios y m6todo de la filologia del siglo

5. Es conocido que el

XIX y la gram6tica tradicional. Normalmente aquellos pueblos
desconocian la escritura, y este hecho, sumado al de tener que tra-

e1 an6lisis de una lengua que no era la propia, fue el acicate que permiti6 no s6lo el r6pido desarrollo de la lingiiistica moderna, sino que ech6 las bases de una colaboraci6n estrecha entre
antrop6logos y lingiiistas, y de una necesaria complementaci6n en
los curristla acad€micos de ambas profesiones'

bajar en

5.1.

Siempre se habia tenido conciencia de la relaci6n entre lengua y
cultura, pero desde entonces 6sta adquiere una nueva din6mica al
extender el concepto de ctltuta, de su 6mbito tradicional al que le

asigna la antropologia. Siendo asi, no extrafiar6 que cuando se
proyecta un programa de lingiiistica aplicada, en el marco masivo
de la educaci6n formal, sea imprescindible que el antrop6logo entere
al lingiiista y al educador de las pautas propias de las dos culturas
que entran en juego. Para abreviar: voy a referirme a un ejemplo:
En una clase para extranjeros, en Estados Unidos, el rendimiento
de los estudiantes de procedencia 6rabe era sumamente bajo y muy
inferior al que se sabia que esos alumnos podian rendir, como en
efecto ocuria en otros cursos. Luego de una investigaci6n se concluy6 que para dichos alumnos resultaba frustrante que les enseflara
una mujer. Dentro de sus patrones habituales, la funci6n directiva no competia a las mujeres. Otro ejemplo: El decano de la
facultad pedag6gica de Kingston contaba que, en una jira por el
Africa, habia comprobado cu6n deficientes pueden ser los materiales, preparados incluso por lingtiistas, para la enseflanza de una
segunda lengua. En las clases de pr6ctica, los alumnos pasabarr
muchos minutos repitiendo:'6sta es una puerta','6sa es una puer-

ta', 'es 6sa una puerta', 'es 6sta una puerta', y hasta alli todo seria
inofeirsivo; pero lo grave radicaba en que en las casas de estos alumnos no existian puertas. El ejercicio se practicaba con un elemento cultural irrelevante para el alumno, y, necesariameote, la clase
tenia que resultar sosa, desperdici6ndose aprovechar elementos de
su propio contexto social. Lo dicho basta para imaginar los perjuicios que puede acarrear el uso de materiales que violenten pautas valorativas, normas sociales, en fin, el sistema cultural del educando; o cu6n f6cilmente se puede perder el inter€s del nifro, en lugar
de hacer uso de los puentes m6s accesibles para la intercomunicaci6n con la nueva lengua y cultura que aprende.

5.1.2. Aceptamos, pues, que es importante situar la ensefianza de una
segunda lengua dentro de un marco en el que no s61o contrastan
srs/emas de lenguas distintas, sino tambi6n sisfemas culfuray'es distintos. El lingtiista requiere, pues, de la colaboraci6n del pedagogo
y del antrop6logo, a fin de que stl labor ensamble con la t6nica de
la escuela y evite cualquier colisi6n con los patrones de la comunidad. Veremos de cu6n importante aplicaci6n para el Perd es esta

6.

'

Volvamos ahora a la escuela peruana, en zonas quechuas o aymaras
monolingiies o deficientemente bilingties. Para el lingiiista resulta
m6s coherente que, tanto al nifro como al adulto analfabeto, se
les ensefre a transcribir en grafias la lengua materna del estudiante,
es decii, que se cumpla la fase de la alfabetizaci6n (escritura y
lectura) como un primer paso en el proceso educativo del educando. La relaci6n que existe entre el sorrido y la letra, que es dmbolo gr6fico del sonido, le resulta al estudiante mucho menos dura
y mucho m6s accesible que si tuviera que aprender a producir sonidos y grafias que pertenecen a un sistema lingiiistico distinto del
que 6l habla y es habitual en su comunidad. Pi€nsese que, a parte
de esta raz6n t6cnica, el alumno aborigen se sentir6 estimulado al
comprobar que el mundo del maestro y de la escuela no levanta
ante 6l una barrera y, por lo tanto, dadas las caracteristicas socia-.
les del pais, .no se sentir6 inhibido ni marginado. La interacci6n
que se espera del niflo y de la escuela ocurrir6 a sus ojos en la
forma mds habitual, en su propio idioma, como una estancia previa
para llegar despu6s al castellano. No serA preciso un desdoblamiento de personalidad entre las horas que transcurre en el aula
de clase y el tiempo que pasa en el campo o en el hogar con la
familia.
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que no se requeriria m6s de cuatro meses para que
el nifro aprendiera a escribir su lengua materna en un alfabeto fonol6gico. Ese seria el momento decisivo. En ese instante empezaria
una progresi6n que haria decrecer el monto de las horas de enseianza en la lengua materna y aumentarian las dedicadas al aprendizaje de la segunda lengua. La primera fase seria de alf.abetiza'
ci6n en la lengua matema; la segunda fase seria de aprendizaje de
una segunda lengua, o sea de castellanizaci6n. Los cuatro primeros
meses, la lengua materna seria la lengua de la comunicaci6n normal en la escuela; a partir del quinto mes, ri:ientras el estudio de
la lengua materna decrece hasta convertirse en una asignatura, la
segunda lengua pasa de ser una asignatura para llegar, en progresi6n inversa, a convertirse en la lengua de comunicaci6n normal

6.1. se ha calculado

en la escuela.

6.1.2. Hay que pensar que los resultados a conseguir en ningfn caso serian inferiores a los que se logran con el procedimiento actual; aunque, por supuesto, al concluir el primer aflo, la habilidad de ese
estudiante en el manejo del espafiol no podria ser igual a la de un
nifio que tenga el espafrol por lengua materna. Pero eso si, aquel
poco que hubiese aprendido con la metodologia lingiiistica lo podr6 usar con una seguridad que justifica el ensayo del m6todo'

6.2. Si se piensa en un ciclo elemental que contiofe la progresi6n que
hemos indicado, es de esperar que al t6rmino de dicho periodo el
niflo aborigen haya alcanzado un uso bastante aceptable de la segunda lengua, y gue, a esa altura, pueda ser incorporado sin dificultad a los planes generales de ensefranza del pais.

7. No podemos omitir la serie de dificultades con que tropieza un
planteo como el que hemos esbozado. Existen inconvenientes y
limites de orden t6cnico; pienso en la escasez de personal peruano
con entrenamiento para el trabajo lingi.iistico; en la carencia de
nexos entre quienes se ocupan de ese trabajo y pedagogos especialistas en la preparaci6n de material did6ctico; en la falta de suficientes investigaciones sobre la realidad lingiiistica peruana; en el
escaso desarrollo que esta disciplina posee en nuestras universidades; en la siempre dificil consecuci6n de fondos para financiar los
planes que pudieran aliviar r6pidamente el orden de cosas hasta
aqui enumerado. Todas estas dificultades, siendo graves, son, sin
embargo, las menos importantes. Los inconvenientes may6sculos,
en realidad, son de indole diversa. Existe una gran confusi6n de
motivaciones cuando se pretende encarar el problema de la varie-
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dad lingtiistica y la escuela en las zonas aborigenes monolingi.ies.
Durante muchos aios, el tratamiento de cuanto se refiere al quechua
o el aymara, se ha visto comprometido en los t6rminos de una
disputa ideol6gica totalmente extrafia a la naturaleza del asunto;
si bien es cierto que en la actualidad ha perdido vigencia la contienda entre indigenistas e hispanistas, no es menos cierto que las
actitudes de muchos hombres prominentes en el pais y en la orientaci6n de la politica del Ministerio de Educaci6n contin6a bajo el
influjo de este tipo de argumentos, que, para quienes deseamos mantenernos en una esfera exclusivamente t6cnica, resultan caducos y no
pertinentes. La rivalidad fomentada paralelamente, por aquel entonces, entre la sierra y la costa, o la discusi6n sobre los m6ritos del castellano y la supuesta carencia de una cultura por parte de los campesinos serranos, son, tambi6n, objeciones derivadas de un mal en-

tendido acerca de lo que es el fen6meno lingiiistico y de la realidad del Per(. Por otro lado, los quechu6logos, disputando entre
ellos mismos, han contribuido a preservar Ia desfiguraci6n de esa
realidad y a obscurecer las soluciones racionales. Se les ha visto
discutir acerca de la mayor o menor importancia, de la menor o
mayor nobleza del quechua de una regi6n o de otra, asi como, con
empeffo an6logo, se les ha visto reducir la esencia del problema a
un aspecto secundario cu6l es el alfabeto. Y en lineas generales
se resisten a colaborar con los lingiiistas, pues piensan que no se
puede analizat una lengua sin ser hablante nativo de ella y sin hablarla corrientemente. Llegados a este punto de nuestro recuento,
ya sabemos de d6nde procedeo y en qu6 se fundan dichas interpretaciones, y porque todas ellas son err6neas e inaceptables para el
lingiiista.
Finalmente, no debemos silenciar que entre los grupos mestizos
existe un infundado temor acerca del empleo de las lenguas aborigenes en la escuela. Se cree que se pretende obligar a todos los
nifros del Per6 a que aprendan quechua, y nada es m6s grotesco
que tal suposici6n comparada con el planteamiento que hemos sugerido, al extremo que resulta ir6nico que no se advierta que se
emplean las lenguas nativas para una lal4s ftpida y eticaz castallanizrci6n. Pero 6sta, tampoco tiene por qu6 conllevar la proscripci6n o discriminaci6n de las lenguas aborigenes, las que, coexistiendo con la lengua general, que en el PerG seria el espafrol, mantendria su vigor en ambientes geogr6ficos o sociales m6s reducidos.
Otro prejuicio suscita una reacci6n adversa entre los propios quechua-hablantes adultos, quienes estiman que no envian a su hijos
a la escuela para que se les ensefre quechua, sino para que aprendan espaflol. En este caso, como en el anterior, es evideote que
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no se ha comprendido lo que propone el mdtodo lingiiistico; pero'
adem6s, si en el caso anterior operaba el prejuicio del mestizo
que trata de no ser confundido con el aborigen, en el segundo ejemplo, a la inversa, opera el prejuicio del aborigen que se sabe discriminado y circunscrito en el plano social, y que, precisamente,
desea aprender el espafiol como un vehiculo de movilidad social.
De este modo establece una falsa ecuaci6n que iguala la inferioridad
de su status social con la inferioridad e inutilidad de su lengua
materna. Obst6culos del tipo de los dos 6ltimos' ser6n limados con
la ayuda del antrop6logo y con una m6s estrecha vinculaci6n entre
escuela, maestro

y

comunidad.

Los prejuicios expuestos m6s arriba, en cambio, ir6n desvaneci6ndose con el correr del tiempo y el remozamiento de hombres e
ideas; para ello, una m6s detallada informaci6n acerca de 1o que
la lingiiistica, la educaci6n y la antropologia son capaces de hacer
en beneficio de los grupos aborigenes, la escuela y el desarrollo del
pais, ser6 siempre de provecho, por lo menos, en la medida en que
permite amainar los prejuicios y esclarecer confusiones.
Por 6ltimo. a quienes son renuentes a meditar con objetividad sobre la situaci6n lingiiistica del pais y la forma en que 6sta gravita
sobre nuestro destino social, habria que recordarles que no basta
su deseo para que las lenguas aborigenes desaparezcan; que, hist6ricamente, el n6mero de hablantes aborigenes es hoy mucho m6s
alto que al establecerse el coloniaje, y que su progresi6n es creciente; que nada ha resuelto eI predicar que hay "que dade un lavado
de cabeza al indio y ensefrarle el espafrol", y por ello, aunque s6lo
fuera por nafural curiosidad, se justificaria ya un cambio de enfoque en la consideraci6n del problema y el deseo de experimentar
con nuevas t6cnicas.
8.

Asi llegamos al momento de recapitular y concluir. Si los antecedentes revisados (es decir, la realidad lingiiistica del pais, la experiencia extraida del sistema vigente, el desarrollo actual de la disciplina lingiiistica y su colaboraci6n con la pedagogia y la antropologia) nos encaminan hacia alguna sugerencia, ella no puede ser
otra que recomendar el estudio y la formulaci6n, por parte del
para un pais
Ministerio, de una nueva politica lingiiistica
-id6nea
plurilingiie como el Per6, o sea, de una politica
lingliistica peruana
y eue, por tal, condiga con la realidad y con el ideal de una educaci6n capaz de encauzar y favorecer el desarrollo integral del pais.
Dentro de este espiritu, no ser6 extrafio que se postule probar la validez de los planteamientos tdcnicos aqui esbozados, y, consecuen-
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temente, ensayar con responsabilidad y entusiasmo el empleo de las
lenguas nativas en la educaci6n formal de nifros y adultos aborigenes mo,nolingi.ies. Si la experiencia fracasa, puede ocurrir que
s51o hayan fallado unos hombres o habr6 que rectificar la teoria
lingiiistica y las experiencias sobre las que ella se funda.

DR. ARGUEDAS; Luego de la exposici6n del Dr. Escobar que ha
sido muy clara y fundada en uo conocimiento te6rico, de nivel universitario.
y con un estudio meditado sobre la realidad lingiiistica de nuestro pais, invito
a los seffores profesores para que consideren los puntos o el an6lisis expuesto
por el Profesor Escobar, asi como sus sugerencias respecto a la politica lingiiistica que se debe seguir, especialmente por el Ministerio de Educaci6n
PGblica.

DR. ALEJANDRO RIVERA, Director de Educaci5n Fundamental y
del Adulto del Ministerio de Educaci6n: En primer t6rmino aplaudo la exposici6n del Dr. Escobar, que m6s que el planteamiento de un punto de vista, al
menos, para mi, ha sido una verdadera lecci6n. Pero quiero anotar lo siguiente:
que es evidente que desde el punto de vista te6rico-doctrinario, no existe, por lo
menos, en el Ministerio de Educaci6n de hoy y en la mayoria de los maestros,
esta oposici6n sistem6tica al quechua. No hay una renuncia o rechazo por parte de los que somos maestros, cualquiera que sea nuestra calidad con respecto
al quechua, porque el problema del Per6 es un problema de integraci6n de una
nacionalidad dividida por una serie de factores, que el propio Profesor Escobar ha sefialado; lo que ocurre, y en esto creo que el propio Profesor Escobar
se ha dado la respuesta, en la parte final, cuando ha dicho .. .si se me permite
la expresi6n gquidn le pone el cascabel al gato?... y sefialado la dificultad que
tenemos de contar con esos elementos tEcnicos que puedan cumplir una serie
de tareas. Yo quisiera referirme a un hecho, y no porque quiera personalizar en
el Profesor Escobar: que 6l desde hace algunos afios estS intentando organizar y llevar a efecto un progralu de este tipo en el Per6, y, a pesar de estar
trabajando en niveles muy altos, hasta ahora han surgido una serie de factores, que no provienen propiamente del Magisterio ni de los que tienen la responsabilidad cientifica de la educaci6n, sino que son factores extraeducacionales. De tal manera que, pienso y estoy cierto que el punto de vista te6ricodoctrinario de los maestros del Perd coincide en que para esta zona bilingiie
se impone la necesidad de desarrollar un tipo de enseflanza tambidn bilingiie,
digamos, pero que de ninguna manera signifique tampoco que se trate de
afirmar, digamos, o de revivir o de fortalecer una lengua madre, hablada por
la mayoria de los que estamos aqui presentes, como una especie de revancha
contra la lengua oficial; creo que eso no ha estado en el 6nimo de los maestros.
Lo que ocurre si es la incapacidad en que nos hemos encontrado siempre para
contar con una serie de recursos a los que el Dr. Escobar se ha referido:

/
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material did6ctico apropiado, maestros debidamente capacitados para cumplir esta tarea, etc..., por otro lado, y esto no significa propaganda alguna,
creo que por diversas razones estamos viviendo en una etapa, de la que, en
cierto modo, esta misma Casa de la Cultura es muestra de ello, en la que
estamos mir6ndOnos un poco m6s adentro de nosotors mismos, estamos buscando las soluciones. de nuestra realidad, Y €D este sentido, el quechua hablado por cuatro o cinco millones d.e peruanos es una realidad, demasiado
poderosa, para que podamos soslayarla. Asi que puede estar seguro e1 Profesor Escobar que es indudable que su punto de vista, desde el punto de
vista te6rico y doctrinario, es aceptado por los maestros y por los funcionarios
que tenemos la responsabilidad de la educaci6n. Para el caso de la alfabetizaci6n a que se ha hecho referencia aqui, estamos intent6ndola con medios
muy precarios, pero estamGs intent6ndola, y, algo m6s, no la rechazamos, la
propugnamos. Por todas estas razones, creo que es oportuno dejar sentada
esta premisa: aceptamos y reconocemos ]a necesidad de cumplir esta etapa
digamos fatal, en el sentido que tiene necesafiamente que cumplirse, si es
que en realidad vamos a incorporar la cultura a cinco millones de peruanos.
Pero tambi(n reconocemos la necesidad de no crear, de no reforzar demasiado esta barrera idiom6tica que actualmente existe; si vamos a pensar en vi'
en cierto modo, una agresividad a la lengua
talizarla, en darle
-digamosmaterna, repetiriamos los defectos a los que el mismo ponente se ha referido,
cuando s6lo algunos, felizmente no son muchos ya, algruros piensan que el
problema del quechua y del castellano sea un problema de oposici6n de lo
indigenista con lo hispanista, pues creo que aqudlla es una etapa superada.
Creo si, que, en cambio, hay algunas dificultad€s intrinsecas en la propia posici6n de los quechu6logos, como lo decia el propio Profesor Escobar, que
estaria muy bien y seria muy oportuno que las super6ramos. Aquello de
que si tuvi6ramos que comenzar por discutir, por resolver previamente, eI
problema de cu6l es el quechua oficial o el v6lido, creo que eso si puede
constituir una de las principales dificultades, y que debidramos poner mucho
6nfasis en allanarla antes de darnos a esta tarea de rcalizar una labor masiva
de castellanizaci6n o de alfabetizaci6n, como lo ha dicho 6l con propiedad.
a partir del quechua. Eso es todo.

DR. ARGUEDAS: El Dr. Teodoro Meneses, Profesor de Quechua de
la Universidad Nacional de San Marcos, va a hacer uso de la palabra.

DR. MENESES: Sin 6nimo de hacer pol6mica sobre este asunto,
quiero decir que queremos enjuiciar, parece, la actitud del Estado hasta este
momento, la politica seguida por el Estado. Es evidente que el Estado no
ha seguido una politica tdcnica en este aspecto, pero me parece que entre
las disposiciones oficiales, para la ensefranza de los niff.os campesinos, hay
una que dice, que, solamente en los primeros pasos de la escolaridad, se les
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deber{ ensefiar el alfabeto de su lengua. De tal manera que para ml 6sta
es una especie de prevenci6n. Me ha parecido siemlxe, al menos que alguien
me explique lo contrario. Me ha parecido una prevenci6n, pues 4c6mo es
posible ensefiarles solamente en quechua los primeros dias, y, de frente, despu6s, la otra lengua, el castellano? Y siempre ha sido 6sta la actitud del
Estado; de tal manera que ahora la buena disposici6n de los maestros, de los
Directores, en fin, est6 bien, pero la actitud real y neta ha sido 6sa, y debe
cambiar.

DR. ARGUEDAS: El Profesor Jos6 Portugal Catacora,
la Direcci6n General de Educaci6n.

Coordinador

Pedat6gico de

DR. PORTUGAL CATACORA: Debo empezar, sefior Presidente, felicitando muy sinceramente al Profesor Escobar por la tesis que acaba de plantear; tesis que se viene planteando en el pais desde hace muchisimos af,os, pero
que, por desgracia, no ha llegado a ser conciencia del Estado ni de los educadores plenamente. Si hubiese ocurido esto, hace tiempo que habrlamos comenzado a emplear las lenguas aborigenes en la educaci6n, tanto de los nif,os como
de los adultos. Funcionan en el pais, desde hace cincuenta aflos, escuelas en
el campo; y en estas escuelas se ha ensefiado contando en la mayoria de los
casos con la utilizaci6n de la lengua espaflola. Desde luego se ha invocado
el sentido de la unidad nacional que es necesario formar, pero como ha observado muy bien el Profesor Escobar, los resultados que vemos hasta ahora
no son eficaces. Esas escuelas se mantienen, pero los nifios y los adultos
tambi6n siguen en el mismo estado cultural en que se encontraban. Entonces, es necesario pensar, es necesario meditar profundamente sobre estos problemas. Creo que, como ha observado el Profesor Escobar, la lengua aborigen es un instrumento que ha sido- producto de una larga elaboraci6n cultural. Toda lengua tiene, como se sabe muy bien, un genio espiritual propio
que no es posible traducir; entonces cuando hemos utilizado solamente la
espafiola, no hemos llegado a la conciencia, a la sensibilidad, a la emoci6n
de estos educandos nifros y adultos. Por eso no los hemos llegado a integrar
plenamente a travEs de nuestra educaci6n, de nuestra escuela, pese a los esfuerzos del Estado. Entonces convendria meditar, muy seriamente, en la
tesis que acaba de plantear el Profesor Escobar, en el sentido de sistematizar
la utilizaci6n de las lenguas aborigenes en la escuela primaria, como en la
alfabetizaci6n de los adultos. Puedo pensar que esta sistematizaci6n podria
ser planificada en tres periodos: en rula primera etapa pueden utilizarse instrumentos did6cticos solamente en la lengua nativa, (como el ponente, pienso que solamente la experiencia nos puede decir qu€ tiempo puede durar la
utilizaci6n de estos instrumentos). En la utilizaci6n de estos instrumentos,
podemos pensar que tambi6n pueden incluirse palabras del vocabulario espafiol, porque hay muchisimas palabras del vocabulario espafiol incluidas en

33

las lenguas aborigenes, tanto quechua como aymara; m6s tarde, en una segunda etapa, se pueden utilizar instrumentos mixtos, doble traducci6n y versi6n, tanto de las lenguas aborigenes al castellano como viceversa; en la segnnda etapa, y solamente qr;jzd en esa etapa, podria utilizarse ya la enseitarrza de la lengua nacional, la espafrola, como una materia; en una tercera
etapa se affeglaria de tal modo que se utilizaran solamente instrumentos did6cticos en espafrol. Yo creo que procediendo de esta manera puede llegarse
a una transculturaci6n. De modo que con esta pequefla intervenci6n invito
a los presentes a que consideren muy seriamente la ponencia del Profesor
Escobar, en el sentido de sistematizar la utilizaci6n de las lenguas aborigenes al servicio de la educaci6n tanto pala el nifro como para el adulto, en los
ambientes en donde existan nifios o adultos hablantes de lenguas aborigenes.

DR. ARGUEDAS: El Dr. Augusto Salazar Bondy, Profesor de la
Facultad de Educaci6n de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos'
DR. SALAZAR BONDY: Me parece que la ponencia del Profesor Escobar contiene una tesis y una propuesta, frente a dos tesis extremas con trespecto a la ensefranza de la lengua, por lo menos en el nivel elemental' Tal
seria la de hacer una ensefranza s5lo en castellano, como generalmente ha
ocurrido, o la de hacer una ensefianza solamente en quechua, como algunos
propgndrian; 61 propone una metodologia intermedia, de un comienzo en
quechua y un progresivo paso al espafiol, y me parece que 6se es un plan que
debe dar buenos resultados; pero en este punto, creo que la palabra decisiva
tiene que darla la experimentaci6n. No sabemos cu6les son los efectos, en
definitiva, de este rn6todo, y puesto que esta reuni6n tiene un objetivo pr6ctico, y si contamos adem6s con la presencia de tantos miembros de la Universidad como del Ministerio, seria interesante que saliera de aqui ruut p'ropuesta en el sentido de crear planes de experimentaci6n, clases experimentales
piloto en este campo, para ver c6mo este plan, de progresiva incorporaci6n
del alumnado espafiol" a partir de una alf.abetizaci6n en quechua, se presenta
en la prdctica, y tambi6n deberiamos sacar de aqui una propuesta dirigida a
las Lfniversidades y a los Institutos que investigan en el campo de la educaci6n, para que se preocupen de este problema y vean la manera de trabajar
en el sentido de crear los elementos did6cticos necesarios para que este plan
pueda aplicarse. Ahora bien, no sabemos, si se aplica este plan, cu6les ser6n
los resultados en concreto; pero creo que deberiamos ponernos en guardia desde ahora sobre este posible error de interpretaci5n: se ha dicho con raz6n
que la ensefi.anza de los educandos de lengua materna quechua, que son principalmente de medios campesinos, ha fracasado y, seguramente, en este fracaso tiene gran parte de culpa la imposici6n del castellano; pero no debemos
olvidar que hay tambi6n otros factores en juego; est6 en juego la estructura
de la educaci6n elemental del pais, es decir el conjunto de m6todos y siste-
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mas que hasta ahora se han aplicado, lo cual necesita tambi6n una revisi6n.
Por lo tanto, si nosotros hacemos esta experiencia, es posible que fracase a
pesar de ser bueno el planteamiento, porque el resto de la estructura no ha
sido modificado. En buena cuenta, la ensefranza de la lengua se hace efectiva y da frutos, no solamente si estd bien hecha, sino si se ensefra algo en
esa lengua, algo que sea interesante, algo que sirva. Es posible que tengamos
buenos mEtodos de ensefranza del castellano a partir del quechua, y, sin embargo, que lo que se ensefie y la manera de ensefrar en conjunto no sea eficaz y, por tanto, fracase por esta raz6n, y nosotros podamos creer que fracasa porque el elemento probado no era bueno. Pienso, por tanto, que adem6s de esta experiencia que hay que hacer, habria que poner €nfasis y llamar la atenci5n en la necesidad de enfocar el problema de la ensefianza de
la lengua desde un punto de vista m6s amplio, como parte importante del
problema general de la estructura de la enseflanza elemental, por lo menos
en el pais.

DR. ARGUEDAS: El Dr. Oscar Nrifrez del Prado, Profesor de Etnologia de la Universidad San Antonio Abad del Cuzco.
DR. NUNEZ DEL PRADO: En principio estoy de completo acuerdo
con la parte medular de la exposici6n del Profesor Escobar, en el sentido de
hacer uso de las lenguas nativas como un medio de la alfabetizaci6n. Sin
embargo, quiero solamente preguntar al Dr. Escobar respecto a un hecho.
El dice que la primera etapa estaria encaminada a ensefrar con un sistema
fon6mico de escritura; bien, siendo asi habria una pequefra atingencia que
hacer tal vez, al respecto. El apunta como una cuesti6n b6sica la diferencia
estructural existente entre el espafiol y el quechua o el ayfiIara, y en general
las lenguas nativas, bien; habiendo esta diferencia estructural, l6gicamente el
sistema de escritura que tenga que utilizarse tendria que s€r un sistema diferente al del castellano. Siendo un sistema diferente al del castellano, vale
decir que el mecanismo que hay que utilizar para el uso de las grafias, que
necesariamente tienen que ser distintas, ha de producir un disloque en el momento de entrar ya al uso de un sistema de estructura que se usa para el
castellano, 2cu6l seria, en la opini6n del Dr. Escobar, la forma de evitar este
disloque que ha de producirse al transferir al aprendiz de un sistema en el
que ha hecho su primera etapa de aprendizaje, a otro sistema cual es el de la
estructura castellana?
DR. ESCOBAR: Yo estaba esperando la oportunidad para responder
a las intervenciones, pero voy a tratar en primer lugar la del Dr. N6frez del
Prado porque es realmente interesante y es una contribuci6n para el esclarecimiento de este problema. Diria que seria menester que consideremos dos
conceptos perfectamente desligables, el concepto de 1o que significa el elenco
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repreo la lista de los fonemas o de los elementos con los que vamos a dar
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del
y
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los
ner en cuenta que si bien la lingiiistica
una tradici6n, si |a existe en el extranjero, y que trabajos de esta indole se
han hecho en Asia, en Africa, en Latino Am6rica, en una serie de lugares, y
se puede apelar tambi6n a una experiencia como la del Instituto Lingiiistico
de Verano en la Selva. Pero no solamente ese problema que usted ha planteado es grave, sino que hay otros m6s, relacionados con 61, y es que todo este problema del alfabeto para finalidades pr6cticas es importante, aun cuando no es el punto medular o global del asunto. Asi se complica la situaci6n
en la medida que feconocemos que, por ejemplo, el quechua no es una lengua
uniforme sino una cadena de dialectos mutuamente inteligibles entre ellos y
que los sistemas cambian y que sere menester preparar material did6ctico
para cada zona. Lamento que ya no est6 presente el Dr. Rivera para poder
dialogar con 6l sobre estos temas. En primer lugar, creo que es el Ministerio el que tiene que ponerle el cascabel al $ato, porque si es Ministerio de
Educaci6n, es de su competencia; y, en segundo lugar, porque el 90/s de la
responsabilidad educativa en el pais, y especialmente fuera de Lima, est6
en manos del Estado.
Es alentadora, de otro lado, la declaraci6n del Dr. Rivera acerca de la
actitud de los maestros fespecto del guechua. Pero lo importante no es saber
que el Sr. P6rez y el Sr. lt1rez y el Sr. Su6rez est6n de acuerdo y tieneo
simpatia por la lengua aborigen. Lo que importa es ver que esta simpatia

y este acuerdo personal se transforman y modifican los lineamientos que son
la politica educativa del Ministerio. Lo que nosotros deseamos dinamizar,
lo que nosotros deseamos que tenga un cambio, es la politica del Ministerio
en la apreciaci6n del problema de la escuela y el problema de las lenguas
aborigenes; y esa politica, tal como este hoy dia planteada, est6 planteada
en t6rminos que equivalen a suponer que el Perri es un pais monolingiie
(mientras que la observaci6n de la realidad nos descubre que el pais es plu-
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rilingiie) y omite que el Perd es 1o que se llama en t6rminos corrientes un
pais subdesarrollado, y que la consideraci6n del problema lingiiistico es b6sica para combatir el subdesarrollo. La nivelaci6n tiene pues que ser alentada o tiene que ser organizada desde el Ministerio de Educaci6n, en el sentido de coordinar, en el sentido de fomentar y dar las facilidades para todos los
trabajos pertinentes que conduzcan a un punto que pueda satisfacer las sugerencias del Profesor Augusto Salazar Bondy, acerca de la conveniente y necesaria experimentaci5n que, en Oltima palabra, en riltima instancia, ser6 la piedra
de toque definitiva sobre lo que se pueda sostener aoerca de este problema.
Quiero agradecer adem5s la adhesi6n del Profesor Portugal, aunque no coincidan en su totalidad nuestros puntos de vista, pero creo que hay coincidencias suficientes y que estimo muy valiosas.
DR. ARGUEDAS: El Dr. Anibal Buitr6n, antropSlogo ecuatoriano, desde hace muchos afros al servicio de la UNESCO; actualmente es profesor del
Departamento de Antropologia de la Universidad de San Marcos.

DR. BUITRON: Quiero referirme a un aspecto especifico mencionado por el Profesor Escobar. Si entendi bien, €l recomendaba que la alfabetizaci6n y la castellanizaci6n se realicen en dos etapas sucesivas. Basdndome en
una experiencia observada en M6xico, pregunto y me pregunto a mi mismo
he hecho esta pregunta por mucho tiempo- ;si no seria posible combi-me
nar, realizar estas dos etapas simult6neamente, ganando tiempo y haci6ndolo
en una forma m6s econ6mica?; en el Estado de Michoac6n y m6s especificamente en la zona de P6tzcuaro, viven los descendientes de los indios farascorsr.
casi toda la gente de los pequefros pueblos habla todavia en sus hogares el
idioma tarasco; los nifios antes de ir a la escuela son monolingiies, conocen sol,amente el tarasco; pero, despu6s de haber terminado el primer afro de la escuela primaria, ya son bilingiies. Tanto el Gobierno Federal como el Gobierno
del Estado de Michoac6n se han preocupado porque todos los maestros en esa
zona sean bilingiies, es decir, que conozcan el espafrol y el tarasco. Durante dos
afios en los que yo vivi en esa zona pude observar con mucho inter€s c6mo los
nifros que ingresaban al primer grado en la escuela primaria sabiendo (nicamente tarasco, al terminar el primer afro de la escuela ya sabian los dos idiomas y en el segundo afio ya no hacian ni siquiera falta profesores bilingiies.
Observ6 varias veces, en las escuelas, c6mo realizaban la ensefianza estos
maestros bilingiies en el primer grado, y podria describir f6cilmente este m€todo diciendo que les enseffaban espafi.ol en la misma forma como a nosotros
nos enseflan un idioma extranjero; el maestro bilingiie les hablaba a sus alumnos naturalmente en tarasco y si escribia por ejemplo una palabra en el pizart6n, vamos a decir tnam6, les decia esta palabra se escribe de esta manera
y se pronuncia de esta manera y quiere decir tal cosa y venian luego los ejercicios. El texto naturalmente en M6xico es 6nico, el gobierno se ha preocu-
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pado de que todos los nifi,os, en todas las escuelas, utilicen el mismo texto;
el texto es producido por el gobierno y distribuido gratuitamente por el gobierno y todas las escuelas del pais; la pregunta que yo me hago, (no estoy
recomendando ning(rn m6todo), pero me hago la pregunta:;si no seria posible hacer lo mismo con la po laci6n quechua del Per6? Esto tendria una
indudable ventaja, primero: los materiales did6cticos y m6s que los materiales did6cticos, los materiales de lectura que son indispensables para que el
conocimiento de la lectura de los niflos y de los adultos alfabetizados perdure, deben estar a disponibilidad de ellos. Es conocido que nuestros paises, por
razones econ6micas o por razones de orden politico, nunca cuentan con los
fondos suficientes para producir y facilitar a los que hao aprendido a leer y
escribir, sean niflos o adultos, el material de lectura suficiente y necesafio
para que este conocimiento perdure. Es f6cil imaginar cu6l seria el problema si, a m6s de preparar el material de lectura en espafrol que es la lengua
oticial, aunque no sea hablada por la mayoria del pais, se tuviera tambi6n
gue preparar este material de lectura en quechua' en aymara y en otras lenguas; repito, la ventaja econ6mica. Ahora gqu6 efectos psicol6gicos o pedag6gicos negativos podria tener esta manera de ensefrar directamente en espafrol, pero habl5ndoles en el idioma que entienden los niffos? No lo s6, pero
no he visto en los dos aios que permaneci en Michoac6n, no he visto ningtn
efecto negativo en el comportamiento de los nifros. Gracias.

DR. ARGUEDAS: I{ay, en el an6lisis que hizo el Dr. Escobar, una
serie de consideraciones te6ricas relacionadas con la cultura y el hecho de
manejar o de hablar en idiomas diferentes. Una de las cuestiones fundamentales planteadas es esa falsa ecuaci6n que seffal6 al referirse a la relaci6n que

hay entre la tultura' por un lado y la 'lengua' por el otro. La falsa ecuaci6n estriba en que, el que habla castellano es tenido en nuestro pais como
superior al que solamente habla en quechua, y que entonces el solo hecho de
hablar en castellano lo coloque en una situaci6n de superioridad inmediata
frente a los que hablan (nicamente las lenguas aborigenes. Por otro lado,
tambi6n se ha referido al problema antropol6gico fundamental de c6mo la
imposici6n de una lengua significa la violentaci6n de las normas que rigen
la vida de los pueblos que hablan otros idiomas. Ambos son aspectos singulares que no han sido todavia analizados en nuestra mesa. Entre los concurrentes hay antrop6logos de s6lida formaci6n te6rica y muy amplia experiencia, adquirida en el trabajo en varios continentes; yo les rogaria que se
refieran a estos puntos que ha propuesto el Dr. Alberto Escobar.

DR. PORTUGAL CATACORA: Para referirme, aunque desde luego
en forma muy superficial, a la interrogante que acaba usted de hacer seff.or
Presidente. Es verdad que se observa de un modo gen6rico que la gente
que habla solamente lenguas nativas se siente un poco menospreciada, por-

que en efecto hay una actitud, una especie de discriminaci6n con respecto al

indigena. Todavia la palabra indio, todavia, pero para felicidad cada vez
menos, se utiliza como sin6nimo de insulto en las calles de nuestra ciudad y
en otras ciudades; todavia se percibe esto. Como el indio habla ya el aymara
o el quechua, es indudable que se siente disminuido; esto por un lado, y por
otro que cuando los nifros van a la escuela, a la escuela donde se habla y se
ensefia en castellano, entonces se esfuerzan por asimilarse a la lengua en que
se da la ensefranza, pero por razones que aqui se han a71alizado muy bien,
razones lingiiisticas, los nifros no pueden expresarse con facilidad, y lo hacen
con equivocos fon6ticos; entonces los nifios mestizos o blancos se rien, se
mofan de los nifros indigenas polque pronuncian mal las palabras y asi se
produce una especie de disminuci6n de la calidad humana del nifro. Es posible que estos fen6menos puedan contribuir o esten contribuyendo a creal
una actitud de disminuci6n personal en quienes hablan lenguas nativas, pero
tambi€n frente a eso podemos citar experiencias muy eficaces. Posiblemente
los sefrores que han hecho experiencias tan interesantes en Yarinacocha podrian informarnos con detalles muy vafiados, pero tambidn algo se hizo en
el departamento de Puno, precisamente en la 6poca en que el Ministerio de
Educaci6n estaba a cargo del Dr. Luis E. Valc6rcel. Entonces se inici6 una €xfallecida-, emperiencia en un lugar que se llama Ojerani. Una maestra
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mudos,
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mente en castellano. Los nifros indigenas se
porque no pueden expresarse f6cilmente; es indudable que la expresi6n, !a
forma de expresi6n no es igual en una lengua que no se domina, que no se
la ha manejado desde que se ha nacido. Puedo agregar a esta experiencia,
qr;jz6, aunque no viene muy bien al caso, que en la escuelita experimental que
yo dirigi por muchos aflos en mi tierra natal, en Puno, intent6 hacer una
experiencia semejante; pero en vista de que Puno ya es una ciudad en la que
mayormente se habla en castellano, diferimos el proyecto, pero hicimos investigaciones, e hicimos un diagn6stico de un aspecto del lenguaje. De 70
nifios de habla nativa aymara o quechua que diagnosticamos, elaboramos
estos resultados; por ejemplo, en castellano resultaban ser del tipo inferior
3?Vo; de nivel medio 44Eo y de nivel suPerior el L3/o, esto en castellano;
ahora vamos a observar el resultado en lenguas aborigenes: solamente se
ubicaban en el nivel inferior el 6/6. Qu€ diferencia; 37 nifros en lengua castellana habian dado nivel inferior y solamente 6 estaban realmente en ese
grupo, cuando usaban s-u propia lengua. Lo mismo fue en el nivel medio,
con la diferencia de 44 a 38, y en el nivel superior de 13 a 39. Todas estas
cosas revelan claramente que hay muchas razones para que se produzca, re-
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pito, una especie de disminuci6n de la personalidad de los niflos de habla
nativa, pues hay un ambiente que propicia esto; pero si se les libera, si se
hicieran ensayos numerosos como los que estamos proponiendo, es posible
que se pudiera erradicar esa actitud falsa. Nada m6s.

DR. JOHN V. MURRA: Respondiendo a una invitaci6n del sefior
y alentado por lo que acaban de decir los doctores Meneses y Portugal, creo que hay que recordar lo que tanto el Profesor Escobar como el
Profesor Salazar Bondy nos han dicho anteriormente; que aqui hemos comenzado a conversar de una politica lingiiistica en su plan elemental y, hasta ahora, la mayor parte del debate ha sido sobre c6mo se puede, en esta poIitica lingiiistica, desdoblar la alfabetizaci6n del problema de la castellanizaci6n. Aceptando tal desdoblamiento, y creo que muy pocos aqui nos opondremos a 61, sigue el problema al cual el Profesor Meneses ya se ha referido
varias veces. Tal es, el futuro desarrollo de los idiomas andinos peruanos
m6s all6 del problema elemental de la alfabetizaci5n, y creo que en esta
Presidente
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Mesa Redonda aunque su orientaci6n central sea hacia la educaci6n elemental en este plan primario; yo creo que el grupo reunido aqui, con mucho provecho, podria tambi6n pensar, meditar, en el problema de este idioma,
idioma que refleja, como dice el Profesor Meneses, todo un mundo, toda-ufl
una
visi6n y no s6lo del mundo fisico sino tambi6n una visi6n de lo que son los
hombres, de cu6les son sus relaciones entre si, (bastaote distinta de la europea)- y el futuro, por lo tanto, de estos idiomas, la posibilidad de desarrollo
de literaturas, de teatro, de poesia, respondiendo a tendencias que ya existen
en estos idiomas; creo que este grupo tambi6n podria meditar sobre cu6l
seria una politica lingiiistica peruana en un nivel que no sea simplemente el
elemental de la aUabetizaci6n.

DRA. INES POZZI ESCOT: Quisiera incidir sobre un aspecto de la exposici6n del Dr. Escobar, cuando 6l se referia al desarrollo de su plan des..
pu6s de Ia utilizaci6n del quechua. El hablaba de la necesidad de ensefrar
el espafrol, como lengua extranjera. No nos hemos referido nuevamente a
eso. Oyendo hablar al Dr. Murra, veo que hay una coincidencia en los dos
aspectos; me parece a mi que si consideramos la ensefranza del espafrol, como
debe ser para los de habla bilingiie, o sea ensefianza de segunda lengua, nos
veremos en la necesidad de crear en ellos un sistema coordinado de h6bitos,
no necesariamente un sistema de suplantaci6n como a menudo lo hacemos;
he oido muchas veces a quechua
que dicen que cuando hablan
espafrol traducen, y se mantienen -hablantes
en esa situaci6n todo el resto de su vida,
porque est6n acostumbrados a pensar en el quechua y no a pensar en el
espafrol. Creo que, si en la ensefranza del espafiol en las escuelas utilizamos
mdtodos correspondientes a la ensefianza de segunda lengua, de lengua extranjera, podemos crear un sistema de h6bitos lingiiisticos en los quechua-hablan-
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tes y aymara-hablantes, que sea un sistema coordinado y ese sistema nos
permitiria mantener en ellos un dominio de los dos idiomas; un dominio
permanente que permitiria el desarrollo posterior de las lenguas nativas, de
literaturas, etc.
DR. ARGUEDAS: El Dr. Luis Marroquin, Director de Educaci6n Normal del Ministerio de Educaci6n P6blica.

DR. MARROQUIN: Ante todo quiero agradecer y felicitar por haber
llevado a primer plano un tema tan sugerente y que tal vez pueda servir de
esc6ndalo frente a una concepci6n hasta ahora un poco peyorativa con relaci6n a nuestras lenguas aborigenes. Quiz6 este mismo prejuicio ha hecho que
en el Ministerio de Educaci6n haya habido cierto abandono, cierto descuido
ante aspecto tan importante. Es necesario contemplar en esta recuperaci6n
de nuestros aborigenes el doble objetivo que debe tener esa recuperaci6n cultural, o sea el enraizamiento en la tierra, el reencuentro con el pasado, el conocimiento de sus antecesores, de su historia, de su grandeza, y luego, paulatinamente, la transculturaci6n, la asimilaci6n de la cultura occidental a trav6s de una lengua nueva. Creo que de esta manera se podria, en parte, contestar a una de las preguntas de uno de los presentes, con relaci6n al futuro
de estas lenguas aborigenes en nuestra patria. No se ha hecho un intento
serio de parte del Ministerio de Educaci6n para enfrentar un problema de
la naturaleza del que estamos discutiendo. Pr6ximamente se va a realizar en
el mes de Febrero, Dios mediante, el Congreso Nacional de Educaci6n Normal, fin para el cual ya se han realizado algunos Seminarios con car6cter
regional; ahi, dentro del temario, se va a incluir precisamente como uno de
los temas nuevos, sugerentes, 6ste que ya estamos discutiendo: la necesidad
de ampliar el curriculum de este nivel educativo con la introducci6n de la
ensefianza obligatoria de las lenguas aborigenes o con la implantaci6n o la
necesidad de la implantaci6n de una especie de Escuela Normal Laboratorio
en aquellos sitios donde efectivamente es necesario el aprendizaje de estas
lenguas aborigenes, para poder asi preparar a nuestros maestros y conseguir
este doble objetivo que debe tener la recuperaci6n de nueskos indigenas. He
tenido oportunidad de vivir, digamos, la dificultad y al mismo tiempo el descuido que el Ministerio de Educaci6n ha tenido con relaci6n a la formaci6n
de sus maestros. Yo acompafr€ a un familiar, maestro, para desempefiar su
labor en el Distrito de San Jos6, Provincia de Azilngaro; dominaba simp).emente el castellano; ya se puede imaginar la tremenda dificultad que afrontaba para poder comlrender al indigena que asistia a la escuelita del distrito; de esto hace muchos afios, yo era nifio, y por consiguiente pude asimilar
mucho mds r6pidamente, inclusive, la mentalidad del indigena, y en muchas
oportunidades era yo quien tenia que traducir, ensefrar al indigena aqu€llo que
queria ensefrar mi familiar en lengua castellana, que era muy dificil. Esta
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misma experiencia hace que hoy en dia tengamos que hacernos un prop6sito
de enmienda y otro firmisimo de corregir este abandono, este olvido, este
error; por eso vuelvo a repetir mi felicitaci6n y mis congratulaciones tanto
al Dr. Escobar como al iniciador de esta conversaci6n de mesa redonda. Muchas gracias.

DR. ARGUEDAS:
giiistico de Verano.

El Dr. Gerardo Elder, Director del Instituto Lin-

DR. ELDER: Siento que ya no est6 aqui con nosotros el Dr. Rivera,
porque me parece que 6l ha indicado que si aceptamos las ponencias del Dr.
Escobar, todavia nos seria imposible llevarlas a cabo. Entonces, lpor qu6 seguir asi, hablando asi? Me parece que tenemos tres puntos fundamentales que
ya hemos contemplado: lo-si aceptamos lo que ha dicho ei Dr. Escobar, necesitamos una filosofia o una politica, sea experimental o aislada o general en
el pais; en este caso, esta politica seria implear el idioma materno para la
alfabetizaci6n y pasar despu6s a introducir el castellano, o despu€s-o simult6neamente como lo ha dicho el Dr. Buitr6n. Hay maneras de hacerlo, pero
fundamentalmente la filosofia o la politica seria emplear el idioma materno en
la alf.abetizaci6n; Zs-habria necesidad de tener los elementos did6cticos que
ha indicado el Dr. Salazar Bondy, esto es fundamental, tener cartillas, etc.
asi como el aspecto que ha indicado el doctor Teodoro Meneses de tener una
literatura m6s amplia; 3a-encontrar a las personas o a los maestros que
puedan llevar a cabo este programa; y, en la experiencia del Ministerio de
Educaci6n en la selva, en la obra de alfabetizaci6n con la que se honra el Instituto Lingiiistico en colaborar, €sa fue la parte mds difcil; encontrar personas bilingties que pudieran a la vez ensefrar a los de todos los idiomas que se
hablan alli, y por eso se inici6 un plan diferente: en vez de utilizar a personas
que ya estaban capacitadas, personas que eran ya maestros, se buscaba a las
personas que ya habian salido de su grupo o sea algunos indigenas de los
aguamnas que habian salido por un tiempo de su grupo, habian aprendido el
castellano en el Ej6rcito o en la costa y a esas personas que tenian una educaci6n b6sica muy inferior, a ellos se les llev6 a un centro en donde fueron capacitados como maestros, (claro maestros con un nivel cultural muy elementa) pero estas personas ya sabian los dos idiomas, sabian tambi6n por lo menos la cultura indigena que era fundamental y a la vez tenian la confianza de

los de su grupo. Estas personas regresaban para ensefiar, para alf.abetizar
dicho- en el idioma y a la vez introducir el castellano y repito, que
-mejor
es esta parte: encontrar personas para hacer esto, fue la tarea m6s dificil en
la selva; pero no debe ser dificil en la sierra. Hay tantas personas, tenemos
doctores, profesores, de lengua quechua, aymara, de todos los dialectos y hablan a la vez perfectamente el castellano y son ellos seguramente quienes
podrian iniciar un programa asi. Solamente teniendo una politica, solamente
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teniendo algo de materiales did6cticos, porque creo que en la actualidad no
hay, no lo s6, esto es una pregunta. SHay en el pais un proyecto experimental, un plan donde se empleen cartillas en guechua y en castellano? Puede
que sea en Ayacucho. . . pero hablar de un problema asl sin tener las cartillas
preparadas, mejor dicho iniciar un programa asi, sin los elementos did6cticos,
serfa, me parece, inftil.

DR. NUNEZ DEL PRADO: Sefror Presidente, mi pregunta dirigida al
Dr. Escobar no significaba una objeci6n, como quiz6 6l la ha tomado, sino
simplemente iba encaminada a ver, a auscultar m6s o menos en qu6 medida
estamos de acuerdo, respecto al sistema propuesto por €l para la utilizaci6n

de las lenguas nativas como una forma de alfabetizar y castellanizar. Intervengo esta vez para informar al Profesor que me antecedi6 en el uso de la
palabra, que hace tres afros que se est6 experimentando en el departamento
del Cuzco la utilizaci6n del quechua para la alfabetizaci6n y la castellanizaci6n. No he querido antes referirme a cste asunto, y lo hago ahora de un
modo muy incidental, puesto que el dia de maflana voy a tener que hacer
una exposici6n respecto a lo que se ha hecho, los resultados que se obtienen
y lo que se pretende hacer en el futuro. Nada m6s, sefror Presidente.
DR. ESCOBAR: Quisiera hacer un comentario a la intervenci6n del doctor Elder. El motivo de mi ponencia o el objeto de mi ponencia es, precisamente, suscitar un intercambio de ideas que pueda ser recogido y ptreda
servir de alguna manera a quienes conceptfo yo que son los llamados a postular una politica o una filosofia, como se le quiera designar, educativa, considerando el plurilingiiismo del pais. Ahora bien, lo b6sico y por esto no
intervine para comentar la informaci6n que nos proporcion6 el Dr. Buitr6n,
lo b6sico, entre lo que hay actualmente y lo que esperemos que desplace lo
que existe actualmente en las zonas monotngiies, es la intervenci6n de la
lengua materna en la escuela; los grados, los alcances, la extensi6n con que
se use la lengua materna pueden variar y de hecho las experiencias van a
determinar gradaciones y variaciones de distinto tipo. Por otro lado, es incuestionable que este aspecto no se puede desligar del contexto social, que
no lrcdemos cerrar los ojos y silenciar que en el PerG no hay una discriminaci6n racial, pero si existe una discriminaci6n social que es evidente. Por lo
tanto, cuando una persona no est6 familiarizada con estos t6picos se extrafia
y dice: dpero por qu€ se va a ensefiar en lengua nativa y no en castellano?
yo tengo el perfecto, el legitimo derecho de decir que dpor qu€ se tiene que
eosefrar eo castellano y no en lengua nativa? Por esas razones, quisiera recordar que €se es el punto b6sico, el punto vertebral en r.tn cambio, en la
formulaci6n de una politica lingiiistica peruana para uso educativo. por supuesto que en la aplicaci6n o en la administraci6n de esa politica, se tendr6
que considerar una fase de experimentaci6n, una fase de evaluaci6n de los
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expefimentos ya hechos, se tendr{ que probar si la experimentaci6n se comienza solamente en una 6rea o en distintas 6reas, si es parcial' si es regional,
etc., pero 6se ya seria el modus operandi de una nueva actitud adoptada, y
asumida por el convencimiento de quienes dirigen la educaci6n en el pais.
Si el algo conseguimos encontrar o suscitar un eco en el Ministerio de Educaci6n despuds de estas reuniones, estoy seguro que lo importante no ser{ la forma en que se decida procedef, sino el que se decida empezar a hacer algo, y,
siendo asi, es evidente que hay una complementaci6n entfe un tema como el
que estamos tratando, el problema de la educaci6n para los nifros monolingiies en la escuela elemental, y lo que pueda ocufrir despu6s. Es decir, que en
la sugerencia que yo he esbozado se sostiene, se presenta una progresi6n regresiva para la ensefranza de la lengua aborigen, o sea que empieza por ser la
lengua en la que se usa, en la que se aplica el m6todo global, y paulatinamente
se va convirtiendo en asignatura que no va a durar un afio o dos affos, sino que
puede durar a todo lo largo de la escolaridad del educando, y que puede encontrar su coyuntura en los estudios universitarios, o incluso en otras aplicaciones que pueden tarnbi€n tocar v6lidamente el campo de la filologia
quechua en el Per6, el estudio de la literatura quechua; pero la alfabetizaci6n de ese educando en el momento oportuno le entregar6 un instrumento
que le sera de beneficio en todo el proceso posterior.

DR. ARGUEDAS: El Dr. Jos6 Matos, Profesor del Departamento de
Antropologia de la Universidad de San Marcos.

DR. MATOS: El tema para cuya discusi6n nos hemos reunido es un
tema sumamerrte interesante, porque plantea una serie de puntos y de situaciones, como el que ha esbozado en este momento el Dr. Alberto Escobar.
Yo creo que dentro de todos los considerandos vertidos, hay algo que cabria
resaltar y es que la problem6tica del PerG en estos momentos es muy compleja. La situaci6n nuestra como sociedad nacional es la de un pais subdesarrollado y dentro de este pais sub-desarrollado el problema del quechua
y el problema de que grandes sectores de su poblaci6n hablen este idioma y
hablen el aymara contribuye mucho m6s a hacer mds complicada la emergencia de nuestro pais, o sea a constiiuir una sociedad homogdnea o integral;
el ritmo en el cual se ha ido desenvolviendo el cambio, que es bastante acelerado en el PerG en estos dltimos afios, nos indica por otra parte que, a pesar que la poblaci6n del Per(r se est6 aculturando rdpidamente, sobre todo
en las zonas campesinas, esta aculturaci6n es muy violenta, la persistencia
del quechua es muy fuerte y el sector de habla quechua no decrece sino que
aumenta; 6ste es un hecho que hay que tomar en cuenta; por consiguiente,
como 1o ha planteado muy bien Alberto Escobar, el problema capital en esto
como en muchos otros problemas nacionales, es de decisiones, decisiones a
nivel del Estado, es decir optar por una politica en el campo de la lingiiistica,
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en el campo de la consideraci6n del problema del quechua' del aymara o de
otros idiomas que existen en el pais, es decir lo que sucede en otra escala y
en otros 5rdenes. Falta un plan general en el pais que nos indique qu6 es 1o
que debemos hacer y para qu6 debemos de hacerlo, con el fin de lograr lo
que nos pide hoy dia todo el mundo y lo que nos plantean todos los te6ricos
de las ciencias sociales: llegar a una sociedad justa, a una sociedad eficaz.
En el campo de la lingiiistica tambi6n incidimos exactamente en eso; mientras no optemos por una politica precisa, como se ha venido planteando en
el caso del quechua o del aymara o de otros idiomas, no vamos a poder
nunca hacer emerger del sub-desarrollo a esta gran poblaci6n campesina.
De ahi que es urgente e imprescindible que a trav€s de esta Mesa Redonda,
a trav6s de estas discusiones, planteemos claramente esta necesidad urgente
de tomar una decisi6n a escala nacional sobre este problema; ahora que tampoco debemos ser muy optimistas en esta toma de decisiones, porque no solamente con una decisi6n de tipo lingi.iistico se va a salvar el problema, pues
el problema es mds complejo, el problema de los prejuicios, el problema social, el problema cultural es mucho m6s grave, y el problema 6ste compromete la estructura de toda la sociedad peruana. De manera que contribuiremos en algo en nuestro sector, en el campo de la lingiiistica, en cuanto se
refiere a esta recomendaci6n, pero la soluci6n total est6 englobada en el
problema total de la estructura del Per6.

DR. ARGUEDAS, El Dr. William Mangin, antrop6logo norteamericano que ha hecho estudios muy valiosos sobre la zana de Ancash, y un trabajo
breve, pero muy importante, sobre los clubes de provincianos en Lima.
DR. MANGIN: Me parece que la ponencia y la Gltima intervenci6n
del Dr. Escobar, ias intervenciones del Dr. Portugal y Meneses y la fltima
intervenci6n del Dr. Matos son eminentemente l6gicas y yo veo un problema muy importante relacionado con lo que dijo el Dr. Matos. Si hay una
decisi6n, por ejemplo, en el Ministerio de Educaci6n, de cambiar el sistema
y alfabehzar en quechua, yo veo como extranjero y no como critico, porque
en mi pais hay tambi6n graves problemas, pero yo veo un problema tan
fuerte en la sierra del Per6, que hay casi una guerra de culturas y el campo
de batalla de esta guerra est6 exactamente en las confrontaciones diarias de
mestizos y de indigenas, mestizos bilingiies, y en las escuelas, en las chacras,
en las tiendas y en todas las transacciones comerciales; y para ser realistas
sabemos que los maestros que van a los pueblos m6s indigenas, donde havoy a decir con m6s prejuiciosblan quechua puro, son los maestros
-no
pero que tienen m6s contacto y m6s de las actitudes de los mestizos de la
sierra contra los indios; mientras que los maestros mejor preparados van a
los centros donde hay menos quechua-hablantes. Para poner en marcha un
programa de alfabetizaci6n en quechua me parece que primero hay que cam-
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el pais, que impibiar casi totalmente algunas actitudes sociares que hay en
den este cambio.
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dialectales,
idioma nativo, el quechua, el aymara, y algunas formas
puetura que no se ha suprimido por la conquista ni por la independencia ni
confede suprimirse por decreto. Ilace unas noches aqui, en una magnifica
punto
rencia del Dr. cueto Fernandini, se hizo precisamente hincapi6 en este
esencial: nuestro problema de bilingiiismo es tambien un problema de biculturismo; el indigena guarda dentro de su medio ambiental una herencia trasmitida desde sus antepasados y se expresa en un idioma que nada tiene de
inferior sino por el prejuicio de las civilizaciones sobrevivientes a los idiomas
occidentales o cualesquiefa otros idiomas; el quechua y el aymara han sido
calificados por fil6logos eminentes como medios de expresi6n de una alta
cultura y creo que no hay exageraci6n en 6llo, sin embargo, el problema del
bilingiiismo lo tratamos nosotros de recuperar en parte; si nosotros decimos
que este problema fue tratado por los espafioles con mes carifro y con m6s
comprensi6n que dentro de la Repdblica, parecer6 absurdo, sin embargo el
hecho es asi; el idioma quechua creado dig6moslo asi, o tratado de difundir
por los incas, abrazaba una pequefia 6rea territorial a la llegada de los espafloles y fue la obra misionera la que hizo que este idioma tipico de Cuzco
se sobrepusiera sobre el uso del aymara que dominaba 6reas mucho m6s extensas. Al finalizar la Colonia el quechua del Cuzco, que puede llamarse
muy bien un dialecto, como se llama dialecto el "idioma limefio" en relaci6n
al castellano, o como puede decirse que es un dialecto el idioma norteamericano en relaci6n al idioma ingl€s, tenemos nosotros entonces que no ha
perdido absolutamente esa importancia, y en el Coloniaje el decreto del Virrey Toledo estableci6 la obligatoriedad de la ensef,anza del quechua en los
centros educacionales y la obligatoriedad de saber el quechua a todos los
funcionarios laicos, militares, civiles o de cualquier indole que tuvieran que
tener relaciones con el indigena, con el natural, con el aborigen. Ahora, en
relaci6n al titulo, digamos: el indio, el aborigen o el campesino, no le hace
al caso. El indio, si nosotros tenemos un concepto peyorativo de 61, no lo
remediaremos con decirle campesino; el prejuicio est6 en el concepto y no en
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el titulo que se le da. Dentro de esta preocupaci6n, creo yo que debe atenderse
a los m5dulos culturales del aborigen para la ensefianza sin excluir el castellano,
porque muchas personas creen que, quienes somo.s tildados de indigenistas estamos conspirando contra la majestad, elegancia, la belleza y todas las cualidades del idioma castellano; no se trata de eso, se trata de que los aborigenes
comiencen a estudiar el idioma de origen, su idioma materno y que poco a poco con los grados de instrucci6n asimilen una lengua que nosotros no queremos desconocer que es Ia lengua de necesidad para la vida misma y que es el
castellano. Se les impondr6, pero se les impondr6 a base de una educaci6n
que no les haya creado o cultivado el complejo de la inferioridad, el complejo
de la oposici6n o digamos el estado de belicismo de una cultura con otra, porque la verdad del caso nuestro es, no el de una cultura al lado de otra ni atsorbida por otra; es el de una cultura agredida por otra que se ha sobrepuesto 6lla dej6ndole, digamos, arrebat6ndole los medios de expresarse como cultura inclusive a trav6s de este instrumento de superioridad evidente de la civilizaci6n occidental o castellana que es el alfabeto. Cuatrocientos afros han pasado sin que se haya podido convenir que se pueda tener un alfabeto que pueda responder a los fonemas o sonidos que tienen los idiomas nativos; hace
tambi6n cerca de cuarenta afros que aqui en Lima se nombr6 una comisi6n,
uno de sus componentes era el Dr. Julio c. Tello, uno de los primeros antrop6Iogos seguramente de Am6rica y cuya celebridad a6n no ha pasado, uno de los
que form6 parte y que sin saber quechua ni aymara en cambio tenia un vasto
conocimiento antropol6gico de la lingiiistica para haber fijado las normas generales a que debia obedecer la creaci6n de un alfabeto. Ese alfabeto es, me
parece, del qlrechua, este alfabeto debe aprovecharse, tiene los antecedentes
de gue es doblemente legal entre nosotros; aqui estd el doctor valcdrcel,

quien como Ministro de Educaci6n del Dr. Bustamante y Rivero, expidi6 el alfabeto de lenguas aborigenes en octubre de 1946, seis afi.os despu6s en 1952 en el congreso de la Paz, cuatro delegados de la universidad
del cuzco, entre los que estuvo el Dr. Nffrez lel Prado, aqui presente, llevaron la iniciativa del nuevo alfabeto que era id6ntico al que ya habia enunciado el Dr. Valc6rcel o que ya habia expedido por Resoluci6n Ministerial;
presentado ante el congreso este alfabeto, fue adoptado por aclamaci6n, y luego por Decreto Supremo del Presidente de Bolivia se le hizo que tuviera fuerza obligatoria dentro de Bolivia, recomend6ndose a los paises vecinos, que
tuvieran condici6n similar a la del Per6, adoptar este alfabeto; en el perd tenia, puede decirse, este alfabeto fuerza obligatoria, puesto que delegados de
la Universidad del Cuzco y delegados indigenas oficialmente enviados a ese
congreso por el PerG habian votado en forma aclamatoria la adopci6n de ese

alfabeto; ese alfabeto ha sido olvidado y olvidado en forma que hasta parece
parad6jica y contradictoria. De la universidad del cuzco y de algunos cuzquefros parte casi siempre el tono discrepante acerca de sus prescripciones y tenemos que todavia algunos de los sefrores del cuzco piensan o suefian se-
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guramente conque van a crear un alfabeto original para eI quechua, para el
aymara, como el Dr. Urteaga tambifn pensaba en las deliberaciones con el
Dr. Tello y otros muchos, de que debia de crearse un nuevo alfabeto. El Dr.
Tello manifest6 que era innecesario esto y entonces qued6 definida, consagrada desde el punto de vista cientifico, desde el punto de vista legal, la existencia y adopci6n de un alfabeto. Ahora no tenemos un alfabeto que sea vigente,
la anarquia subsiste, pero la verdad del caso es que lo primero que necesitariamos pafa entrar a una unidad convencional, que no incluya el castellano, que
no excluya los modos dialectales del quechua, del aymara ni las lenguas de
oriente, 1o esencial sefia formular siquiera un alfabeto, digamos no el alfabeto que existe, sino enunciar un diccionario o un vocabulario sint6tico adaptado al alfabeto moderno de lenguas aborigenes; esta labor la he hecho yo en
seisu ocho afios. Tengo expedito y para la prensa el vocabulario espafiol-quechua y quechua-espafrol de una de las m6s grandes autoridades del quechua
y sacado de un texto original que por fortuna poseo, de Antonio Ricardo, del
afio 1586, primer tibro de quechua publicado seguramente en el Per6,
y que, evidentemente, habi€ndose editado ya con posterioridad al texto de
Domingo de Santo Tom6s, publicado en Valladolid, y anterior en ocho o diez
afios al texto de Diego Gonzilez de Holguin' puede decirse que contenia el
vocabulario de Gonz6lez de Holguin y ya habia utilizado el vocabulario de
Domingo de Santo Tom6s. Tiene m6s de diez mil voces, estd listo. Yo, entre
otras cosas, como Presidente del Instituto de Lenguas Aborigenes, que se
honra con miembros tan eminentes como las personas del Dr. Valc6rcel y el
propio Dr. Arguedas, en mi cargo de Presidente he formulado una planificaci6n para la alfabetizaci6n; la he enviado al Ministerio en el r6gimen anterior,
pero me ha sido devuelta hace un mes. Pues bien, lo que pido en concreto es
que teniendo en cuenta esta duplicidad, digamos de culturas, en el pais, y la
necesidad de un vocabulario que tiene que ser el arsenal comdn de todos los
idiomas y de todos los idiomas nativos, se proceda a esa publicaci6n y que la
enseflanza seguramente en los grados elementales, secundario o superior, por
el idioma quechua va a ser posible mediante ese arsenal que ya convinieron
adoptar muchas personas, hasta 36 5 40 que suscribieron un acta en Cuzco
y que han seguido...

DR. ARGUEDAS: Dr. Aguilar, co'n todo respeto, le rogaria que se concretara a tratar el asunto central del tema, porque estos aspectos un tanto circunstanciales y persondes nos van a quitar un poco de tiempo. . .

DR. AGUILAR: 3Cu6l es el punto central al que debo

referirme,

sefior?

DR. ARGUEDAS: Es la ponencia del Dr. Alberto Escobar la que estay yo creo que Ud. no tuvo, desgraciadamente, oportunidad

mos discutiendo,

de escucharla.

,a
DR. AGUILAR: Si, tal vez esto es lo que ha hecho que me extienda
en una divagaci6n que usted considera de car6cter personal y disculpen...
Nada m6s.
DR. ARGUEDAS: Gracias, doctor. Parece que se hubiera agotado ya
la discusi6n. Yo me permitiria llamar la atenci6n acerca de. .. Monseflor Herrera, tenga la bondad de pasar.
MONSEftOR SALVADOR HERRERA: Yo soy gran admirador del
idioma quechua y del idioma aymara. Son idiomas magnificos, pero 6ste es un
punto que no est6 en discusi6n en el momento actual; de lo que he captado, la
propuesta del Dr. Escobar consiste en que se emplee el quechua o el aymara para la primera fase de la ensefr.anza y que despu6s de esta ensefianza se pase al
castellano. Creo que esto es lo que 6l ha querido proponer, esto por supuesto es
muy bonito, pero yo creo que no es pr6ctico; lo pr6ctico seria que los profesores sepan tanto el idioma castellano como tambiEn el quechua y el aymara y
que ellos fuesen los que a los nifros directamente les enseflen el castellano y
el alfabeto castellano empleando el quechua o el aymara; pero que todavia
el nifro primero tenga un alfabeto aymara o un alfabeto quechua que todavia est6 en discusi6n, como lo acaban de decir, yo creo que seria alargar
la ensefianza. Directamente debe irse a la ensefranza del castellano y 6sta es
la pr6ctica usualmente en los colegios de Lima. En los colegios ingleses o franceses principalmente egreren que el nifio aprenda el ingl6s y no primero que
pasen al idioma o que aprendan tal o cual cosa. Directamente quieren que
aprendan el ing16s y les ensefian, pues ;por qu6 vamos nosotros a hacer esto?
Ahora, eso de decir que el idioma castellano es idioma extranjero es falso, el
idioma castellano es completamente nuestro, tiene m6s de cuatro siglos de
supervivencia entre nosotros, es el idioma de todo el continente americano,
uno de los idiomas m6s hermosos, esto no quiere decir que sea una desventaja
para e1 quechua o el aymara. El quechua y e1 aymara sobrevivirdn de por si,
pero como aqui se trata solamente de un mdtodo de ensefianza, yo creo que
la enseflanza debe ir de frente al castellano, mediante el castellano
el
-siproindigena lo entiend+ o mediante el aymara o el quechua. Aqui hubo una
fesora, Asunci6n Galindo, que era una profesora de Ojerani, y ensefiaba de
frente a los nifios el castellano, pero empleando 6lla el idioma aymafa, en
el que era muy versada; fue una profesora que dej6 una gran estela, no obstante que no era una normalista ni nada de esto, pero solamente guiada por
su entusiasmo y por su amor al idioma. De tal manera que 6ste es mi modo
de pensar, salvo mejor parecer de los caballeros aqui presentes.
es

DR. ESCOBAR: Yo me congratulo de su intervenci6n Monseflor,
porque me permite volver sobre algunos puntos que ya hemos mencionado,
pero que, lamentablemente, no han sido expuestos con suficiente claridad y,
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mi propfsito ha sido descartar algunas dudas, parece que no 1o he
hecho en la medida que hubiese querido. He sostenido que, de acuerdo con
determinados criterios que se fundan en una disciplina que tiene por objeto
el esfudio de las lenguas, y, m6s adn, que tiene como objeto de una de sus
6reas de aplicaci6n el estudio de la posibilidad de utilizar m6todos lingiiisticos para mejorar el aprendizaje de las lenguas, es necesario distinguir entre
la enseiianza de lemgua trtaterna y la ensefianza de segwtda lengua. Ahora bien,
la ensefianza de lengua materna es el de ensefrar a leer y escribir, el ensefiar el
sistema gramatical formalizado por la comunidad, a nifios que van a la escuela para aprender a leer y escribir la lengua que ya hablan, y a recibir el c6mu1o de conocimientos que les da la escuela en la misma lengua que hablan en su
hogar y en la misma lengua que hablan en su comunidad; esto es lo que sucede, por ejemplo, cuando yo mando a mi hija a un colegio peruano. Ahora
bien, sostenemos que te6ricamente se menciona el caso de los colegios de Lima, es un buen ejemplo porque causa efecto; es decir, aparentemente tendria
que concederle a usted la taz6n. Mas si,empezamos a discutir un poco sobre
1o que ocurre en un colegio peruano y lo que ocurre en un comunidad monolengiie de Puno o Cuzco, vamos a llegar a comprobaciones que nos indican que
las situaciones son radicalmente distintas. Cuando yo en Lima mando a mi
hija a un colegio bilingiie, el solo hecho de mandar a mi hija a un colegio bilingi.ie me pone a ml en un rango de grupo privilegiado dentro de
la sociedad que vive en Lima, y la educaci6n que recibe esta nifia en ese
colegio puede ser parcialmente en lengua extranjera, dos horas, tres horas, pero las tres o cuatro horas restantes que est6 en el colegio recibe la ensefianza
en lengua espafiola y habla espafrol. De modo que si hace el c6mputo de lo
que se les ensefia en espaflol y lo que han aprendido en ingl6s, se ver6 que, en
realidad, es mucho. m6s amplio eI contingente de lo que se ha ensefiado en espafiol, y que todos estos procesos que dentro de mi ponencia son fases sucesivas y por un plazo que no es gran p,6rdida de tiempo, un plazo Que puede
ser de cuatro meses o seis meses o un afio, (pueden variar), que no hay gran
p6rdida de tiempo, y, si incluso la hubiera, Ia pdrdida de tiempo compensa la
dferencia que existe entre la nifia que va a un colegio de Lima, para estudiar
una lengua extranjera, lo que ya implica cierta distinci6n y de cierto privilegio,
y el indigena que se presenta en una escuela para enfrentarse con un maestro
que habla otra lengua, que a trav€s de la lengua estd revelando su pertenencia al grupo mestizo que en la gran multitud de los casos tiene una actitud
de desprecio por el nativo gue no puede expresarse en castellano, y que hace
que en la fase en la que se necesita que el nifio forme sus hdbitos de interrelaci6n con los otros nifios, con el maestro y con la escuela, se encuentre con
una muralla lingiiistica que lo hace sentirse extranjero; pero no solamente extranjero sino que lo hace sentirse extranjero y hablante de una lengua que,
incluso para sus padres y para su comunidad, ellos mismos consideran una
lengua inferior. Te6rica y lingiiisticamente esos juicios son inacqrtables. Seria
pese a que
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ingenuo, baladi, fttil, seria una pdrdida de tiempo comenzar a discutir sobre
las calidades de la lengua quechua frente a las calidades de la lengua espafio1a, eso no tiene sentido; pero por un contexto social y cultural los quechuahablantes del aymara se sienten en una condici6n inferior y establecen esa falsa
ecuaci6n de inferioridad de lengua equivalente a inferioridad de cultura, en
acceso a disposiciones o acceso a distribuciones de una serie de goces de los
que 6llos no participan; en suma, por estas consideraciones estimo que se puede decir que el proyecto que es sostenido acd y que revela un planteamiento
t€cnico es un proyecto idealista, si se quiere, pero no poco pr6ctico. Es el m6s
pr6ctico de todos porque es el 6nico que sabe c6mo y por qu€ se deben hacer
las cosas. Es idealista en la medida que no se arredra ante aquellas dificultades que existen para llevarlo adelante, que son inn(meras, ni ante el hecho
que los materiales de que disponemos son exiguos, y que la confianza de quienes ejercen las posiciones directivas no siempre nos acompafra. Desde ese punto de vista es idealista, pero el idealismo es ciertamente un atributo que nos
llega por todos los ancestros que forman la comunidad peruana.

DR. ARGUEDAS: Me parece que el punto ha sido suficientemente
debatido. Cabria hacer un resumen de las intervenciones y de las conclusiones
a las que se ha llegado. Fray, sin embargo, un aspecto al que me referir6 con
algdn detenimieato y es el que trat6 primero el Dr. Meneses y luego fue ampliado por el Dr. Murra. Nosotros los quechua-hablantes sabemos muy bien que
el quechua y el aymara son idiomas con posibilidades muy vastas para la expresi6n; esas posibilidades implican al mismo tiempo un desarrollo igualmente vasto del pensamiento y de la experiencia humana. El hecho de que a los
indigenas monolingiies se les ensefie en quechua es una actitud, en verdad, no
s6lo equivocada sino absurda, como la calific6 muy concluyentemente el Dr.
cueto, en la conferencia a la cual se refiri6 el Dr. Aguilar. 2eu6 diferencia habrla entre el hecho que de repente se dispusiera que a los hijos de los hablantes del castellano se les obigue a aprender a escribir en japon6s? Yo no encuentro ninguna diferencia; para el indio el castellano es un idioma tan distinto
de su lengua materna como para mi es extrafio el japon6s. Sin embargo, esto
no s61o no se ha considerado absurrdo sino se ha considerado legltimo, e indispensable para la educaci6n. Seria muy largo exponer las causas de orden social y politico que llevaron al pais a adoptar esta politica lingiiistica. Hay un
hecho que ha citado el Dr. Aguilar y que es muy significativo: la en apariencia contradictoria actitud de la Colonia respecto de la Repfblica, en relaci6n
con el quechua. En la colonia el quechua fue un idioma estudiado, difundido
y cultivado; en cambio, el quechua durante la Repdblica aparece como un
idioma preterido, despreciado y al cual no se le da ninguna importancia. Detr6s de esta politica hay toda una serie de causas de orden politico y social
que seria ocioso y demasiado extenso tratar aqui. 56lo queria referirme a c6mo
el quechua es un idioma cuyos recursos son muy vastos y que han sido com-
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probados por la escasa literatura colonial, escasa pero muy importante' muy
profunda, especialmente los himnos cat6licos quechuas, en los cuales se ha 1olrado hacer una simbiosis verdaderamente notable entre la concepci6n del
mundo del PerG antiguo y !a concepci6n cat6lica de la misma creaci6n del
hombre y del universo. Tales piezas, por ejemplo, est6n demostrando las posibilidades verdaderamente ilimitadas det quechua; entonces, por qu6 no pensar en este proceso de alfabetizaci6n del quechua y del conocimiento del hombre a trav€s del quechua primero, a fin de despertar en eI quechua-hablante
algo muy importante, a lo que se refiri6 el Dr. Escobar: el respeto por la lengua quechua, la evidencia de que su idioma es un idioma equivalente en valor
al castellano. En un seminario de ciencias sociales que se rcaliz6 en San Marcos hace dos afios, el Dr. Murra propg5g algo que pareci6 urr poco infantil y
sin embargo, si se adoptara esa recomendaci6n, tendria cons€cuencias Verdaderamente importantes: que se dictara en San Marcos un curso de Historia del
Per6 en quechua. Seria una de las formas de demostrar gue la Universidad
respeta este idioma; tambi6n la disposici6n de alfabetizar en quechua y de
disponer que esta alfabetizaci6n tenga una permanencia ilimitada a trav6s de
Ia educaci6n secundaria, a trav6s de la educaci6n universitaria, significaria el
desarrollo simult6neo del quechua y del castellano' El quechua-hablante a
quien se le da el conocimiento elemental del mundo y del hombre a travds de
su propio idioma, queda iluminado po'r el fen6meno mismo de la lectura' por
el conocimiento de los descubrimientos hechos por el hombre a trav6s de s'u
propia lengua; esta seguridad le d6 la misma seguridad que tenemos nosotros
cuando vamos a aprender un idioma extranjero; de tal tnanera que en esta noche estos aspectos han sido, me parece, suficientemente bien fundados y esclarecidos. Pero hay algo verdaderamente trascendental: es la aceptaci6n expresa y rotunda que han hecho los dos directores que nos han accimpafiado en esta sesi6n: el Director de Educaci6n Fundamental y eI Director de Educaci6n
Normal, quienes han aceptado la evidencia de lo que aqui se ha tratado de
demostrar: es decir, que podemos contar con que el Estado va a cambiar su
politica lingii(stica y que va a vef al PerG como un pais plurilingiie, tal como
ha demostrado que es el Dr. Escobar, Y Que, por 1o tanto, la ensefianza se podr6 hacer en ambos idiomas, y que ser6 indispensable gue los monolingiies comiencen a aprender la sabiduria humana a trav6s de su propia lengua, y que
asi, con la seguridad que infunde el conocimiento por si mismo y 1a evidencia
de que su lengua es suficientemente importante, como para que estos conocimientos sean trasmitidos a trav6s de esta lengua, podr6n dar a los quechuahablantes, o a los hablantes de otros idiomas, el respeto por sus tradicioneS y
por si mismos, que es el paso inicial que hay que dar para romper con este
prejuicio evidente, o esta falsa ecuaci6n como muy acertadamente la ha calificado el Dr. Escobar, de que el que habla dnicamente el idioma indigena,
cualquiera que sea, es un hombre inferior al que habla dnicamente el castellano, y mucho m6s a6n aI que habla los dos idiomas. Este prejuicio ha llevado
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al pais a

procesos verdaderamente tr6gicos; recuerdo que el Dr. Murra, en
ese mismo seminario de ciencias sociales, decia que el camino del cholismo

era un camino cruel para el aprendizaje de la cultura y del idioma castellano;
es decir, que tenemos el caso de quechua-hablantes monolingi.ies que bajan a
las ciudades, aprenden a, Ia Querra, como solemos decir, el castellano, durante
un periodo de martirio de muchos afios, y una vez que han aprendido 500 6
600 palabras, entierran en si mismqs er quechua y no lo quieren hablar m6s;
cambian un idioma de posibilidades ilimitadas por una lengua restringida
que constrifle su propia mentalidad y los disminuye como hombres en lugar
de enaltecerlos. En resumen, creo que en esta Mesa Redonda se ha llegado
a la conclusi6n de que el Estado aceptaria la politica de una enseflanza en la
lengua indigena, de la alfabetizaci6n en lenguas indigenas, que es el 6nico camino verdadero para llegar al dominio del espaflol. Hay experiencias irrefutables que se han hecho en nuestro propio pais, como es el caso del Instituto
Lingiiistico de verano, por ejemplo, y €tr el extranjero el caso del plan Tarasco, al cual se referia el Dr. Buitr6n. yo tuve la oportunidad de estar en el
Primer congreso Indigenista de patzcuaro y el Dr. Mauricio swadesh, que
estaba a cargo del Plan Tarasco, present6 a varios indigenas que pronunciaroo
discursos en su lengua y fueron traducidos. Era gente que hablaba y leia en
tarasco, y 6llos mismos tambi€n pronunciaron discursos en castellano, y en
las dos leoguas se expresaron con soltura, claro que con mucha m6s propiedad
e inspiraci6n en su lengua materna. Ahora bien, el bilingiiismo ha sido considerado algunas veces como un inconveniente para la literatura; en rura reuni6n de escritores que hubo en Concepci6n se produjo una brevisima discusi6n
entre Roa Bastos, el novelista paraguayo, y yo; todos los paraguayos son bilingiies, hablan el guarani y el castellano, y Roa Bastos consideraba esta situaci6n como un inconveniente. Yo intent€ demostrarle que no era asi; que muchas esencias, gue muchos valores que se llevan por el conocimiento materno
de Ia lengua indlgena pueden ser incorporados, pueden enriquecer el castellano que habla el escritor bilingiie y que ha sido monolingi.ie durante su nifiez.
c6mo estos elementos lingii(sticos y la visi6n del mundo difieren de un idioma a otro, en especial cuando se trata de idiomas, uno 6grafo y el otro con
alfabeto, y c6mo esa visi6n del mundo realmente da mayor jugo, mayores elementos, con los cuales no puede contar el que solamente habla castellano, para su literatura y su estilo. Bien, me he dispersado un lx)co, creo que un p(ro
m6s que los otros; pero, al final, de lo que se trata es de repetir que hemos
llegado al convencimiento de que se debe arfabetizar en quechua, para poder
llegar r6pida y eficazmente al castellano; que la actitud del Estado no ha cambiado radicalmente en su politica con respecto al quechua; que respeta estos
idiomas, y que aceptar6 la alfabetizaci6n a trav6s de los idiomas maternos. ..
Bien, si no hay otra intervenci6n, creo que podemos terminar e invitar a los
sefi.ores aqul presentes para que participen en la discusidn del segundo tema,
el dia de mafiana, a la misma hora.

SEGUNDA SESICN

DR. ARGUEDAS: El tema de hoy es complementario del que tratay se ligar6 directamente con el que se ltatari maflana en base a la
ponencia del Dr. Emilio Barrantes. El ponente de esta noche es el Dr. Oscar
moa ayer

N(frez del Prado, actual Director del Plan o del Proyecto de Antropologia Social Aplicada en el Cuzco, quien ha estado trabajando en Ia Comunidad de Cuyochico. El Dr. Nffrez del Prado nos hablar6 sobre algunas experiencias en zonas bilingiies y monolingiies. Vamos a escucharlo y en seguida cambiaremos
ideas acerca del punto en general y de los planteamientos y an6lisis especificos
que nos presente.

PONENCIA DEL DR. OSC/R NUftEZ DEL PRADO
Sefior Director de la Casa de la Cultura;
Distinguido y eminente maestro doctor Luis E. Valc6rcel;
Sefiores representantes del Ministerio de Educaci6n;
Colegas

Sefioras

y amigos;
y sefioritas:

En primer t6rmino quiero expresar mi gratitud a la Comisi6n organila oportunidad de poner en conocimiento vuestro algunos de los hechos que vienen ocurriendo
zadora de este certamen por haberme querido brindar

dentro del programa de Antropologia Social Aplicada que tengo la honra de

dirigir y espero que de aqui puedan surgir algunas sugerencias ben6ficas para
el futuro de la masa campesina a la que nos proponemos ayudar con la actividad que hemos puesto a su servicio. El presente debe considerarse como
una informaci6n acerca de un procedimiento, las causales de su motivaci6n
y los resultados obtenidos en su aplicaci6n en el curso de los tres afios de experiencia en el campo, tiene asimismo por finalidad proponer a nuestra consideraci6n la conveniencia de recomendar a las autoridades educacionales la
adopci6n del sistema, si acaso vuestra ilustre opini6n cree que los resultados
obtenidos con el procedimiento tienen alguna validez.
En 1932 tuvimos la oportunidad de analizar cuidadosamente

la

situa-
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ci6n educacional en el 6rea rural de tres paises andinos: Ecuador, PerG y Bolivia. Ninguno de los tres habla llegado a adoptar alg(n sistema vdlido que
pudiera satisfacer plenamente la doble tarea de alfabetizar y castellanizar a
los grupos monolingties de sus respectivas 6reas, sin embargo, se habla hecho
una serie de experiencias que bien podian enmarcarse dentro de dos puntos
de vista fundamentales cuales son: la ensefianza directa en castellano y la enseTtaroiza en quechua u otra lengua nativa.
En el primer caso se habia pretendido alfabetizar usando directamente la
lengua castellana y el alfabeto castellano, los resultados en este caso necesariamente tenian que ser deficientes puesto que se trata de introducir de un
modo exabrupto 2 factores completamente extraflos al contexto cultural del
Erupo, o sea el de la ensefianza de una lengua desconocida y simult6neamente
la graficaci6n de 6sta. En un pueblo que jamds tuvo escritura si consideramos
que el lenguaje es el vehlculo por excelencia de la cultura y con 6l se representan los hechos en pequefra o grande magnitud que se operan en ella es obvio
que su aprendizaje tiene necesariamente que tener en cuenta el proceso lento
que implica la aprehensi6n de los distintos significados de cada vocablo y si
afladimos simult6neamente el aprendizaje de otro elemento absolutamente
desconocido en la cultura, cual es la escritura, tenemos que justificar el lnfimo
resultado que obtuvieron los maestros aplicando esta forma en su anhelo de
alfabetizar y castellanizar, puesto que al hacerlo, falta el elemento necesario
de asociaci6n respecto al valor significativo de los vocablos.
En el segundo caso, surge la idea de usar un mundo conocido, o sea el
propio idioma de aquellos a quienes se ha de alfabetizar aqul, naturalmente,
tiene que contarse corr dos factores: el idioma que ya conocen y el sistema de
escritura que desconocen, sin embargo, se comenz6 la tarea usando e1 alfabeto castellano para ensefrar en quechua o aymara, l6gicamente surge un nuevo
conflicto, pues se pretende usar un sistema de escritura adecuado a una lengua estructuralmente diferente de aquella en la que ha de ser aplicada, de tal
suerte que era imposible escribir correctamente una cantidad considerable de
palabras del idioma nativo, cuya formaci6n no le hace viable para ser representado con el alfabeto castellano.
Un tercer movimiento se encamina a usar un sistema fon€mico de escritura con eI cual pueden graficarse correctamente los vocablos quechua, aymara, etc., y se imparte |a ensefianza etla lengua nativa si bien es cierto que
durante el aprendizaje se consigue disminuir los problemas de la ensefranza
misma, surgen otros de mayof envergadura que co,nstituyen verdaderos desajustes en el orden cultural y social, pues, al estructurar el sistema fon€mico
adecuado a la lengua nativa de hecho, por su naturaleza eshuctural distinta,
tiene que ser el alfabeto tambidn distinto al que sirve para escribir el castellano
que es la lengua oficial de pais, vale decir la lengua en la cual se vierten todas
las formas de comunicaci6n que permiten el goce de los derechos y oportunidades del individuo, de donde resulta que la forma de escritura aprendida se
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torna infuncional, de otro lado la gravedad de tal hecho es a(n mayor cuando se considera que entre el grupo de habla castellana y los grupos de habla
quechua y aymara existe ya una profunda separaci6n no s6lo cultural, sino
tambifn econ6mica y social y el hecho de constituir para dichos grufos un
sistema de escritura en su propia lengua, sin acceso a la escritura de la lengua oficial implica por sl el actecentamiento de la barrera que contribuye a
perennizar ta1 divisi6n. Debe considerarse de igual modo que gran parte de las
conquistas culturales de la Humanidad han sido vertidas al castellano y para
que sean traducidas a nuestra lengUa nativa tendr6 que pasar un tiem1rc considerable y mientras los alfabetizados en dichas lenguas no podrfin tener a su alcance no digamos ya los conocimientos medios de la cultura occidental sino
a6n carecer6n de la m6s modesta informaci6n del tipo periodistico ante la
evidencia de los desajustes y por consiguiente la poca o ninguna efectividad
de las formas de alfabetizaci6n practicadas en el 6rea en que se hizo la confrontaci6n en 1952, fue necesario buscar alguna forma compatible con la realidad y las necesidades de cons€guir la aUabetizaci6n y castellanizaci6n en
r:n tiempo breve y alejando la posibilidad de generar nuevos tipos de desajustes en aquellos grupos en los que habla de lrcnerse en pr6ctica, surgiendo luego
una hip6tesis que la presentamos en un informe a las Naciones Unidas, que se
pubtc6 hace 10 afios en un folleto titulado "Problemas antropol6gicos del
6rea .andina" que en la parte correspondiente, a la letra dice: "se impone, pues,
buscar una soluci6n adecuada al problema; suponemos que el paso m6s f6cil para castellanizar a los niflos indigenas consiste en ensefrarles a escribir primero en su propia lengua utilizando un sistema seleccionado de palabras quechuas y aymaras, en cada caso, cuya estructura fon6tica pueda ser excelente
mente escrita en el alfabeto castellano, vale decir, discriminar las palabras
espiradas, glotalizadas, fricativas fuertes, explosivas, etc., a fin de que la graficaci6n de los sonidos est6 en armonia con la escritura del espaf,ol, de este
modo los nifios se familiarizan con el manejo de las grafias espaff.o,las en Bu
propio idioma y luego, paulatinamente, se van introduciendo palabras castellanas cuyo aprendizaje se facilita con la posibilidad de escribirlas". No se pretende con esto el uso de ningtn alfabeto especial para eI quechua o eI aymara,
reconocemos que esta tarea incumbe a los lingiiistas que se interesan por el registro fidedigno de los sonidos, no es la idea discutir sobre la escritura.quechua o aymara sino utilizar palabras quechuas o aymaras escogidas para ensefrar el castellano de modo m6s eficiente. En otros t6rminos, debe usarse el
quechua o el aymara, en cada caso, como un paso necesario para castellanizat y alfabetizar en espafiol.
A partir de 1960, en el programa de Antropologia Social Aplicada de Cuyochico simultdneamente a la soluci6n de los diversos problemas econ6micosociales, tenfu que resolverse el problema de alfabetizaci6n como parte vital
de un programa de integraci6n, habia llegado la hora de poner en prdctica la
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y

observar sus resultados, es asi que en colaboraci6n con
el eminente educador doctor Celso Roberto S6nchez Castafreda, resolvimos
emplear el sistema, encarg6ndose 6l de la facci6n de las cartillas corresponhip6tesis planteada

dientes.

Para llegar al t€rmino este sistema, el primer paso consiste en confeccionar las cartillas o l6minas en lengua materna, utilizando, como ya se ha
dicho, palabras cuya estructura y pronunciaci6n sean similares a las del castellano, el silabario hispano-americano sirvi6 para prepafar las l6minas ,paralelas en castellano, con 6stas se completa el equipo de material digl6tico, todas
las l6minas en quechua sucesivas naturalmente est6n lntimamente enlazadas
entre si y guardan relaci6n fon€tica con las correspondientes al castellano para str aplicaci6n pr6ctica. Previamente los alumnos deben aprender a leer y
escribir Correctamente las cinco vocales, para 1o que cada una de 6stas a manera de recursos memot€cnicos ir6 acompaflada por un dibujo que corresponde
a nn elemento conocido en la cultura local, asl, la A ird acompafiada por un
dibujo que fepresente a un "Anca" o ha1c6n, la E por una "Era", lugar de
trilla, la f por el "Inti", Sol, la O por "Orqo", montafla, la U por "IJchu", aji,
en esta forma, es f6ci1 que cada uno reconozca y recuerde perfectamente las
cinco vocales, en esta fase es de inestimable importancia insistir hasta conseguir la pronunciaci6n liquida y clara de cada una de las vocales. Seguidamente, se procede a enseflar la primera l6mina en quechua, el profesor se limita
solamente a ensefiar los sonidos de las cinco sllabas b6sicas pa-pe-pi-po-pu,
despu€s de cierto entrenamiento los alumnos deben estar en condiciones, aunque, con alguna dificultad al principio, de leer las palabras Apu, Api, Papa,
Upi, Opa, Pau, etc.; los ndmeros de 1 a 5 se leen primero en quechua e inmediatamente despu(s en castellano, aprovechando del bagaje que llevan
los propios alumnos. La segunda l6mina tiene relaci6n con la primera y procediendo como en el caso anterior no se tropezate con ninguna dificultad especial; es obvio que despuds de leei las palabras escritas en su propia lengua los
indigenas las traducen e interpretan de inmediato despu6s de haber logrado
concluir con la lectura, y hecha la evaluaci6n que corresponde a la l6mina los
alumnos proceden a escribiir siempre con la direcci6n del maestro. Cada lecci6n-debe seguir las normas pedag6gicas y metodol6gicas que recomiendan
los especialistas en educaci6n, una vez aprendidas las ldminas en quechua se
comienza con la l6mina ndmero 1, correspondiente al castellano; en 6sta, las
sflabas b6sicas son conocidas ya por los alumnos y pueden por consiguiente
leer las palabras castellanas con bastante facilidad, puesto que conocen el mecanismo que mueve la lectura; lo tlnico, lo b6sico en esta segunda etapa es la
interpretaci6n y funcionalidad de lo leido. En resumen, el m6todo ofrece menos dificultades al alumno, pues su aplicaci6n debe consistir en ensefrar dos
habilidades desconocidas en la siguiente progresi6n, leyendo primero en la
lengua indigena y luego leyendo en espafiol, pero por medio de materiales digl6ticos, en este caso, la primera habilidad desconocida a que se ensefra la lec-
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tura de la lengua indigena tiene como base una habilidad conocida, el idioma
de esa misma lengua y la segunda habilidad desconocida que se ensefra se apoya en materiales digl6ticos de lectura graduados paralela y estrechamente en
lenguas indigena y castellana; en el dltimo caso, la primera habilidad desconocida pasa a ser la habilidad conocida para el aprendizaje del espafrol. Con este
sistema hemos logrado resultados halagadores, pues en un primera experiencia que se realiz6 entre 1960 y 1961 de 25 alumnos, 16 aprendieron a leel y
contar en un perido de 6 meses con tres clases semanales de dos horas cada
una, a partir de aquel entonces, se ha operado eI cuadro siguiente. Tenemos un
cuadro de las secciones que han concurrido a la alfabetizaci6n con el ndmero
de alumnos examLrados, aprobados y el porcentaje obtenido:

CUYOCHICO
Aprobados 16

ler. Ciclo de Varones
Examinados

25

CAYOCHICO
Aprobados 9

ler. Ciclo de Muiercs
Examinados

lel. Cicto de Varones
Examinados
2c Ciclo de

13

15

Vtones

Examinados

Porcentaje 64/o
1960-61

Porcentaie

CAYOCHICO
Aprobados 19
19

1961-62

Porcentaje 100/o

CUYOCHICO
Aprobados 7

1961-62

Varones CUYOCHICO
Aprobados 16
Examinados 19

1962-63

Examinados 8

2p Cicto de

3er. Ciclo

de Varones

Examinados

69Vo

Maway-Jotobamba. 1961-62- (comunidades vecinas)
Porcentaie 73/o
Aprobados 11

ler. Ciclo de Varones

.

1960-61

16

CUYOCHICO
Aprobados 13

Porcentaie 88%

Porcentaie 84/s
1962-63

Porcentaje 8112

Como es de verse los porcentajes de rendimiento pueden considerarse
altos, teniendo en cuenta que los alfabetizados son adultos. Es grato informar igualmente que en las elecciones dltimas participaron 42 personas, que
obtuvieron sus libretas electorales pese a la enorme resistencia mestiza que
tuvieron que vencer al momento de su inscripci6n, pues se exigia de ellos una
correcci6n ortogr6fica y gramatical que los mismos examinadores estaban muy
lejos de poseer. Los nfmeros de las Libretas Electorales que van consignados en el informe que hemos presentado al Plan Nacional de la Integraci6n
Aborigen pueden ser examinados.
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Esta es, sefiores, la breve ponencia que coloco a vuestros ojos y sobre
la que quisiera abundar con algunos datos que adem6s he olvidado. Dentro
de la labor realizada se ha conseguido preparar alfabetizadores indigenas, que
son los que operan actualmente como maestros del grupo, habiendo relegado
en cierto modo tal responsabilidad a los miernbros del programa. Por otra
parte, quiero significarles tambi€n que en cada uno de estos ex6menes ha
habido una participaci6n de funcionarios con bastante seriedad, como son el
seflor Decano de la Facultad de Educaci6n de la Universidad Nacional del
Cuzco, el seflor Inspector Pnovincial de Educaci6n y los correspondientes

equipos de alfabetizaci6n que obraron como jurados en los diferentes ex6menes de promoci6n.
Creo que en el tiempo transcurrido en el cual se ha venido operando
con este sistema, podemos considerar que ha sido exitoso si pensamos tambi6n
que en Cuyochico habia funcionado una escuela desde hace cerca de 30 afros
y que las condiciones encontradas en estas comunidades al tiempo en que
hicimos un estudio previo para iniciar el trabajo acusaban un 97.5 de analfabetismo, porcentaje que ha sido bastante reducido con la cantidad de personas adultas que han salido de los ciclos de alfabetizaci6n. Las cifras que
he ofrecido a consideraci6n vuestra no consignan los resultados alcanzados en
el nivel infantil, puesto gue nuestra atenci6n primera ha sido encaminada a
los grupos adultos en los cuales se hizo fundamentalmente la experiencia. Los
grupos infantiles han entrado de modo posterior y los resultados no los tenemos a mano porque a decir verdad no se ha hecho todavia una evaluaci6n
total del rendimiento obtenido a los grupos de nivel escolar.
Estoy a vuestra disposici6n para cualesquiera observaci6n que deseen
hacer.

DR. ARGUEDAS: La doctora Martha Hildebrant, del Instituto
Filologia y Lingiiistica de la Universidad de San MArcoe.

de

DRA. HILDEBRANT: Yo quisiera preguntar al Dr. Ndflez del Prado
qu6 cosa entiende, exactamente, por alfabetizaci6n en Ia lengua propia con
sistema fon6mico de escritura, a que se ha referido como tercer tipo de experiencia, y del cual ha dicho que surgen problemas mayores porque esta escritura fonEmica no es funcional, puesto que no sirve para el aprendizaje de
la lengua oficial.

DR. NUNEZ DEL PRADO: Lo que quiero signficar con esto es que
cuando se estructura un sistema de escritura para el quechua tiene que haberse, necesariamente, ideado algunas formas de graficaci6n. Supongamos
una glotalizaci6n: pongamos por caso QAPA, con los sistemas que se utilizaron se escribiria Q'APA. Bien: cuando se transfiere al individuo que ha aprendido una forma de 6stas hacia el castellano, si bien es cierto que no hay este
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fonema en castellano, entonces resulta en realidad un conocimiento que para
6l es inoperante.

DRA. HILDEBRANT: Esta palabra que usted ha citado, Q'APA, tiene
castellano A P A y s6lo un signo que es
exclusivo del quechua; eso es precisamente lo que queria que aclarara el Dr.
N(frez del Prado, porque en la experiencia venezolana de la Guajira, la ortografia fon€mica prdctica, no la fondmica estricta sino la fon6mica pr6ctica,
tiene siempre en consideraci6n la lengua oficial del Estado y, casi siempre en
diversos tipos de lenguas, resulta por lo menos vt 65Vo de grafias comunes
que no estorban para nada ni la ensefianza y aprendizaje de la lengua madre
ni la de la lengua oficial. Si nosotros pensamos que el alfabeto latino nos
sirve perfectamente para lenguas de fon6tica tan distinta como el castellano,
el franc6s o el alem6n o el ingl€s, que solamente se ven parecidos escfitos,
pero que hablados tienen una escritura fon6tica tan distinta como pueden ser
la quechua del castellano, porque las vocales nasales del portugu6s y del
franc6s son completamente distintas de la estructura voc6lica castellana.
Lfsamos el mismo alfabeto y no hay mayor trauma.

tn 75/s de grafia com6n con el

I

DR. NUNEZ DEL PRADO: Bueno: yo entiendo que cuando

uno

estd acostumbrado a usar un sistema fon6tico diferente, a1 tiempo de utilizar
una lengua distinta, hay, si, el trauma. Pongamos por caso, una persona
que estd acostumbrada a escribir en castellano, no podr6 usar el mecanismo
en la misma forma para escribir el ingl€s.

DRA. HILDEBRANT: Escribe el mismo signo A y lo pronuncia E.
DR. NUNEZ DEL PRADO: No. Es que no se trata de hacer el 916fico, sino se trata de conseguir el sonido que ese gr6fico representa. Asi lo
entiendo yo.

DRA. HILEBRANT: Pero el hecho de que el niflo tenga que aprender los sonidos castellanos permanece id€ntico; cualquiera que sea el sistema
gr6fico, el hecho de aprender una fon6tica distinta es lo esencial, es lo dificil.
DR. NUNEZ DEL PRADO: Bueno, yo no comprendo bien.
DR. ARGUEDAS: El Dr. Escobar va a hacer uso de la palabra, quizd
sea para esclarecer este mismo punto.

DR. ESCOBAR: Si el prop6sito nuestro es alfabetizar en la lengua
materna, se supone que, al final de este proceso, el nifio o el adulto ser6 h6bil
para escribir su lengua, y el proceso de castellanizaci6n posterior le dard la
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habilidad para escribir eI castellano. Ahora bien, si para alfabetizar nos limitamos a escoger aquellos tipos de palabras que no ofrezcan diferencias
con el sistema del espafiol, concretamente en el caso del quechua del Cuzco,
si como ha dicho el Dr. N(fiez del Prado hay que descartar la serie de las
oclusivas glotalizadas y la serie de las oclusivas aspiradas, y solamente buscar palabras que tengan oclusivas simples en una distribuci6n semejante a
la del espaflol, ese proceso de alfabetizaci6n yo lo encuentro parcial, limitado'
cercenado. No hay duda: yo concedo la veracidad de los datos del Dr. N6frez del Prado y lo felicito. Creo que 6l ha optado por esta elecci6n apremiado por la urgencia del problema y por la necesidad de llegar r{pidamente
a la castellatizaci6n. Pero el proceso nuestro en el interds lingii{stico se
funda no solamente en un contraste lingiiistico, sino se funda en un contraste
de culturas, y castellanizar no irnplica de ninguna manera aplastar o desterrar la lengua nativa; al contrario, en este proceso quefemos demostrar que
la lengua nativa es tan v61ida, tan lengua y de tan igual funci6n, y por Io
tanto, de iguales merecimientos que el espafiol. Incluso pens6bamos que Ia
alfabetizaci6n del quechua podria servir luego pafa qpe el quechua quedara
como asignatura en la secundaria o en la Universidad y para fomentar un
desarrollo literario, un desarrollo cultural, que como en las 6reas lingiiisticas
de Italia o de Espafra o de Alemania no interfiere, ni cruza, ni significa ninguna desventaja para la lengua general com6n. Este proceso de alfabetizaci6n, no le entrega al estudiante ese instrumento y, lo que es m6s grave,
condice y concede, en cierta medida, con la actitud limitativa, peyorativa; y
el quechua seria entonces una lengua que sufre de un capitis dimitmtio, que
no vale la pena que se ensefie a escribir tal como es, sino que se requiere
hacer una suerte de simplificaci6n, tan s6lo como un recurso diddctico, para
llegar m6s r6pidamente a la castellanizaci{n.

DR. NUITEZ DEL PRADO: Evidentemente el sistema que se Propone no est6 encaminado, como dije antes, a conservar el quechua, sino, por el
contrario, est6 encaminado a buscar dentro de un proceso de integraci6n, que
es lo que nos proponemos cuando hemos iniciado el programa de Antropologia Social Aplicada, a buscar dentro del proceso de integraci6n la mayor
posibilidad de que el campesino consiga los recursos neces€lrios para esta integraci6n, puesto que, como dije ya, la mayor parte de nuestra legislaci6n,
las obras a6n m6s elementales que sirven como fuentes de nutrici6n culfural,
digamos asi, estdn en el idioma castellano. La misma imposibilidad que tiene actualmente el campesino de acercarse al grupo mestizo, que es el que
tiene en sus manos todos los controles de orden econ6mico, politico y social,
digo, esa imposibilidad o esa dificultad obedece en gran parte a que €l no
maneja el idioma castellano, no maneja el idioma oficial. Nuestro inter6s en
este caso es poner en manos del campesino Ias posibilidades de integrarse; es
por eso que, evidentemente, el aprendizaje en la primera etapa tiene que ser

I
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limitado, puesto que la finalidad no es que escriban definitivamente en quechua o aymara, la finalidad es que aprendan a escribir y leer en eI idioma
que escriben y leen quienes tienen el control del pais.

DR. ARGUEDAS: El Dr. N6frez del Prado en su exposici6n claramente habia hecho ver que la finalidad del m6todo empleado en Cuyochico
no era sino emplear el quechua como un paso al castellano, no para aprender
a leer y escribir el quechua con el mismo nivel que se iria a aprender la lengua oficial. Este punto lo anot6 en seguida el Dr. Escobar. Yo creo que 6se
es uno de los aspectos mds discutibles en la experiencia de Cuyochico.
DR. ESCOBAR: Quisiera hacer una pregunta al Dr. Ndfrez del Prado.
Pero quisiera previamente decirle cu{nta simpatia y cu6nta admiraci6n me
merece su obra, y que vea en esta pregunta y en todas las que pueda hacer,
una manifestaci6n del interds que me produce el experimento que €l ha realizado, del anhelo de poder conseguir la f6rmula mes conveniente o m6s adecuada o m6s perfecta, si se quiere. Dr. Ndfrez del Prado, si usted pudiera
admitir que es posible, con el mismo esfuerzo, entregarle al estudiante aborigen la posibilidad de alfabetizarse en su lengua y allanarle la dureza que siglo es- el m6todo que
nifica la castellanizaci6n, si esto es posible
-como
proponemos ;con qu6 inconvenientes tropezaria?

DR. NUNEZ DE,L PRADO: Tenemos que pensar, cuando laboramos
en estos procesos, en nuestras propias posibilidades, en los recursos con que
contamos para poder llevar adelante alguna realizaci6n. Si fuera posible vertir, en traducciones, al quechua o al aymara todo el bagaje de conocimientos
que se tiene hasta ahora, no habria ningdn iconveniente; pero tenemos que
afrontar siempre, desgraciadamente, el fantasma de nuestra limitaci6n econ6mica, y, una tarea de esa magnitud, no creo que el pais entero puede realizarla.
DR. ESCOBAR: Pero yo creo que en realidad usted est6 respondiendo a otro aspecto de mi pregunta; ambos estamos de acuerdo y creo que la
Dra. Hildebrant y todos los presentes tambi6n, en que el objetivo, la instancia final del proceso, es la castellanizaci6n; en eso estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo tambi6n, aunque usted no lo ha mencionado, si bien se
infiere de lo que ha dicho, que en la primera instancia el habla de la escuela
es el habla quechua. Lo que estamos discutiendo es la segunda instancia,
en la que hay una diferencia entre lo que usted ha propuesto o ha rcalizado
y lo que la Dra. Hildebrant ha realizado en Venezuela, y lo que yo ayer
sumariamente expuse. Diferencia que radica, en realidad, en una forma de
ordenar determinados pasos para la consecuci6n de un fin com6n. Entonces,
no es el caso pensar que se quiere alf.abetizar s6lo en quechua y que luego
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habr6 que traducir todas las obras del espafiol al quechua; eso no. Pero !a
objeci6n que sefialo radica en que, existiendo la misma inversi6n de trabajo
y de tiempo, se puede dotar a una lengUa y a una cultura -en este caso la
cultura quechua- de un instrumento paralelo e independie,nte que no se
crttza, que no interfiere la existencia de una lengua oficial y de una cultura
representada por la costefra en lengua espafiola, pero que deja un amplio
margen para un desarrollo libre y espontAneo de esa lengua, que tampoco va
a desaparecer en el contexto social por el hecho de que 6llos hayan aprendido
a escribir y a leer espafiol. Adem6s, con toda seguridad, que' cuando se encuentfan entre ellos, esos 43 alumnos que usted ha mencionado que han sacado su Libreta Militar, hablan entre ellos quechua, y cuando se enfrentan
a un mestizo hablan espafiol y cuando tienen necesidad de escribir espafiol;
escriben espafiol evidentemente. Pero todas las posibilidades de desarrollo
de la cultura quechua, el futuro en perspectiva, quedarian frustradas en la
medida en que no encuentran un vehiculo expresivo oral y escrito; eso por
un lado. Ahora, por otro lado, yo ayer no entendi bien su pregunta y ahora
se me ha aclarado: veo la estrecha conexi6n que hay entre su pregunta y la
experiencia que ha realizado. Nosotros sabemos gue eI quechua no es una
lengua uniforme, que es una lengua que tiene zonas dialectales muy marcadas y que estas 6reas dialectales se van encadenando en una progresi6n sucesiva de mutua inteligibilidad por razones de corrtigiiidad. Pues bien, en el
6rea ayacuchana, por ejemplo, o en el drea huanuquefia o en el 6rea de
Ancash, nos encontramos con el caso de que el patr6n de las series glotalizadas y las series aspiradas no es equivalente al patr6n del dialecto cuzquefio,
;sostendria usted que tambi€n para las 6reas que no son las cuzquefias se
hiciese esta reducci6n de una lengua artificialmente seleccionada y no se
continuara la progresi6n para alfabetizarlos plenamente en la lengua nativa?

DR. NUNEZ DE,L PRADO: La premisa me parece un poco inexacta, porque si bien es cierto que hay diferencias dialectales entre lo que es la
lengua en Cuzco, la del drea de Ayacucho o la del 6rea de Ancash, no por
eso carece de formas profundamente diferenciales del habla castellana. En
las 6reas no cuzquefias el idioma ets6, digamos, rn6s anavizado, asl, por ejemplo, en el 6rea de Ayacucho. Sin embargo, en Ayacucho se consideran, dentro de la lengua, sonidos fricativos y tambi6n aspirados, que no hay en el
castellano, y, si vamos hacia el Norte, hay sibilantes fuertes y formas tambi6n dialectales propias de esa zona que son bastantes diferentes de las
formas de habla del castellano. De todos modos, yo creo que se puede hacer
no es muchouna discriminaci6n de palabras, quiz6 en cuatro 6reas
-que
primer aspecquechua,
y
para
En
cuanto
al
el
aymara.
para la lengua
otra
que
proponernos
que
en este
nos
en realidad lo
to de su pregunta, yo pienso
poner
en
momento no es dotar a un idioma de una forma de escritura, sino
para
que
le sirva
su integraci6n. Es un
manos del hombre un instrumento

65

problema mucho m6s importante el hombre que

la

defensa de

la forma fide'

digna de una lengua.

DR. ARGUEDAS: El Dr' Mangin'

DR.MANGIN:Yoquieromencionarunpuntonofundamental'pero

castequiz6 para re-formular el argumento central' Creo que es importante
quiza
los
y
punto,
llanizar o alfabetizar en el propio idioma. Pero hay un
que hablan castellano no ven como el que habla otro idioma. Por ejemplo,
la manera en
cuando se ensefia ingi€s a un nifio, se le ensefra exactamente de
que
conformen
palabras
p.aAo
con
hablando:
ha estado
que el Dr. N6frez aei
con la gr6fica.

DR. ESCOBAR: Perd6n Dr. Mangin, cuando se ensefia ingl6s a un
nifio americano den qu6 lengua nativa?'.' -ien ingl6s?- Pero entonces €se
que
es un caso distinto; es un caso de ensef,anza de lengua materna' mientras
este otro es un caso de ensefranza de segunda lengua" '

DR. MANGIN: Pero estoy hablando de la escritura del quechua y
con palabras escogidas. Se escogen palabras en ingl6s, como por ejemplo'
cat y dog, que conforman con los simbolos convencionales, y, como ustedes
saben, el castellano cooforma casi mejor que cualquier otro idioma al sistema
para
convencional de escritura. El ingl6s que tiene solamente cinco simbolos
vocales, tiene como 15 sonidos de vocales, pero cuando se ensefra a un nifro'

se ensefian palabras que tienen vocales que conformen con estos simbolos con-

la idea de c6mo se leen, de c6mo se escriben y despu6s
que
palabras
est6n escritas en forma completamente distinta a la
se pasa a
pronuncia.
manera como se
Quiz6 con el quechua podamos usar este sistela
idea de escribir y leer y despues se puede avanma para familiarizarnos con
que
sea necesaria' Pero se pueden usar simbozar a cualquier complicaci6n
los convencionales pafa una serie de sonidos, como se hace en el ingl€s y otros
idiomas, mas en castellano no es necesario hacer esto.
vencionales para dar

DR. ESCOBAR: Perd6n, una Pregunta para precisar m6s'

Cuando
las panativa,
aprende
lengua
que
como
tiene el ingl€s
el nifio hablante ingl€s,

labras que usted ha mencionado: perro y $ato, el sonido que colTesponde a la
palabra do! que usted ha mencionado no tiene nada en com(n con la grafia,
o sea que en realidad usted est6 utilizando un supuesto inexacto'

DR. MANGIN: Si, tiene usted raz6n.
DR. ESCOBAR: Ese no es el problema de fondo' Yo acepto que el procedimiento empleado por el Dr. Ndf,ez del Prado satisface o puede satisfacer
de hecho lo ha demostrado- una r6pida castellanizaci6n. Bueno, esta 16-y
pida castellanizaci6n puede servir eficientemente a un proceso de integraci6n;
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pero, realmente a mi me angustia sin ser quechua-hablante, sin haber nacido
en la zona andina, el que esta finalidad urgente e inmediata nos pueda involuntariamente llevar a una proscripci6n, casi sin ninguna alternativa, de to-

da una cultura. Yo creo, como lingiiista, que una de las formas
de manifestaci6n de una cultura es su lengua.

eficientes

DR. ARGUEDAS: El Dr. Augusto Salazar Bondy.
DR.SALAZARBONDY: Quisiera tomar la discusi6n de esteproblema

desde otro 6ngulo, desde el que apunt6 ayer. El problema de la alfabetizaci6n
y castellanizaci6n deberia verse, me parece, desde el dngulo de la educaci6n
efectiva que se est6 dando a los nifios o a los adultos en el caso de la expe-

riencia que relata el Dr. Ntfiez del Prado. pero yo pregunto, si se castellaniza
a los adultos y a los nifios para darles un instrumento que les va a permitir
integrarse a la cultura mestiza, ;qu6 pasa con todo el proceso de la educaci6n
que desde la escuela, desde los primeros affos, el chico va siguiendo? Hay ciertos afios, ciertos periodos, ciertos ciclos que 6l tiene que cumplir, y seguramente hay muchas cosas urgentes que 6l tiene que aprender, en el caso del nif,o y
tambi6n en el caso del adulto. Estas son las ccsas urgentes que corresponden a
los conocimientos elementales, a los conocimientos t6cnicos, etc. Seguramentet se le van a poder dar m6s fdcilmente si es alfabetizado en quechuar o s€8,
se le va a poder educar mejor si es alfabetizado en quechua si hay que esperar
en su asimilaci6n del castellano para poder usar el instrumento del lenguaje
escrito. Yo no s6 cu6les serdn los resultados en este senfido de la experiencia
que han realizado ya, porque esto trae el problema que estamos viendo a
otra luz, la luz de que si el muchacho es alfabetizado se le da un instrumento
para aprender y, seguramente, ese instrumento ser6 m6s r6pidamente logrado
por 6l que si se le castellaniza. Quiz6 los datos de la experiencia nos puedan
servir como criterio para resolver esta cuesti6n.

DR. ARGUEDAS: El Dr. Ndflez del prado va a contestar.

Dr. NUNEZ DE,L PRADO: En alguna parte de la exposici6n habia
indicado que en un periodo de seis meses, era posible que las personas hayan llegado a escribir y leer bien. Algo m6s, en cuyo se ha iniciado una edici6n de boletines encaminados a mantener la fluidez de la lectura de las personas. Adem6s, en la propia escuela, se edita una pequefra revista de informaci6n inter-escolar. Hay tambi6n boletines a nivel campesino y son m6s
bien formas en las cuales pueden darse tambidn conocimientos y una serie de
nuevas opiniones que pueden ser aprendidas o captadas por los propios campesinos, desde el momento en que el individuo ingresa ya con cierto dominio
en el campo de la lectura. Realmente yo creo que no hay ningtn problema en
continuar suministr6ndole diferentes aspectos de instrucci6n a travEs de fo-
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lletos, boletines y, atn de la mera informaci6n periodistica, puesto que realmente ya se ha conseguido la coyuntura fundamental, es decir, que la palabra escrita pueda llegar. No veo yo un inconveniente en que esta informaci6n vaya en castellano puesto que el individuo ya tiene conocimiento del
castellano. Evidentemente, hay que recoconocer que tendria muchisima m6s
absorci6n si la informaci6n fuera en su propia lengua, pero creo que en ningdn momento vamos a poder llegar a suministr6rsela asi, pues sus exigencias
y requerimientos han de ser necesariarnente progresivos, por las circunstancias
que apunt€ hace rato.

DR. SALAZAR BONDY: .. . que est6 alfabetizado en quechua va a
poder tomar apuntes, va a poder fijar mejores conocimientos, va a poder hacer toda una expansi6n de conocimientos que no me parece que pueda tener equivalente, no digamos en seis meses sino quiz6s en un afro. Sobre todo
pienso en los adultos, 6stos hablan entre ellos en quechua. Cuando se les
este ensefiando t6cnicas, la asimilaci6n y la fijaci6n de los conocimientos, segufamente, es mes f6cil, m6s efectiva, si ellos usan un instrumento quechua,
la escritura quechua, que si tienen que usar ese instrumento todavia no dominado en el castellano. Y si contamos por semestres o por afros de p€rdida
en este pais, donde se necesita un desarrollo acelerado de la educaci6n, yo
cfeo que eso es muy importante considerar. Claro que aqui la decisi6n final
tendria que hacerse tambi6n en casos paralelos'
DR. NUNEZ DEiL PRADO: Voy a contestar al Dr' Salazar' Es evidente que al educar o instruir lo m6s importante no es entregar la forma sino
el contenido, el sentido de lo que se quiere decir o de lo que se ha de ensefrar.
Entonces entreguemos en castellano o en quechua una idea. Si eI individuo es
mayoritariamente hablante del quechua y se le ha hecho la entrega en castellano y 6l tiene ya esta posibilidad de usar y de entender esta lengua de un
modo funcional, cuando 6l quiera transferir las ideas puede con toda facilidad
hacerlas al otro idioma. Porque cuando se ha de introducir una nueva t6cnica, pongamos de cultivo, como usted decia, en realidad lo que importa en
esta t6cnica es la idea, la manera como el individuo, suPongamos debe abrir
el surco o el tiempo en el cual debe abonar esa tierra o regar las simientes.
La idea es tangible en cualquier lengua una vez que se la ha captado en una

de ellas.

DR. PORTUGAL CATACORA: Sr. Presidente, quiero referirme una
vez mas a la observaci6n que hace el Dr. Escobar y me est6 preocupando lo
mismo que a 61, lo que pueda ocurrir m6s tarde con los que llegan a castellanizarse muy r6pidamente. Hay una serie de palabras en las lenguas nativas
(conozco el aymara porque lo hablo), por ejemplo, con el sonido solamente
ka, cca- hasta cinco, con sus palabras, con una serie de palabras
"c"

-ca,
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que pueden escribirse con estos sonidos. Pues bien, estoy pensando que si nosotros escogidramos un alfabeto que permitiera ecribir solamente dos palabras
que son de habla castellana y f6cilmente escribibles, digdmoslo asi, con el alfabeto castellano, y que si el nifro encuentra dificultad en expresar esas otras
palabras que son de su vocabulario usual, seguird entonces la disminuciSn, la
inferioridad de que habl6bamos el dla de ayer. Encontrar6 que no hay forma
de expresar eso que €l puede expresar, gue 6l siente, que piensa y que ha utilizado o gue utiliza en su vida com6n y corriente. 2C6mo podriamos superar
esta situaci6n? Es indispensable pensar en este problema. Otra cosa que quisiera observar: acaba usted de decir en su Gltima intervenci6n, Dr. N(fiez del
Prado, que lo que importa es la idea fundamental y tlo la forma. Este es otro
punto de vista, desde luego; sin embargo, me parece interesante. Cuando ustedes han utilizado una met6dica para ensefiar a leer y escribir partiendo de
la lengua nativa hacia la castellanizaci6n, lo han hecho desunidos, desunidos
de la p, por ejemplo, pal p€1 pi, y en' seguida han utilizado palabras que se escriben con estos sonidos. Yo creo que 1o que importa es, digamos, herir la sensibilidad del que va a aprender plenamente, e incluso su conciencia, para que
pueda comprender lo que lee. Es decir, que la lectura desde el primer momento que lee el fufuro lector, debe ser funcional; por eso debe ser comprendida
y, para que sea comprendida, debe contener una idea, una idea global. Creo
que las lenguas nativas ofrecen una gran disposici6n para emplear la globalizaci6n o la globalidad en la utilizaci6n de las met6dicas. Por ejemplo, la palabra marn6. Supongamci que puedan utilizar esta palabra. Como las lenguas

nativas son aglutinantes es muy f6cil globalizar mami o fiuafilz,, rnamattla,
mapaja, mamaja, tu mum6, mi mam6, su mam6, etc., sin la dificultad que
ofrece el expresar ideas completas en otras lenguas como en el castellano, 1rcr
ejemplo. Yo no s€ c6mo habrian concebido ustedes en su experiencia, Dr.
Ndfiez, esta forma de met6dica que se emplea para hacer un efectivo aprendizaje de la escritura en lengua aborigen y, posteriormente, en castellano.

DR. NUNEZ DE,L PRADO: Realmente cuando se escogi6 utilizar los
vocablos quechuas fue porque se pens6 que es importante que el individuo
cristalice el sentido de cada una de las cosas que lee o escribe. De alli que se
ha utilizado un conjunto de palabras que pueden ser escritas si bien es cierto
que con el alfabeto castellano pero que tienen una significaci6n y un sentido.
La funcionalidad de la escritura est6, pues, autom6ticamente vinculada al
sentido mismo de las palabras que por si, al tiempo de leer, va percibiendo
el individuo. De allf que en las cartillas se utiliza una serie de formas, como
las que usted dijo, o las que tengo anotadas, como upi, apt , pt pu, etc., que,
si bien es cieito, al principio son palabras aisladas, despu6s se hacen concatenaciones de palabras. Luego se puede ya, a medida que se progresa en el
conocimieato de las diferentes combinaciones que hay entre las silabas, tener
una serie de frases como sua t;,rlpt o cusi causay y una serie de frases. Ejem-
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plos asi han de encontrar ustedes a lo largo de la cartilla que se ha elaborado'
Hay inclusive una serie de frases muy completas o muy largas pero que dan
ideas bastante cabales. Entonces, pues, est6 en realidad haci€ndose la cosa
con un sentido funcional. Ahora, aI transferir las formas de esta escritura
a las palabras castellanas, tambi€n se les trata de dar simult6neamente el sentido funcional, porque en cada caso se explica el significado de cada vocablo'

DR. PORTUGAL CATACORA: La primera parte de la observao6n,
Dr. Ndfrez, no la ha comentado usted.
DR. NUNEZ DEiL PRADO: En cuanto a la primera parte
usted diciendo que a partir de la c hay una serie de sonidos. . .

comenz6

DR. PORTUGAL CATACORA: No' lo que me preocupa es que Ios
palabras de su
niflos al encontrar dificultades en escribir las palabras
-ciertas
vocabulario usual- sentir6n algo asi como un complejo de inferioridad.
seg6n

DR. NUNEZ DE,L PRADO: Bueno, hemos partido de una premisa
la cual nuestro interEs es conseguir alfabetizaci5n y castellanizaci6n de

los nifios indigenas, cosa que preocupa lmuy lrondamente a todos los educadoy, el deseo o la finalidad es, justamente, conseguir que se lleguen a castellanizar y alfabetizar al mismo tiempo. En ese caso la disminuci6n a que se
refiere el Dr. Portugal me pareceria ya una cosa muy elaborada, porque realmente no creo yo que los nifros y los adultos mismos piensen en la situaci6n
peyorativa que ha de tener su lengua despu6s que ellos hayan aprendido a hablar castellano. Lo que ellos necesitan es tener el instrumento de uso que les

res

es indispensable.

DR. ARGUEDAS: El Dr. Eugenio Loos, del Instituto Lingiiistico

de

Verano.

DR. LOOS: Sefror Director, quisiera hacer al Dr. Nrifrez del Prado unas
preguntas que surgen por mi experiencia en la selva, donde posiblemente las
condiciones son muy diferentes de las de la sierra, y donde la gente tiene una
actitud muy especial en cuanto al castellano y su aprendizaje. La primera es:
4cu6l fue el nivel de asimilaci6n y bilingiiismo de los alumons antes de comenzar el curso? Segunda: 4cu6l era su actitud para con el castellano y para
su propio idioma? y tercera: 4qu6 contactos ya tenlan con la gente de habla
castellana como para practicar y complementar la ensefianza que les daban
en el curso?
DR. NUNEZ DE,L PRADO: En principio, la poblaci6n con la que habiamos comenzado a trabajar tenia, como dije antes, w 97.5Vo de analfabe-

I
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tismo, que viene a ser casi equilibrada en la misma cifra con el monolingiiismo.
Son €stas las condicones en que se comenz6 a trabajar. En cuanto a la actitud
de los campesinos frente al castellano, era la que es bastante corriente en casi
toda la sierra. Por la necesidad que frecuentemente ellos tienen de utilizar esta
lengua, resulta que deseaban aprender el castellano, aunque en principio, la
actitud para la concurrencia a clases tenia que estar limitada por las posibilidades de la disponibilidad de tiempo que ellos tenian. Para liberar esa contingencia tuvimos que adaptar las horas de ensefianza a las horas libres que
ellos tuvieran, y tambidn organizar nuestro calendario escolar de acuerdo a
los periodos en que ellos tenian menos cantidad de trabajo. En cuanto a los
contactos, 6stos son frecuentes con eI grupo mestizo que habla castellano o que
es bilingiie; estos mismos contactos frecuentes han demostrado de un modo
constante a los campesinos que, mientras ellos no hablen castellano, su situaci6n siempre ha de ser disminuida. Ademds es motivo de un ascenso casi en
la estratificaci6n social cuando alguien sabe hablar castellano y, m6s aun,
cuando alguien sabe leer y escribir.

DR. LOOS: Quisiera agregar una pregunta m6s. El porcentaje que el
Dr. Ndfiez del Prado ha citado como aprobado es realmente muy notable
cuando se considera que han podido conseguir su Libreta Electoral, supongo.
Entonces, han llegado a un nivel de castellanizaci6n que les ha dado ciertas
facilidades en toda la vida, en todos sus contactos. Y bien, en este caso, dcu6l
fue la actitud hacia su propio idioma?, ;querian seguir aprendiendo el quechua,
querian expresarse en quechua o ya querian cambiar el castellano, tanto en el
hogar como en la calle?

DR. NUNEZ DE,L PRADO: Bueno, hasta el momento nosotros

no

hemos notado ningdn cambio en cuanto al deseo que tuvieran de abandonar el
quechua. Dentro del hogar se sigue hablando en quechua y aun, normalmente,
en las relaciones inter-individuales, si pueden hablar en quechua, 1o hacen con
toda normalidad y naturalidad. Sin embargo, cuando llegan a las oficinas
pGblicas tienden a expresarse fundamentalmente en castellano, es decir, que
saben que el uso del castellano es alli importante y, por eso, lo utilizan; pero
en la vida diaria continfan conversando en quechua.

DR. ARGUEDAS: El Dr. Emilio Barrantes, de la Facultad de Educaci6n de San Marcos.
DR. BARRANTES: A mi me parece que la experiencia del Dr. Ndfrez
del Prado merece el mds grande respeto y; por supuesto, los elogios de una obra
que redunda en bien de una agrupaci6n humana. Es el caso del profesor que tiene
que resolver el problema un tanto particularmente sin corresponder a un plan
general de la educaci6n, porque tiene en cuenta que €se es su deber, que no

I
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puede esperar que haya una politica general a este resp€cto' Pero a mi me
parece, por otra parte, que la integraci6n de que se ha hablado y a la que yo
me referir6 mafiana; no significa en manefa alguna el sacriricio cultural de un
grupo, por pequeflo que sea, a otro por grande e importante que se considere.
lo ha dicho ya el Dr. Escobar, seguramente el idioma es el
afroo bi.n,
"or1ro m6s destacado, m6s rico y mAs representativo; en este caso,
elemento cultural
sacrificar un idioma es casi sacrificar una cultura y es tambi6n sacrificar un
pueblo. El pueblo que naturalmentq tiene una historia y una cultura se identifica con esa cultura, entonces no se podria en manefa alguna postergar o'
aun m6s, eliminar aquello que es permanente por cuestiones un tanto circunstanciales. Reconozco que es de la mayor importancia eI hecho de que aquellos que est6n postergados, y en buena cuenta segregados, que viven al margen de la historia y de la vida nacionales, adquieran los instrumentos necesarios para que esa situaci6n injusta termine a breve plazo y ellos puedan elevarse al nivel en que se encuentra un conjunto de personas que realmente podrian ser consideradas como privilegiadas. Estoy absolutamente de acuerdo
y me parece que esa obra, repito, es muy digna de elogio, pero esto tambi6n
nos llevaria a considerar que tiene que haber la m6s grande vinculaci6n, y de
hecho existe, entre la educaci6n y la politica. La educaci6n depende de la politica, literalmente, pero la politica no puede hacer casi nada, y quitaria
el casi, de provecho, sin la educaci6n. Es una relaci6n innegable que podria
demostrarse Con razgnes Sumamente ConvinCentes; por consiguiente, en realidad nosotros extendemos la mirada para abarcar a la comunidad nacional a
la que pertenecemos. Y, por supuesto, consider6ndola no s61o en el momento
actual, sino en el pasado y en el futuro, nosotros tendriamos que llegaf a reconocer que es de suma utgencia que quienes se encuentran en el gobierno y,
ahora me parece que hay mayores probabilidades que nunca pafa que esto
ocurra, se preocupen porque esos grupos de campesinos, que ahora est6n apartados dg |a vida nacional, se incorPofen sin renunciar en absoluto a aquello
que les es constitutivo y representativo y que es, en buena cuenta' su cultura. Desde este punto de vista a mi me parece, sin ser absolutor lingiiista ni
antrop6logo, a mi me parece, repito, que habria que realizar los mayores esfUerzos para que esas agrupaciones humanas ahonden en si mismas, para que
euiquezcan aquello que les pertenece y les pertenece en una forma irrenunciable, que es precisamente su cultura _y, en ella,, su lengua, vuelvo a decirlo. Para que asf, con ese contenido cultural, cofr esa riqueza que en buena cuenta
tiene mucho que hacer con su espiritu, se incorporen en condiciones de igualdad y llevando adem6s esa riqueza cultural y ese espiritu a la comunidad a
la que necesariamente pertenecen en una forma u otra. Desde este punto de
vista creo yo, que la unidad que todos aspiramos, es una unidad que como en
todos los casos tiene que conciliarse con la variedad. Esto lo vemos en cualquier caso, revisando la historia o extendiendo la mirada en un plano de contemporaneidad a los pueblos que actualmente existen en la tierra. De manera
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entonces que, en suma, a rni me parece, repito, que habria qu'e delinear una
politica nacional que tienda a la mayor unificaci6n posible de aquellos que
coexisten en este territorio y que se dicen miembros de esta comunidad, de
tal modo que los unos se aproximen a los otros, de que constituyan una efectiva familia nacional, pero inanteniendo aquello que es representativo y que
est6 lleno de posibilidades de creaci6n, en este caso se trata especificamente
de la cultura.

DR. NUNEZ DE,L PRADO: Con todo el respeto que me merece la
opini6n del Dr. Barrantes, quiero manifestar solamente algunos hechos. En
verdad, al pretender alfabetizar y castellanizar no creo que estamos operando
nosotros un sacrificio cultural o el sacrificio de una cultura; el sacrificio se estd
operando desde el momento en que hay una mutua agresi6n entre ambos gruIrcs, es decir una agresi6n cultural, una agresi6n en la cual cada uno de los
grupos ha ido introduciendo en el otro una serie de elementos de cultura y,
justamente el intercambio de elementos, la interrelaci6n que hay entre 1o que
cada grupo da o 1o que pierde, constituyen el proceso de integraci6n, constituye el proceso de transculturaci6n que es normal a todo grupo que coexiste
con otro. Asi llegamos a la conclusi6n de que, en verdad, nosotros estamos
solamente buscando que una de las partes pueda tener acceso mds f6cil hacia
la otra y en ningdn modo creo que estemos sacrificando a una cultura. Si bien
es cierto que el lenguaje es el vehiculo,de la cultura por excelencia, que es
el medio por el cual se trasmite la cultura, no estamos tendiendo nosotros a
que la lengua nativa sea aniquilada, pues ella ha de seguir mantenidndose.
m6s aun si se quieren preservar las formas tradicionales del pensamiento for-

jado o acumulado en la lengua nativa. Tenemos nosotros la posibilidad de
reunir estas formas y aun hasta hoy no hemos podido conseguir un instrumento que nos permita reunir estas formas, puesto que ni siquiera hemos podido ponernos de acuerdo con algfln sistema de escritura que nos permita registrar todas aquellas formas de expresi6n en la manera real como se producen.
Por otra parte, si pensdramos en un proceso de alfabetizaci6n en la lengua nativa, en cudquiera de las lenguas nativas, tendriamos que confrontar el mismo problema que se ha venido confrontando desde hace decenas de aflos por
los educadores: la resistencia de los propios campesinos a que se alfabetice
en su propia lengua; puesto que en verdad el ausentismo escolar tanto en el
Per6, etr Bolivia como en Ecuador, palses en que hemos visto el problema
obedecia en gran parte a que en algunas o en muchas de las escuelas se habia
iniciado justamente la ensefianza en su propia lengua. Los campesinos pensaban que no necesitaban aprender a escribir en su lengua, sino que necesitaban
aprender a leer y escribir en castellano, que era la lengua que podia serles 6til.

DR. BARRANTES: Quisiera agregar 1o siguiente: al expresarme, como acabo de hacerlo, yo me he referido a un plan de educaci6n nacional, pero
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creo que si yo hubiera estado en el caso del Dr. N6fiez del Prado y hubiera tenido

la capacidad que 6l tiene a este respecto, habria hecho exactamente lo mismo'
Si el educador tiene que realizar una obra aisladamente y por sus propios medios, es justo que se preocupe entonces de poner en manos de los que son sus
alumnos los instrumentos de su liberaci6n. De manera que a mi me pafece,
repito, perfectamente l6gico y digno del mayor elogio; pero si se piensa ya en
ne5ef,1es lleg6ramos a conseguir una politica nacional,
t6rminos nacionales
-si
a este respectg.- quiz6 estarlamos de acuerdo en Ia conveniencia de que se
promueva el mayor desarrollo cultural de cada una de las agrupaciones que
coexisten en el Per6 y naturalmente del idioma que hablan como el elemento
quiz6 m6s importante, mes representativo de cada una de esas manifestaciones culturales. Esto es simplemente lo que yo queria manifestar y no
otra cosa.
DR. ARGUEDAS: El Dr. John Murra, de la Universidad de Yale.
DR. MURRA: Al escuchar a algunos de nosotros esta noche, el Dr. N6fiez del Prado tiene que sentirse en una posici6n extrafla, posiblemente equivoca.
El que nos ha dado algunas de las mejores descripciones de esta cultura quechua de la cual nos estamos preocupando; 61, que ha estudiado toda una serie
de actividades que ninguna otra persona en la zona cuzquefra ha estudiado
(relaciones entre periodos arqueol6gicos con la realidad etnol6gica moderna),
que se ha preocupado por

la perduraci6n de instituciones

religiosas, ha sido,

en fin, una de las personas que m6s ha estudiado esta cultura que nosotros
aqui, en esta Mesa Redonda, estamos protegiendo, y debe, aunque no lo ha
dicho aqui, sentirse extrafrado y se dirS: en qu6 posici6n estoy aqu( cuando
dicen o implican ellos que posiblemente yo no. . . Yo he oido al Dr. Ndfrez del

Prado hablar en quechua en situaciones tanto ceremoniales como caseras,
rutinarias, asi que por este lado sabemos que el inter6s, la devoci6n que 61
tiene a esta cultura y a su parte simb6lica es genuina y, m6s que genuina, ha
trabajado, ha hecho investigaci6n en este problema. Por otro lado, es obvio
que la situaci6n social que 6l describe y que lo ha empujado a tomar las decisiones que ha tomado, son bien claras. Parece imposible costear la traducci6n de todo y aunque se puede uno decir que en muchos idiomas no todo
hay s6lo tres millones de
es traducido; por ejemplo, un estudiante dan6s
-y
dan6s-hablantes- no puede estudiar medicina en dan6s, lo hace en ingl6s, en
alem6n o en lo que puede, pero toda otra serie de libros que no sean libros
costosos de medicina, de fisiologia, de anatomia, si son traducidos al dan6s,
no todo se traduce sino una parte. Pero el problema del costo es obvio, es racional. El hecho de que en la situaci6n econ6mica, social y politica imperante el campesino necesita hablar el castellano es obvio tambi€n. Mencionaba el
Dr. N6fiez del Prado que a la oficina pfblica hay que ir hablando castellano;
lo sabemos los que hemos
mencionaba tambi€n que el campesino mismo

-y
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la sierra- se opone a que el idioma local sea enseflado, asi que
por un lado tenemos la devoci6n y el inter6s, la investigaci6n por esta cultura y por este idioma del mismo Dr. Ndfiez del Prado; por otro lado, la realidad social que no podemos negar y creo yo que aqui la sugerencia de ayer
del Dr. Jos6 Matos es importante. Tenemos que colocar' como ya el Dr. Baandado por

rrantes lo ha hceho hoy, el problema dentro de un margen mucho m6s amplio,
y entonces mi pregunta, Dr. Ndflez del Prado, es: ;Cree usted que estas premisas que usted nos propone del costo, de la oficina pfblica que no permite
a un ciudadano hablar en su idioma nativo, y que obliga al padre, confronla visi6n minima de esta realidad y de las potentado con la realidad
-con
cialidades de esta realidad- que su hijo sea castellanizado nada m6s, ;no cree
usted que m6s all6 de estas premisas, todas ellas justas, reales, verdaderas, ha
llegado el tiempo ya para preguntarnos si queremos seguir trabajando y viviendo dentro de estas premisas? ;Y no es tiempo para un grupo como nosotros, reunidos de todos los rincones del pais, de pensar en el futuro? Perdemos mucho si nosotros no hacemos algo para rotar, confrontar estas premisas.
Yo no veo ningfn problema, en que el ciudadano se presente en la oficina
p(blica hable su idioma nativo, que no es s6lo idioma nativo sino el idioma
que antes se hablaba y cuyos valores todos conocen... 2Por qu6 no se podria
en esta oficina pdblica obligar a todo funcionario pdblico que hable los dos
idiomas? Existen palses donde esto ocurre y con m6s de dos idiomas...
Hay parlamentos en donde se habla m6s de un idioma, s€ que ahora parece
una cosa extrafra, pero me acuerdo cuando en Bolivia la primera vez un diputado habl6 en un idioma boliviano, asombr6 pero sobrevivieron! El problema entonces es no continuar el debate que si se hizo bien o se hizo... pero
creo que estas premisas de nuestra Mesa Redonda tienen que desafiar, o mejor, son estas premisas que se tiene que desafiar.

DR. NUNEZ DEL PRADO: Voy a agradecer al Dr. Murra por la in-

merecida cantidad de elogio que ha vertido sobre mi persona y voy a contestarle con una pregunta tambi6n. ;Cree etr Dr. Murra que en el Per( seria
posible conseguir lo que funciona por ejemplo en Nuevo M€xico? En Nuevo
M€xico el castellano y eI ingl€s son diomas oficiales. Pues bien, ;cree el Dr.
Murra que podrlamos conseguir en el PerG que el quechua y el aymara tengan la categoria de idiomas oficiales, tambi€n, paralelamente con el castellano?

DR. MURRA: Seria presuntuoso para un extranjero contestar a una
pregunta que tan obviamente depende de lo que los peruanos quieran hacer.
Pero si depende de lo que los peruanos quieran hacer y usted, Dr. Nrifrez del
Prado, creo yo
estoy seguro conocidndolo- muy bien puede imaginarse
sea s6lo multicultural sino que tenga varios idiomas oficiales.
un PerG que no -y
Yo estoy seguro que en su anhelo, en sus ambiciones, en su visi6n del futuro
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usted ve estas potencialidades muy bien. Yo no puedo ahora juzgar, siendo
un foreneo, cu6ndo se har6n y en qu6 condiciones. Al hacer una pregunta como la que usted me hace yo creo que ya hay una contestaci6n ahi'

DR. NUftEZ DEiL PRADO: Quiero aclarar al Dr. Murra que no le
pregunt{ aI extranjero, al for6neo, sino le preguntd al antrop6logo y 6l tiene
un profundo conocimiento de la cultura total del Perd y, realmente, ha podido auscultar las actitudes predominantes en el pais y en los diferentes grupos
sociales que conviven en el Perd.
deseaba ofrecerles es que un
Diputado por el Cuzco debe haber presentado esta noche, o quize en la sesi6n
de ayer, un pfoyecto de ley que considere como lenguas oficiales tambi6n el quechua y el aymara y que se obligue a todos los funcionarios que tengan trato

DR. ARGUEDAS: La informaci6n que

con

la poblaci6n monolingiie a dominar el quechua. Es

interesante advertir

c6mo, al mismo tiempo, estas preocupaciones aParecen en las Personas sin que
haya un consenso previo. Los fundamentos o los considerandos de la ley son
en gran parte los mismos que se han hecho aqui para defender la necesidad
de que el quechua sea un idioma oficial y que se le cultive con la misma categoria que el castellano. El doctor Luis Jaime Cisneros, profesor de la Universidad de San Marcos y de la Cat6lica, tiene la palabra.

DR. CISNEROS: Solamente para formularle algunas preguntas al Dr.
N6frez del Prado, despu6s de sumarme a las felicitaciones por su trabajo tan
ritil para nuestra meditaci6n. Preguntas que, por otro lado, prueban el inter6s con que he seguido su informe y que se refieren precisamente a esas experiencias. De los datos que usted nos proporcion6 se inferia que de ll5 alumnos que habian seguido estos cursos, habian aprobado satisfactoriamente el examen final, 91. Me han quedado algunas inquietudes que son las que quisiera que
me ayudase a resolver, y es que me ha dado la impresi6n de que usted insistia mucho cada vez que enumeraba estos grupos, que se trataba de escuelas
de varones, de adultos varones, y entonces yo tendria una pfimera pregunta
que se relacionaba con esto: gen estos cursos no han participado mujeres?
DR. NUNEZ DEL PRADO: Hay una secci6n de mujeres, por lo menos hay dos ciclos para mujeres. Hay uno de 1960 al 61 con un nfmero de 13
mujeres examinadas, de las cuales aprobaron 9, y no tengo un dato del segundo ciclo para mujeres, pero son dos ciclos a los que han concurrido. Justamente, entre los electores, hay dos mujeres que concurrieron tambi6n a las mesas electorales.

DR. CISNEROS: Bien, mi segunda pregunta se referia precisamente
examen. Me agradaria que usted pudiera ilustrarnos al respecto y referir
en qu6 consistia ese examen, qu€ probaba, dque pudieran leer, escribir y contar?

al
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DR. NUNEZ DE,L PRADO: Perd6n, ;se refiere usted al examen de promoci6n o al examen que hicieron los inscriptores de los registros electorales?

DR. CISNEROS: No, no; al examen, por supuesto. Al examen que prola lectura, la escri-

base que estaban resueltos los problemas relacionados con
tura y la contabilidad, nada m6s.

DR. NUNEZ DE,L PRADO: Bueno,. los ex6menes est6n realmente condicionados a los ciclos. Ha visto usted que hay por lo menos dos ciclos, vale
decir, queremos significar dos grados. En el primer ciclo, solamente la lectura y escritura de frases m6s o menos largas; adem6s, sumas y restas de pocas
cifras, lectura y escritura de n6meros, lectura y escritura de frases, frases dictadas por los examinadores a juicio de ellos, en unos casos tomados de la imaginaci6n, en ottos casos tomadas de los textos que se utilizaron para la enseff.anza.

DR. CISNEROS: Cuando usted me dice tomadas de la imaginaci6n
alude a la imaginaci6n de los examinadores. .. Bien: Cnunca el examen de escritura podia probar el ejercicio de la imaginaci6n del propio estudiante, nunca eran frases libradas a la imaginaci6n del estudiante sino frases dictadas?
DR. NUNEZ DEL PRADO: Bueno: en las etapas sefraladas no se ha
hecho esta forma de examen.

DR. CISNEROS: Otra pregunta, vinculada con las revistas que usted
nos ha proporcionado. En esta revista Yachayhuasi veo un pequefro poemita
que se titula "Primavera", y entonces habria dos preguntas vinculadas con
eso. ;Ese poema pertenece a alguno de los

estudiantes?

\

DR. NUNEZ DE,L PRADO: Si, pertenece a uno de los estudiantes.
DR. CISNEROS: Se lo pregunto porque me ha interesado sobre todo,
mejor dicho, me interesa, esperar los datos que nos permitan ceonfrontar los
resultados de este tipo de experiencia en grupos de nivel escolar. Porque es
a prop6sito de ellos que me ronda una preocupaci6n y es la de que en qu6
medida este procedimiento podr6 impedirles escribir poemas, escribir cuentos
en su lengua nativa, en qu6 medida este tipo de experiencias podr6 ser 6til .
En cuanto al problema de la expresividad de- estos muchachos, me voy a referir precisamente a los de nivel escolar, sin desmedro de los que han seguido
estos cursos, pero 6stos de nivel escolar son aquellos en los que puede haber
presuntos poetas y usted, 2piensa que estar6n condenados a no 1rcder expresarse en quechua y que este sistema del que usted nos ha informado podria colaborar precisamente a cercenar esta posibilidad de expresi6n?
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DR. NUNEZ DE,L PRADO: Bueno; evidentemente, mientras no

se

cuente con un.sistema de escritura que permita escribir en quechua, ellos tendr6n que estai limitados aI escribir en quechua ' Pero si ellos han tomado el
sistema de escritura castellana y al hacer un poema han de transferir las ideas
quechuas al castellano, 6se ya no es un problema mucho m6s amplio que creo
que en este momento no podria yo adelantar nada; sin embargo, pienso que
en un poema tambi6n lo significativo es !a concepci6n a la que puede adap'
tarse la forma, pongamos por caso una sola expresi6n: Qoyllutiti, el nombre
de un santuario, es decir nieve de estrellas. Por si, la frase aun traducida al
castellano, no ha perdido la fuerza de su expresi6n y creo que llegando a tenerse un buen dominio del castellano pueden tambi6n verterse las formas de
expresi6n m6s hermosas del quechua en el castellano, cosa igual a la que ocurre al traducirse los poemas de alguna persona de habla inglesa al castellano '
Es cierto que en muchos casos pueden perder gran parte de su fluidez, pero
creo que este no es un inconveniente insalvable.

DR. MENESES: Yo voy a intervenir en este debate porque se ha presentado un planteamiento completo sobre la alfabetizaci6n. Es verdad que
no se habian hecho proyectos grandes ni bien fundamentados antes, aunque
el Ministerio de Educaci6n, me parece, hizo alguna cosa asi, en forma no concluida, con un grupo de los lingi.ilstas americanos, con el idioma quechua.
Pero me parece que no ha continuado y que luego se ha retrocedido y abandonado este procedimiento de ensefrar en su lengua a los quechuas. Ciertamente 6ste es un experimento nuevo que yo sepa y como yo tambi6n estuve
haciendo algunos ensayos, o pretendi hacer, ne ha interesado vivamente esta
cuesti6n y yo, por ejemplo, en el caso concreto, era partidario de la forma de
escritura a la espafiola. Yo pretendi ser seguidor de una escuela tradicionalista en la escritura y me agrada que e. profesor cuzquefro haya deslindado
esta cosa, porque acaba de decir que en realidad en su planteamiento y en
que dijo asisu proyecto no importa mucho el ststema de escritura
-creo
que
yo
esto
m6s o menos
profesor.
creo
advertir
Pero
bueno, me contestar6 el
preproblemas
que
alfab€ticos
los
gran
torno
a
hubo efi
discusi6n
atempera la
grandes
quechuistas,
conosin
preparados
los
nosotros
cisamente. Claro, mal
cimientos lingiiisticos, podiamos derivar m6s bien al aspecto pedag6gico y un
poco al sectarismo dialectal . Yo creo que toda esa etapa se ha de salvar y se
va salvando. La experiencia que llev6 a cabo, diciendo que es cosa un poco
adjetiva esto del sistema alfabdtico, es porque yo creo que cada dialecto debe
tener y tiene su propio sistema fon€tico y, Ircr lo tanto, puede tener su sistema
alfab6tico. Entonces esto ya diluye rur poco esa cosa tan desesperada en la cual
nos hall6bamos los quechuistas y no podiamos llegar a un acuerdo y era por
desconocimiento del problema lingiiistico y que conlleva esto de la alfabetizaci6n. Este es un aspecto positivo que creo reconocer en la exposici6n del
Profesor. Otra cosa que quiero mencionar es que esas premisas a las cuales
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hizo menci6n, las que 61, participante de un proyecto de integraciSn del aborigen, se ha visto en la obligaci6n de acometer este proyecto que nos ha presentado, con tanto 6xito y €l dice que ha observado, o los t€cnicos del proyecto observan, que los aborigenes actualmente no tienen acceso a las oficinas
pdblicas, etc., y hasta se sienten disminuidos de ser poseedores de ese idioma,
todo eso se ha constatado efectivamente. Pero yo creo que ello se ha producido
por la politica del Estado peruano que nunca atendi6 este problema, hasta este
momento. Entonces, claro, la poblaci6n, la mitad de la poblaci6n peruana,
se ha sentido siempre aislada y hasta tuvo que consentir, mal de su grado, que
debia encontrarse en esta situaci6n desventajosa y, para reponerse de eso, habia que tomar una actitud: o ir a la nueva lengua o quedarse con Ia suya.
Entonces, por cuesti6n vital, tiene que ir a la otra, pero con un alto renunciamiento y con graves problemas personales de expresi6n y con graves consecuencias adn para las cosas pedag6gicas de la ensefranza del mismo espafiol
en el pais. Porquq una cosa que no ha reconocido nunca el gobierno peruano
es 6sta de la realidad lingiiistica que se habl6 el otro dia; la realidad lingiiistica nacional es de un verdadero bilingiiismo que no se ha querido reconocer. Yo creo que es una constante de bilingiiismo la que por un tiempo ha de
dominar a(n el pais; estos mismos campesinos a los que van a alfabetizar han
de ser bilingiies y no creo que, como dice el profesor cuzquefro,.sea un peligro
la castellanizaci6n. Naturalmente, ni es un peligro que el quechua, despu€s
de aprender el castellano, vaya a olvidar su lengua;6sta quedar6 como una
lengua familiar o como una lengua particular, una lengua propia, una lengua regional, lo que sea. Pero la misma que no va desaparecer nunca. LJn caso personal: el mio, por ejemplo. Yo soy de ascendencia lingtiistica quechua,
he aprendido primero el quechua, mi lengua materna es el quechua; despu6s,
he aprendido por escolaridad el espafiol y yo nunca puedo renunciar a mi
idioma materno y si he llegado a aprender el espaflol es precisamente para estudiar y para cultivar mi lengua materna. Yo creo que ese camino lo tomar6n muchos y si es una gran parte de la poblaci6n peruana la que est6 en este
proceso, no hay peligro para el quechua. Dejar6 de ser peligroso para el espafiol porque, claro, en la forma como est6, como dije, afecta a la cuesti6n pedag6gica de la ensefianza del espafiol, pero cuando se le cultiva en forma t6cnica, el quechua-hablante puede entrar inclusive a aprender muy bien el espafrol. Tiene muchas consecuencias, pero yo quiero terminar diciendo que todo
ese temor se puede salvar. El otro aspecto: que dpor qu6 era diflcil esperar
que haya difusi6n literaria y publicitaria en quechua? Bueno: todo eso es nada
m6s que por la culpa del Estado que no conoce ni reconoci6 esta realidad lingiiistica que es grande y eu€, por lo mismo, necesita ser resuelta en debida
forma. Un pais que estd consciente de esa situaci6n, creo que abordard en
forma cumplida este aspecto nacional.

DR. NUNEZ DEL PRADO: Quiero aclarar al Dr.

Meneses que
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no he dicho yo que un sistema de escritura para eI quechua carece de importancia. Sigo pensando que es urgente la necesidad de ponerse de acuerdo para
alg6n sistema de escritura v6lido que Pueda servir eficientemente a la recolecci6n de la lengua de un modo fidedigno. En ese punto no he cambiado de
opini6n ni de actitud; lo que he dicho es que me parece inconveniente usar
un sistema propio de escritura para las lenguas nativas con el prop6sito de alfabetizar o de castellalizat, y que entonces es conveniente usar el sistema de
escritura del castellano que es la lengua hacia la cual se le quiere transferir
en cu€rnto a la escritura y el habla.

DR. ALBERTO ESCOBAR: En realidad, pido la palabra porque hace
algunos momentos la intervenci6n del Dr. Murra suscit5 en mi alguna reflexi6n contigua. El Dr. Murra es testigo de excepci6n de la importancia, la
dificultad y la complejidad de este problema. Por ello me Parece un poco ir6nico, si se puede decir con una expresi6n criolla, "que le eche agua a la sopa"
y que nos duplique el problema proponiendo que se ensefre quechua a los hispano-hablantes. No acertamos a coincidir, y esta Mesa Redonda es un testimonio, en la posibilidad y maneras de aliabetizar a los quechua-hablantes y
castellanizarlos, de modo que pensar en la otra alternativa, es' por lo menos,
duplicar el problema. Pero yo quisiera reconducir el debate a un punto m6s
concfeto y a una premisa de car6cter t6cnico. Quiero preguntar aI Dr. Nrifrez
del Prado si en su sistema de trabajo para esta selecci6n de las grafias se ha
procedido con un previo estudio contrastivo de las dos lenguas que iban a intervenir en el proceso pedag6gico.
DR. NUNEZ DE,L PRADO: Bueno: se han tomado en realidad asi como dos patrones. El patr6n quechua, como dije anteriormente, segregado,
separado; y el patr6n castellano en su integridad. Hemos hecho una comparaci6n inclusive entre las cartillas que se habian elaborado y que se fueron realizando paulatinamente con cartillas existentes en el castellano, me he referido a un silabario: el Silabario Hispano-americano. Hemos tratado de conducir el mecanismo de un modo paralelo entre ambos m6todos. El Dr. Escobar puede ver c6mo se ha operado por lo menos en las l6minas iniciales.
Tratando de emplear las mismas bases silSbicas, se ha tendido a hacer una
progresi6n paralela comenzando por el quechua, y luego se tiene una serie
de l6minas en castellano que obedecen exactamente a los mismos recursos utilizados en las l6minas paralelas del quechua.

DR. ESCOBAR: Me habia decidido a hacer esta pregunta por la siguiente raz6n: la elecci6n de este sistema alfab6tico reducido, a base de elementos comunes en ambas lenguas, la hace usted con 6nimo de evitar, como
lo dijo ayer, una frustraci6n que ocurriria, a su juicio, en el caso de que se utilizara un sistema de escritura que tratara de reflejar el sistema propio del
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idioma quechua

y luego se pasara a otro

sistema de escritura que representa el

castellano. Pero de los antecedentes que han salido a flote en el informe de
esta noche, pareceria desprenderse que s6lo se ha considerado eI aspecto fonol6gico, porque con la misma validez podria sostener yo que esa dificultad, o
esa fractura, se va a encontrar en el nivel de la gram6tica. Es decir, la gram6tica del quechua es distinta a la del espaiol como el sistema fonol6gico
del quechua es distinto al sistema fonol6gico del espafrol . Y si hiciera una
reducci6n en los medios de escritura en virtud de las diferencias que existen
en los sistemas fonol6gicos, para ser coherentes habria que hacer tambi6n
gna redrrcci6n de los medios en el sistema gramatical. Entonces nos vamos
a ir quedando, cada vez m6s, con una lengua casi infantil; ahora, por otro lado, incluso en el plano fonol6gico, seg6n tengo entendido por algunos estudios
estudios personales- en aquellas palabras que
del quechua que he visto
-no
pr6stamo
castellano
en
el dialecto del Cuzco, el sistema voc6lico es
de
no son
y
al6fonos, iel v lol, en ambiente post-vehay
algunos
de tres fonemas lal lil lul
se est6 partiendo de una equivael
uso
estas
cartillas
de
lar. Pues bien, en
y del quechua que tampoco
espafiol
lencia entre el sistema fon6mico del
que
no se le deben haber escaexiste en realidad. Estas son observaciones
que
pueden haber pasado inady
no
le
pado a usted, Dr. Nfifiez del Prado,
plano
la urgencia de la priousted
ha considerado
vertidas; tambi€n en este
comprensi6n
estrictamente
ridad de efectos inmediatos, renunciando a una
planeado,
deliberado, o ha sido
t€cnica del asunto. ;Es esta decisi6n algo
que
se ha ido realizando al comp6s de las exiconsecuencia de un proceso
gencias?

DR. NUNEZ DEL PRADO: Bueno: en principio voy a referirme a la
cuesti6n de las vocales en el quechua. Cuando nosotros hemos conseguido para comenzar el uso de las cinco vocales de un modo nitido y claro como tiene
el castellano, hemos partido de un principio: el quechua del uso actual, que
es el funcional, el que nos interesa, realmente ha perdido ya su car6cter de
tener tres vocales que tenia el quechua antiguo. En el 6rea misma del Cuzco
no hay ya posibilidades de encontrar mucha gente que solamente tenga que
limitarse al uso de la o entre o y u, o e entre e e ir que serian las formas tradicionales antiguas de uso de estas vocales. Hay palabras de un sonido tan
nitido como chuyllu en las cuales la u, por ejemplo, es sumamente nitida;
encuentra, utpi, €se es otro de los problemas, justamente de la u y de la o.
En el quechua no es urpi, es orpi, y usted como lingliista nota perfectamente la diferencia que hay. . .

DR. ESCOBAR: Como noto la diferencia cuando viene un alumno educado eo la sierra y da el examen en Lima y pronuncia pilo et lugar de pelo.
Eso me convence de que los sistemas voc6licos no son iguales.
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DR. NUNEZ DEL PRADO: Bueno: hay alguna dificuitad en el uso,
I y la i, la e y la i, son dos cosas que tienden a tras-

digamos liquido, de la
trocarse m5s bien.

DR. ESCOBAR: Pero cuando ese alumno quiere decir palo' nunca
polo
ni pola.
dice

DR. NUfrIEZ DEL PRADO: No, no; pero en realidad la cuesti6n
esta del defecto, que usted ha encontrado, posiblemente ha ocurrido
alumno de mil ...

en

un

DR. ESCOBAR: No; por ejemplo en la Universidad de }luamanga' un
asistente mio que fue a aplicar un mdtodo de espafrol no logr6 el resultado
esperado, porque nosotros habiamos concebido el m6todo espafrol sobre la
experiencia limefra de lengua materna, y en realidad en ffuamanga hay que
encarar el problema del espafiol dentro de un 6rea bilingiie y quiz6 si para
muchos, como segunda lengua. Entonces cuando 6l dictaba, por ejemplo: eI
Inca lleS, los alumnos escribian: eI Enca lle4iti, porque escuchaban el etrca.

DR. NUNEZ DEL PRADO: Bueno: yo no pongo en duda la validez
de esta informaci6nr p€ro hay una cosa que nosotros hemos observado y es
la siguiente: en los grupos estos de personas que han sido alfabetizadas, hay
conjunto bastante breve por supuesto- que
un conjunto de personas
-un
ha pasado, supongamos, por estudios de transici6n y primer affo, algunos hasta
segundo afro. En estas personas ha sido sumamente dificil eliminar la inconveniencia del uso indicado de las vocales. Pero las personas que han comenno 56 a qu6 se debe estozado sin haber pasado nunca por la escuela
un modo insistente, como dije
y que han sido previamente entrenadas de-yo
al principio, en el uso liquido de las vocales, no han tenido estos problemas
posteriormente. Ellos pronuncian con la debida correcci6n la e y la i en los
casos correspondientes.

DR. ARGUEDAS: ;En ambos idiomas,

Oscar?

DR. NUNEZ DE,L PRADO: Si, en ambos idiomas. Porque, como digo, la idea 6sta de utilizar siempre las cinco vocales, inclusive de utilizarlas
para el sistema de escritura. . .
DR. ESCOBAR: ...la necesidad de integrar lo m5s r6pidamente posible a este grupo de gente. En realidad esto suscit6 en mi la siguiente reflexi6n: que ello equivalia a establecer una suerte de mutjlaci6n en las proyecciones culturales del futuro. Por otro lado, m6s adelante, vino el contrapeso al responderme, yo mismo, que seria un egoismo de te6rico el retardar el
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proceso por querer satisfacer con la mayor ortodoxia lo que las disciplinas
aconsejan, y creo que esto me ha servido para que, mientras hablaba con
nuestros colegas, fuera madurando alguna posibilidad de conciliaci6n entre
un planteamiento heterodoxo, como el expuesto esta noche, y un planteamiento m6s ortodoxo como el que yo trataria de comentar. Estimulemos la

imaginaci6n y supongamos que en un momento dado del futuro se pueda
pas€rr, no solamente a la fase de experiencias, sino que se pueda llegar a una
politica oficial para la escuela peruana, en la que simultdneamente se encare
el problema de los nifros en la edad escolar y de los adultos analfabetos. Yo
creo que los argumentos de Ud., para mi, son casi convincentes cuando pienso en el caso del hombre adulto que es analfabeto y que necesita encontrar
un instrumento h6bil que le permita resolver su problema social. Son perfectamente coherentes y valiosos en este caso. Por lo mismo, creo que podria
adoptarse una actitud distinta para el nifio en edad escolar. Sabemos tambi6n por estudios que, hasta los veinte afros, cualquier persona puede aprender
no solamente una sino varias lenguas simult6neamente, con un esfuerzo relativamente sencillo, casi como un juego. Es decir, todavia no se ha cerrado el
circulo de las aperturas para admitir nuevos sistemas de h6bitos. En consecuencia, de ser asi, ;podria usted convenir en que no seria descabellado ensayar el camino que yo propuse ayer, o sea el de utilizar una alfabetizaci6n
extensiva, digamos del quechua, psra podeilos habilitar no s6lo en un uso reducido de ciertas palabras quechuas que sirvan de puente para llegar al espaflol, sioo que sirvan para entregarles a ellos la habilidad de escribir la lengua que los va a acompafrar por el resto de su vida? Y te6ricamente, debe
llegar un momento en que los analfabetos adultos desaparezcan y que estos
analfabetos pequefros que llegan a ser adultos puedan hacer un uso igualmente libre tanto de la lengua hisp6nica como de la lengua de la cultura quechua... ;Le parece que tiene sentido lo dicho?

DR. NUNEZ DEL PRADO: Dr. Escobar, dentro del terreno te6rico
concepci6n de la idea me parece bella. Pero dentro del terreno pr6ctico
pienso yo que tenemos que enfrentar otra montafia: la del sistema social
operante a 1o largo y a lo ancho del pais. Un sistema en el cual, en verdad,
hay ese sentido de menosprecio del que se hablaba ayer, sentido que se ha
hecho no solamente m6s o menos consciente en los grupos que ocupan los
estratos m6s altos, sino en los propios grupos indigenas que serian los primeros en oponerse a que se les ensefre en su propia lengua. Vale decir que de llevar adelante esta forma tendriamos, previamente, que realizar una labor tit6nica, una tarea romana para conseguir que cinco o seis millones de campesinos cambien de actitud frente a este problema, cosa que me parece bastante

la

dificil de realizar en el

momento.

DR. ESCOBAR: Es dificil, ciertamente. Pero usted recordard el

esp,e-
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I

cial 6nfasis con el que habl6bamos ayer de la necesaria visi6n de este problema como una tarea que tiene que integrar el equipo al antrop6logo, al lingiiista y al pedagogo. Y gran parte del trabajo del antrop5logo es, precisamente, no s6lo reconocer los patrones de la cultura inmediata y del 6rea inmediata en la cual funciona una escuela, sino limar las diferencias de la comunidad y la escuela y explicar realmente el sentido de las cosas. Porque yo
no puedo creer que los quechua-hablantes quieran aprender espafiol por el espafiol en si, sino que quieran aprender el espafiol porque en el contexto actual 6ste significa un paso en la movilidad social; pero si las condiciones que
presionan sobre ellos para que adopten esta actitud son limadas o son razonadas o son modificadas simultSneamente, entonces no veo la raz6n para que
caigan en una actitud de necedad u obcecamiento.

DR. NUNEZ DEL PRADO: Se ha dicho muchas veces que el problema, o el llamado problema indigena, no es un problema del indio sino un
problema del mestizo. En verdad, tenemos que cambiar las actitudes en dos
niveles: en el propio indigena y en el mestizo con respecto al indigena. La lengua nativa sigue siendo algo asi como el traje indigena actualmente usado,
un estigma que sirve para identificar a quienes no merecen que se les preste
atenci6n, seg6n la concepci6n rnestiza. La labor tendria que vincularse a
una reeducaci6n del mestizo al mismo tiempo que a una reeducaci6n del indigena.

DR. SALAZAR BONDY: Creo que en, la propuesta de Escobar va implicita la idea de una conciliaci6n y no implica por cierto algo que parece
estar supuesto en la respuesta del Dr. Nfifrez del Prado. Y es que se va a enseirar en quechua nada m6s. Si para la comunidad quechua-hablante es un incentivo, un aliciente de Ia escuela el que alli se ensefre espafiol, se puede, justamente, dar satisfacci6n a ese inter6s. Ensefrando el espaffol y al mismo tiem-

I

I

I
I

I

i.

po ensefrando el quechua, de tal manera que se realice ese tr6nsito progresivo
hacia el espaffol, asegurando al mismo tiempo la alfabetizaci6n en quechua
y la posesi6n inmediata de un instrumento que le va a permitir, tanto al nifio como al'adulto, asimilar las t6cnicas. Porque lo que me parece interesante
es que hay que enfocar el problema en un sentido global y ver lo que va a
ser la escuela tanto para educar a nifios y j6venes, cuanto para educar a
adultos en plazos cortos. Aqui se ha dicho, con mucha raz6n, que hay un problema econ6mico, un problema de financiaci6n. Y bien. justamente pensando
en ese problema debemo.s considerar que no podemos darnos el lujo de esperar grandes plazos. Y si tenemos un ntcleo grande de poblaci6n adulta que es
necesario educar y un nricleo grande tambi6n, muy grande, de poblaci6n infantil y
juvenil que hay que educar, es necesario pensar que para educarlos r6pida y
efectivamente a ellos, el quechua tiene que ser usado. Pero como hay resistencia a una escuela que solamente use quechua y como es
lo ha dicho us-

-como
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ted muy bien- una ventaja y un instrumento indispensable que ellos adquieran el castellano, la escuela debe dar tambi€n el castellano. Yo me pregunto: ;en la escuela de la comunidad en la cual han trabajado ustedes y en
los planes de educaci6n de adultos, que creo han realizado, en qu6 han hablado?, Cen qu6 lengua ha ensefrado el profesor? ;Siempre en castellano?

DR. NUNEZ DEL PRADO: No; justamente en quechua se ha
frado en la primera etapa.

ense-

DR. SALAZAR BONDY: Porque hay que enseflar, es decir, porque
hay un objetivo inmediato y eso se afirma y se asegura alfabetizando en quechua y al mismo tiempo se gana el espaffol, yo no veo problema en la concepci6n. . .

DR. NUNEZ DB.L PRADO: Bueno: evidentemente hay un problema
y vamos a regresar casi al punto de partida. El Dr. Escobar dijo ayer que hay

diferencia estructural entre ambas lenguas y eso es evidente, innegable. Entonces tenemos que pensar en que hay que ideaerse alg6n sistema en el cual
puedan conciliarse las estructuras diferentes de ambos idiomas, si vamos a
ensefrar en quechua y si vamos a ensefiar en castellano.

DR. SALAZAR BONDY: gNo hay suficiente experiencia en este campo?
DR. NUNEZ DEL PRADO: Bueno: en el pais creo tenemos muy pocos
lingiiistas. . .

DR. SALAZAR BONDY: No; pero por ejemplo, ensefranza a nifros
en colegios, aqui o en otras partes en los cuales se ensefran dos lenguas al
mismo tiempo y se da instrucci6n de ciertas materias en una lengua y en
otra, a pesar de las diferencias estructurales que puedan haber entre una
lengua y otra, seria un caso paralelo ;no?
DR. NUNEZ DEL PRADO: Bueno: dentro del caso del manejo de la
lengua solamente, no hay problema. Pero cuando se llega al momento en que
hay que graficar esa lengua, entonces tendriamos la incompatibilidad de graficaci6n existente entre ambas lenguas por los sistemas fonol6gicos que son
diferentes...
DR. SALAZAR BONDY: Pero ustedes han buscado una soluci6n prSctica a este problema. . .

DR. NUNEZ DEL PRADO: Ya; pero es una soluci6n transitoria. En
verdad, el uso de estas pocas o muchas palabras no es sino un recurso, es decir, el primer escal6n que se pone para seguir ascendiendo. Es una cosa tran-
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sitoria. No hemos pensado en dar la instrucci6n posterior de un modo continuo en la lengua sino tlnicamente utilizar la lengua como un puente hacia el
castellano.

DR. PORTUGAL CATACORA: Dr. N6fiez del Prado, quisiera hacerle una pregunta. Usted que ha trabajado con nifios, ;ha visto de cerca en el
curso del aprendizaje c6mo reaccionaban los nifros? Porque ayer menciond una
experiencia e indiquf que no era lo mismo una escuela donde se trataba a los
nifios en lengua nativa y otra escuela donde se trataba a los nifros en lengua
castellana. En la primera habia una feacci6n espontanea de alegria, de cdntento, como si se estuvieran descubriendo a si mismos' Es una cosa inusitada' En
la otra escuela los niflos permanecian sentados, tranquilos, callados, mudos;
no podian hablar con facilidad, en castellano desde luego. Y quisiera preguntafle c6mo era la reacci6n de los nifros, para hacerle luego otra pregunta'

DR. NUNEZ DEJL PRADO: Bueno: la reacci6n de los niios' en principio, es aquella a la que usted se ha referido, puesto que inicialmente se usa
su propia lengua. Posteriormente, la reacci6n de los nifros sigue siendo favorable porque hay algo que no se ha dicho: y es que en el nivel escolar, 1rcr
ejemplo, nosotfos tenemos Ia ensefianza, primero en quechua (en la primera
etapa); luego, progresivamente, vamos hacia una ensefranza, podemos decir,
combinada y, en el dltimo afro (el tercer afro) la ensefranza es totalmente en
castellano. Con bastante satisfacci6n hemos constatado esto nosotros, siendo
la profesora de habla exclusivamente castellana (porque la profesora de tercer afio que tenemos no habla quechua). Entonces ella impartia sus clases en
castellano, pero ya los niios hasta llegar aI tercer afro habian conseguido cierto dominio, un dominio bastante ventajoso del castellano y 6llos no han sufrido ning6n trauma en toda esta trayectoria que han seguido.

DR. PORTUGAL CATACORA: Otra pregunta, doctor. En la escuela,
a la cual he hecho menci6n, los nifios, despu6s de haber estado en esta escuela sentlan un orgullo extraordinario. Lo manifestaban cuando conversaban
fuera de la escuela, en otros ambientes. "Yo me he educado en tal escuela",
decian. "Yo me he educado en Ojerani, alli he aprendido a leer y escribif".
Y podian illos escribir en aymara y en castellano. . . Yo no sE qud ha ocurrido en la experiencia que usted ha realizado'
DR. NUNEZ DE,L PRADO: Bueno: en torno a esto puedo decirle que,
realmente, gna apreciaci6n a nivel escolar no ha sido posible realizar, porque
el sentido 6se de orgullo acerca de la comunidad y del grupo al que pertenecen se ha tratado de introducir m5s bien a nivel cultural. Nosotros hemos conseguido casos bastante pat6ticos, anecd6ticos inclusive, de la eclosi6n 6sa de
orgullo que los campesinos de Cuyochico tienen pof sef de Cuyochico y por
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las cosas que est6n haciendo en Cuyochico. Pero en cuanto al nivel escolar
mismo no puedo decirle si es fruto de esta trayectoria seguida o es fruto del
ambiente total de la comunidad.

DR. PORTUGAL CATACORA: Yo quisiera pensar que es fruto de
que se les habl6 en su propia lengua. Ahora terminariamos con otra pregunta:
Cno cree usted, doctor Ndffez del Prado, que eI proceder de esta manera con
los niflos crearia una nueva actitud en los campesinos, porque ellos no saben
el valor de su lengua, el valor de su expresi6n? 2Y puedo pensa! que a eso
se debe que ellos prefieran que los niffos aprendan solamente a escribir en
castellano? Pero si procedemos en la forma que Ud. ha procedido, seguramnte creariamos una nueva actitud en los nifio's campesinos y seguramente
quedaria una puerta abierta para que, qui6n sabe, dllos puedan estructurar y
perfeccionar los procedimientos de su propia lengua hasta llegar a niveles superiores. Bueno, esta es una interrogante, desde luego, es una incognita, una
idea, pero qui6n sabe si podria ocurrir.
DR. NUNEZ DEL PRADO: Bueno: el que ellos no saben el valor de
su propia lengua est6 m6s bien balanceado, porque ellos saben que el uso de
su lengua los limita. Entonces, realmente, la actitud de ellos no proviene de
haber entendido o de no haber entendido que su lengua tiene el valor que
tiene, sino de haber entendido que su lengua no est6 en condiciones de ser
utilizada para los fines que ellos persiguen.

DR. PORTUGAL CATACORA: Creo que tiene usted raz6n, Dr. N6fiez del Prado. Pero si escribieran ellos solamente con signos fon6ticos de habla castellana y si llegaran a expresar estados de conciencia, conceptos e incluso traducir eclosiones emocionales en lenguaje, como ocurre en ambas lenguas, seguramente ellos sentirian el deseo de perfeccionar su lengua. Yo creo
que puede ocurrir esto, Dr. Nffrez del Prado.
DR. NUNEZ DEL PRADO: Bueno: yo creo que ellos pueden expre-

sarse como se expresan, con fluidez y con bastante fiierza en su propio idioma. Ahora lo que f.altaria seria hacerles la conciencia del valor inestimable
que tiene expresarse en su prop_ia lengua y 6sa es, justamente, una de las dificultades que tenemos, porque la cosa no parte solamente de ellos sino parte

tambi6n de los otros grupos.

DR. ESCOBAR: Yo ruego que se me disculpe por ser tan insistente
en algunos puntos. Pero creo que son muy escasas las oportunidades que tenemos para tocar estos puntos y, mucho mds dificil, por el hecho de que el Dr.
N(fiez est6 en el Cuzco y yo estoy en Lima. En vista de que el Dr. Ndflez
del Prado no ha mostrado ningGn entusiasmo por una conciliaci6n metodol6-
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gica dividiendo las aptitudes de aprendizaje merced a las edades, quiero invitarlo a una reflexi6n sobre un punto al cual me voy a referir y para el cual
no pido respuesta de 6l hoy dia. Yo creo, Dr. Nffrez del Prado, que cuando
usted ha optado por seleccionar determinadas grafias del espafiol para usarlas graficando palabras del quechua, si no ha sido, como deciamos hace un
momento, por consideraciones de urgencia y de fin inmediato pr6ctico, si no
ha siclo por tal causa, tendriamos que admitir que ha sido por una confusi6n
entre 1o que es la lengua y lo que es la escritura. Porque si con eso cree usted
que se evita la dificultad entre la estructura de la lengua quechua y la estructura castellana en realidad, tendrd que convenir que no es asi. Ya que las estructuras est6n en la lengua y las lenguas son orales, son sonidos, y el tratar de
ponerse el antifaz de una escritura, que mds o menos sea coincidente, no elimina el que por toda la vida este hablante tenga el contraste de dos sistemas
distintos.

DR. NUNEZ DEL PRADO: Aunque el Dr. Escobar me ha liberado
de la necesidad de contestar, yo quiero decirle que no es que se confunda lo
que es la lengua de lo que es la escritura. Resultaria infantil hacerlo. Lo que
he dicho es que hemos escogido este grupo de palabras de ta lengua nativa
para poder transferir al individuo hacia la otra lengua y hacia su sistema de
escritura que es el que importa para la supervivencia del grupo.
DR. ESCOBAR: Yo entendia que esos alumnos no hablaban espafiol,
es decir, que eran monolingiies en quechua. Entonces lo que importa no es la
escritura sino lo que importa es habilitarlos en espaffol y como un elemento
derivado de su uso del espafrol un grado rlrAs avanzado, que es el uso de la
escritura del espafrol. O sea que lo que est6 en juego no es el conflicto o la
dificultad entre la escritura del espafrol y la probable escritura quechua, sino
lo que estd en juego es el contraste de saltar de la lengua quechua a la lengua
espafrola.

DR. NUNEZ DE,L PRADO: Bueno; en verdad la idea de pasar de la
lengua quechua a la lengua espaffola y tener el recurso de graficar la lengua
espafrola. Los nifros o la gente con las cuales he trabajado son monolingiies
en quechua,

DR. ESCOBAR: Eso me convence pues, que lo primario es que usted
no les puede dar la escritura del espafrol si usted no les da la lengua espaflola,
o sea que el proceso era de ensefranza de la lengua espafiola y ademSs la posibilidad de escribir la lengua espafrola.
dad

DR. NUNEZ DEL PRADO: Bueno: se habia jugado con esta posibilienterados los educadores. Se emplearon inclusive ciclos

y de esto est6n
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previos de castellanizaci6n, pero estos ciclos resultaron inoperantes o deficientes porque no habia un recurso para memorizar las palabras ni para poder
recordarlas ni menos poder reproducirlas. Entonces al poner en manos de los
que aprenden el recurso de reproducir los sonidos por medio de las grafias
se est6 facilitando tambi6n su transferencia al castellano.

DR. ESCOBAR: Evidentemente que el tratar de conseguir un alfabeto, y en lo posible un alfabeto general, es una ventaja, pero si la premisa que
usted est6 usando en su trabajo fuera una premisa permanente, no circunstanciada a las exigencias precisas del experimento. Imaginese usted el problema en la selva del Per6, donde se ha trabajado en una serie de grupos lingiiisticos y donde, sin embargo, no se ha encontrado como punto capital de
dificultad este del alfabeto porque sabemos que toda lengua puede ser primero fon6ticamente transcrita y que, el problema de que es a, o es x o es j lo
que queremos significar en determinado caso, es un problema de convenci6n.
En segundo lugar, queria referime que tambi6n para el quechua, hace algunos
afros, hay un informe del SECPANE al respecto. Se realiz6 en Sicuani una
experiencia en la que particip6 el Profesor Pike y la experiencia fue abandonada y es monstruoso lo que dice el. inforrne del SECPANE. Dice que la experiencia pese a ser perfecta, coherente y responder a todas Ias exigencias, tuvo que ser abandonada por aquel aspecto que ya habiamos tocado, y que no
ignoro, y en eI que puse 6nfasis ayer, que fue la reacci6n negativa de la comunidad. Pero yo insisto en que en todo ese ensayo concreto se descuid6 todo
el aspecto antropol6gico y se descuid6 la interrelaci6n entre maestro y escuela y la nueva actitud y la actitud vigente. E incluso hay en el manual de
ejercicios de Pike, un alfabeto fon€mico, pr6ctico para el quechua. Asi, una p
simpleesuna p y una paspirada esuna pcon una h y una p glotalizada puede ser una p con un signo arriba. Ese no es el problema fundamental; el problema fundamental es que el quechua del Cuzco tiene oclusivas simples, aspiradas y glotalizadas. Y eso no desaparece asi se escoja un grupo simplq de palabras aun cuando sea en ese momento un procedimiento (til para aligerar un
problema diddctico, pero como los problemas que est6n implicados al discutir este tema son mucho m6s amplios que la exigencia inmediata de habilitar
al hombre para que vote o para que se comunique con la oficina, siendo esto
importante, es reducir a un fen6meno demasiado concreto y demasiado circunstancial todo el complejo que est6 implicado en el aprendizaje del castellano por parte de los quechua-hablantes y en el hecho de que ello.s seguir6n
hablando quechua. Lingi.iisticamente van a ser bilingiies, van a tener la capacidad de utilizar dos sistemas distintos. Y si fuese real que al pasar de un
alfabeto que transcribiera integramente el sistema fonol6gico del quechua
a un sistema que transcriba el sistema fonol6gico del espafiol, se va a producir una fractura, tal riesgo no desaparece por trabajar con unas cuantas palabras, 1rcrque el sistema lo tienen Cllos, los hablantes, 1o tienen adentro, y el

89

otro que viene est6 en el espaffol . O sea que si el problema existiera, realmente el problema no desapareceria, subsistiria. Por eso creo que la posici6n que
usted ha elegido para los fines que usted se propuso es v6lida, pero es v6lida
pof consideraciones que surgen de la natutaleza del fin inmediato y de la
circunstancia especial en que se encuadra el fen6meno. Pero que no es pasible
de una generalizaci6n al nivel de una politica educativa lingiiistica peruana
porque en ese nivel, lo que en este pequeflo y concreto es ventaja' en el otro
seria desventaja. Ahora yo quiero terminar. Esta es mi (ltima intervenci6n,
sefror Presidente, y yo quiero terminar expresando en forma suficientemente
clara, para que no quede duda de ello, la satisfacci6n que me ha producido
poder participar de esta reuni6n, poder escuchar al Dr. Ndfrez del Prado, poder enterarme m{s en detalle de su trabajo, y el alto aprecio intelectual y la
admiraci6n que su persona y su obra me merecen.

DR. NUNEZ DE,L PRADO: Muchisimas gracias, Dr. Escobar. Voy a
feferirme a uno de los puntos fundamentales que ha manifestado usted. En
vefdad, la experiencia que se est6 haciendo no es sino un resultado de la necesidad que hay a nivel nacional; y el m€todo que se ha empleado, l6gicamente, no ha sido urgido por la experiencia sino que la experiencia ha sido
urgida por el sistema total, por la necesidad que se ha visto no solamente en
el Per( sino en los otros grupos un poco alejados del PerG que tienen la misma circunstancia que confrontar. Es decir, la necesidad de integrarlos dentro
de la vida funcional, total y activa del pais. Bien: mi punto de vista, esencialmente, para tomar este camino, es la idea de ayudar al hombre. Por encima aun, quiz6, de mi pasi6n personal por guardar, conservar y defender todo
el bagaje que pueda aportar alguna, o varias o todas las formas tradicionales
de la cultura peruana; como digo, lo fundamental que he tomado en cuenta
es la necesidad impostergable de hacer que un sector mayoritario del pais
pueda tener una participaci6n m6s activa en la vida del mismo. Nada m6s.
DR. ARGUEDAS: Yo creo que eI problema ha quedado bastante bien
a la teoria con la que ha trabajado el Dr. Ndfrez del
Prado y la que han expuesto aqui, principalmente, el Dr. Escobar y el
Dr. Murra. Y esta diferencia se ha expresado en forma muy elocuente, y, diria algo sentimental, por el Dr. Murra, al considerar un hecho en apariencia
contradictorio en N6frez del Prado, quien, muy pat€ticamente tambi€n, acaba
de expresar que 6l sacrifica su convicci6n acerca de la cultura de los hablantes
monolingiies quechua y aymara. Cuando no es tomada en cuenta toda su amplitud y todo su desarrollo. El nos ha confesado que ha renunciado a esas
convicciones, lo que quiere decir que en el fondo, te6ricamente, 6l est6 de
acuerdo con la exposici6n del Dr. Escobar porque Oscar dijo que eran bellos
esos proyectos. Y se refiri6 a c6mo no son realizables por el momento; entre
otras cosas, y como prueba de que no son realizables, se refiri6 a la presi6n
esclarecido en cuanto
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social poderosa que los grupos mestizos monolingiies castellanos ejercen sobre
el indigena, lo que motiva que surja en esas gentes el desprecio por su propia
lengua. Entonces, aparentemente, el propio Dr. Nffrez del prado se ha visto
en la necesidad de declarar que ha obrado un poco en virtud de las urgencias
presentes, de la necesidad impostergable de incorporar a los monolingi.ies quechuas a la comunidad nacional, aun sacrificando la posibilidad del desarrollo ilimitado de la cultura de esos pueblos monolingiies, porque la diferencia
misma, el hecho mismo de haber permanecido monolingiies, est6 demostrando que

han permanecido culturalmente tambi6n diferentes de lqs dem6s grupos mestizos y monolingiie castellano. De tal manera que, en conclusi6n, yo creo que
en el fondo no hay diferencia. Hay diferencia en cuanto se trata ya de atacat
el punto de vista en el terreno pr6ctico. Lo que evidentemente nos haria fala son varios proyectos como los que ha dirigido el Dr. Ndfiez del prado, por
equipos diferentes y qtljzl mejor integrados en cuanto estuvieran asistidos, al
mismo tiempo, por un lingiiista, por un antrop6logo y un educadof de alto nivel. Entonces dos o tres de estas experiencias nos darian qrizd la visi6n de un
camino m6s aceptado, diria m6s adecuado, m6s que aceptado, a la aspiraci6n
que el mismo Dr. N6fiez del Prado tiene: de que los valores de la cultura indigena de los monolingiies quechuas no sean menospreciados. Que desaparezca ese menosprecio que 6l sabe que es injusto, que es monstruoso;61 es un
amante tan apasionado de la cultura indigena que en el propio Cuzco pasaba
por un indigenista fan6tico. Luego, la concesi6n que ha hecho 6l es desgarr6ndose de sus propios ideales y de su propio amor a la culfura nativa. De tal
manera, pues, que esta reuni6n ha sido altamente provechosa porque se han expuesto los puntos te6ricos del problema. Seguramente es la primera vez que
en el pais se analiza la metodologia precisa para alcanzar los objetivos de la castellanizaci6n de la poblaci6n monolingiie quechua o aymara. Esta Mesa Redonda
ha tenido, pues, la virtud de suscitar una confrontaci6n de teorias y una confrontaci6n de m6todos; lo que evidentemente nos hace falta es experimentar;
mds proyectos en los que se aplique la alfabetizaci6n en quechua y se observe
la actitud, a la cual el Dr. Ndfrez del Prado teme con mucha raz6n, contraria
de los adultos quechuas respecto a la enseflanza o de la alfabetizaci6n en quechua. Esa actitud es todo un complejo que puede desaparecer y que no debemos juzgar como situaci6n permanente; tiene que ser destruida, tenemos que
superarla y cuando se haya superado ese menosprecio que es una consecuencia del proceso hist6rico o socio-hist5rico, socio-econ6mico del pais, cuando se
haya superado esta etapa, entonces creo que podemos contar con la posibilidad de un bilingiiismo fecundo en todos los habitantes que ahora son simplemente monolingiies. Me estoy refiriendo a los monolingiies de idiomas nativos,
porque el otro problema al cual se ha referido muy tangencialmente el Dr.
Escobar no lo vamos a discutir aqui, o sea la ensefranza del quechua a los que
habl,an castellano, y que el Dlputado Rodolfo Zarrl,alloa va a considerar en su
Proyecto dc' Ley: que el quechua sea un idioma obligatorio en la ensefianza
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de todos loe Colegioc y todas [as Escuelas. Lo que va a provocar probablemeote una reacqi6n tambi6n ineficaz o ura reacci6n negativa. Bueno' cfeo que
lrcdcmos lenahtar esta oesi6n, felicee de haber trabajado con provecho. Muchao
gracias, sefiores.
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DR. ARGUEDAS: Vamos a comenzar la riltima reuni6n de la Mesa
Redonda. Antes de ceder la palabra al Dr. Emilio Barrantes, quien ha de ser
el ponente del dltimo tema: "La Educaci6n en el PerG y las Lenguas Abo-

rigenes", me permito dar la noticia de que el Instituto Lingiiistico de
Verano nos ha hecho llegar un informe acerca de la valiosa experiencia
que han hecho ellos durante ya muchos afros en el Perf y en otros paises, pero
que se refiere especialmente al Per6, acerca de la alfabetizaci6n y educaci6n
de los selvicolas en su propia lengua. Este documento lo vamos a publicar
como un ap€ndice del folleto que contenga todo el proceso de nuestra Mesa
Redonda; adem6s, tambi6n publicaremos como apEndice documentos importantes de la ponencia del Dr. Oscar N6fiez del Prado, que, creo, convienen
para ilustrar mejor su exposici6n.
Entonces ahora vamos e ceder la palabra al ponente de esta noche, Dr.
Emilio Barrantes.

LA EDUCACION EN EL PERU Y LAS LENGUAS ABORIGENES
Empezaremos por reconocer que la simple enunciaci6n del tema "La
Educaci5n en el Perd y las Lenguas Aborigenes" o el de "El Problema de la

Educaci6n en el PerG y la Poblaci6n Monolingiie", que se deriva de
aqu6l, nos lleva a participar en una pol6mica que se ha venido desarrollando
ya durante un buen nfmero de afios y que no termina todavia. De un lado
nos encontramos con los partidarios de la castellanizaci6n inmediata de la
poblaci5n indigena como el medio mds seguro de favorecer su incorporaci6n
a la comunidad nacional, aunque no faltan entre los defensores de esta tesis
quienes lo hacen porque est6n convencidos de la superioridad del espafiol sobre el quechua y el aymara y, atn m5s, de las excelencias de la cultura occidental y de los defectos de las culturas aborigenes, a las que miran con desd6n y que, en su concepto, no merecen ninguna consideraci6n, de modo que
bien pueden desaparecer estas tltimas para que se imponga exclusivamente
la primera. De otro lado, advertimos la presencia de los defensores de las lenguas aborigenes que esgrimen argumentos mucho m5s convincentes que sus
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opositores, ya que se refieren al respeto que debe merecer la cultura de un
pueblo, sea cual fuere, respeto que, en el caso especifico de uno de los elementos que la constituyen, el idioma, no se opone al aprendizaje de la lengua oficial.
Cuando se habla de problemas en referencia a la educaci6n en el Perri,
sabemos a qu€ atenernos. Todo aqu6l que se haya dedicado al estudio de este
asunto no abriga ya ninguna duda acerca de 1o que es preciso hacer, de qu6
manera, en qu€ orden y con qu6 medida. Por supuesto, es f6cil advertir que
los problemas de la educaci6n en nuestro pais son los mismos que tiene este
tltimo o se derivan de ellos. La interrelaci6n que hay entre las diversas partes o aspectos de la sociedad y la cultura son de sobra conocidos para que debamos detenernos en seffalar su importancia. Si pretendiEramos emplear una
f6rmula satisfactoria a este respecto, diriamos que la educaci6n tiene como
el primero de sus fines el de servir a la comunidad nacional y que, por tanto,
debe contribuir poderosamente a la resoluci6n de los m6s graves problemas
de esta 61tima, esforzdndose, a su vez, por mejorarse a si misma para que
su acci6n alcance el m6s alto nivel de amplitud, propiedad y eficacia.
A nuestro juicio, como lo hemos dicho en m6s de un ensayo y 1o repetimos al tErmino de .esta exposici6n, el problema de mayor importancia en
el Perd es el de una especie de fragmentaci6n social que se aprecia desde los
mds variados puntos de vista y a la que es preciso poner t€rmino a la brevedad posible. Si para seiralar los fines de la educaci6n entre nosotros, partimos,
como tiene que ser, de la realidad nacional, es l6gico que el principal de todos
ellos se derive del mds grave de los problemas que nos afligen y que a la
fragmentaci6n social propia de nuestra realidad corresponda la unidad como
el primero de los fines de car6cter educativo. Al hablar de la unidad lo hacemos no en un plano te6rico ni en t6rminos de simple especulaci6n sino teniendo en mira, en todo momento, la realidad a la que nos hemos referido tantas
veces y la pr6ctica a que debe conducirnos nuestro convencimiento en esta
materia. Si se trata de unir a los habitantes del Perd y de formar con ellos una
comunidad digna de tal nombre, la obra que se lleva a efecto con este prop6sito tiene que abarcar los aspectos econ6mico, social, politico, educativo y
cultural. Sabemos muy bien que estos aspectos se implican mutuamente y que
algunos de ellos pueden comprender a todos los dem6s si se les toma en un
sentido lato, pero queremos precisarlos en su significaci6n aut6noma para que
no haya confusiones sobre los alcances que damos al concepto fundamental
en este orden de cosas.
Naturalmente, la unidad debe contar, como uno de sus m6s firmes soportes, como una lengua comdn. No se trata solamente de un medio de intercomunicaci6n sino de un instrumento de avance econ6mico, social y cultural
para que las comunidades atrasadas que hablan una lengua distinta del idioma oficial y que deben parte de su atraso a su aislamiento, entre cuyas causas
se encuentra la diferencia idiom6tica. El aprendizaje de la lengua oficial por
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parte de las mismas constituye una conclusi6n que se deriva de la observaci6n de ese hecho. He aqui un punto en eI cual, seguramente, todos est6n de
acuerdo. Las dificultades se presentan cuando se trata del procedimiento.
lSe debe empezar directamente por la castellanizaci6n del grupo campesino?
CConviene, m6s bien, dedicarse, en primer t€rmino, a la lengua aborigen para
pasar luego

al

espafiol?

Las respuestas pueden variar seg6n que las den el lingiiista, el antrop6logo, el profesor de idiomas, el educador o el te6rico de la educaci6n, pero
a6n trat6ndose de quienes ocupan el mismo campo y se dedican a an6loga
actividad, cabe tambi6n que se produzcan diferencias segfn el punto de partida o los objetivos que se trate de obtener en un caso u otro. Puede ocrurir
que la misma persona adopte una determinada posici6n de acuerdo con una
teoria o una doctrina y proceda en forma distinta segdn las urgentes necesidades del momento. Formar en primer tdrmino al hombre y despu€s al t6cnico es, por ejemplo, un principio respetable en el camlrc de la educaci6n,
pero puede ocurrir que el atraso de un pueblo y sus deplorables condiciones
de vida exijan la r6pida formaci6n de especialistas que no por incumplir ese
principio niegan su validez.
Algo semejante sucede en lo que respecta a la educac6n de un apreciable n6mero de pobladores que en nuestro pais hablan exclusivamente una
de las lenguas aborigenes y que por este simple hecho sufren los efectos del
aislamiento, de la falta de oportunidad y de la inercia social y cultural. El
educador que tiene que v6rselas con este problema ttatar6, tal vez, de abrir
la via del inmediato conocimiento del espafiol, de tanta trascendencia en el
plano social . Lo que importa antes que nada, se dir6, es que este grupo de
hombres, hundidos en la miseria y la ignorancia, puedan salir de ese estado
y terminen por alcanzar, merced a los nuevos recursos que se ponen a su disposici6n, la independencia econ6mica, el bienestar y la suma de respetabilidad y de oportunidades que corresponden a la dignidad humana. Quien act6e como espectador en el presente caso y tenga que formular un juicio, se
inclinard, seguramente, a aprobar el procedimiento adoptado y a recomendarlo como el mejor que puede llevar a la pr6ctica en casos an6logos. Sin embargo, una politica educativa de largo alcance y una teoria de la educaci6n,
que, como tal, no obedezca a requerimientos del momento sino a principios
duraderos y a intereses llermanentes, decidir6n que las manifestaciones culturales de un pueblo'merecen ser comprendidas en su raiz hist6rica y en su s€lvia vital, que la tarea de vincularlo con el resto de la nacionalidad debe llevarse a la pr6ctica sin atentar contra esas manifestaciones, en cuanto tienen
de esenciales y representativas, y que lo aconsejable es procurar que se realice
una feliz conciliaci6n de elementos de una parte y otra y que la lengua aborigen merezca al principio la misma o semejante atenci6n que se conceder6
despu6s a la lengua oficial.
fnentaremos presentar, a continuaci6n, el punto de vista que cofres-
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ponde a la Pedagogia, considerada por nosotros como la teoria de la educaci6n. Estamos segr,rros de que se lo tendr6 cada vez m6s en cuenta, a medida
que 6ste como otros problemas de suma importancia para el pais pasen a primer plano en la politica del Estado.
Hay un prrncipio universalmente acatado en el campo de la educaque
ci6n,
es el del respeto que debe merecer la personalidad del educando por
parte del maestro. Es cierto que esa personalidad se encuentra adn en formaci6n; que durante la infancia podemos advertir algunas cualidades ya representativas del sujeto y gue, a lo largo de la adolescencia, la linea se torna difusa a causa de los conflictos propicios de esta edad, pero es innegable tambi6n
que la falta de madurez demanda un trabajo m6s fino y solicito en lo que
concierne a los educadores, que deben esforzarse por adaptar su conducta
de tales a los caracteres psicol6gicos de sus alumnos, a las condiciones en que
se desarrolla su vida, a las particularidades del momento y, por supuesto, a
los objetivos que se persiguen por la sociedad orgatizada, de acuerdo con tales factores.
El respeto a que acabamos de aludir se redeuce, entonces, a esta consideraci6n de las peculiaridades del sujeto que deben ser tenidas en cuenta
como requisito previo indispensable a toda obra educativa. Nos encontramos
con una realidad dada de antemano a la que debemos adaptar nuestro esfuerzo. En el caso especifico de cada alumno, el encuentro se produce con un ser
(nico, inconfundible, que ha traido consigo, al tiempo de nacer, un conjunto
de potencialidades que se ir6n desarrollando con el correr del tiempo, en mayor o menor grado, segdn su propio vigor original asi como de acuerdo con
la tonalidad del ambiente social que lo envuelva y la clase de educaci6n sistemdtica en cuyo proceso deba intervenir.
Las palabras desrrollo y cttltivo son muy pertinentes a este respecto.
Las encontramos con frecuencia en numerosos tratados de pedagogia y son
de rigor en el campo de la Escuela Nueva.
Por supuesto, hay muchas otras cosas que decir, ya que el asunto no
es tan sencillo como lo sugieren las breves palabras anteriores. A la vez que
se promueve el desenvolvimiento de los poderes y de la propia personalidad
del alumno, se lleva a cabo tambiEn una obra de socializaci6n del mismo o, si
se quiere, de adaptaci6n de 6ste al medio social y cultural y se insiste en el
perfeccionamiento moral que tiene mucho que ver con el acatamiento de las
normas, la disciplina interna y el cumplimiento del deber, que serian imposibles sin la fortificaci6n del car6cter y el autodominio.
Nada de esto seria posible sin la vida de comunidad o, si queremos invertir los t&minos para una expresi6n complementaria y m6s propia afn
desde el punto de vista educativo, sin una comunidad de vida. Si el hombre
no puede existir aisladamente, tampoco le es posible educarse en la soledad.
No hay educaci6n posible sin la existencia de un grupo humano que, como
tal, tiene una cultura y una tradici6n, un ambiente y una voluntad de perdu-
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es, lo decimos categ6ricamente, el factor esencial y el primero de los medios educativos.
Esta referencia es tanto m6s necesaria cuanto qlte nos proponemos
abordar el tema de la educaci5n frente al problema que presentan las lenguas aborigenes. No intentamos, pues, detenernos en el an6lisis, por somero
que sea, de la educaci6n en general o de la educaci6n del individuo en particular, asunto que hemos esbozado r6pidamente en las lineas anteriores porque debemos partir de 6l y apoyarnos en esa base para intentar luego el desarrollo del tema mismo.
El problema que nos ocupa est6 planteado, fundamentalmente, por la
existencia de un grupo humano que no se ha incorporado atin en plenitud a
la vida nacional sino que, por el contrario, vive en gran parte al margen de
ella. Se trata, entonces, de favorecer al mdximo posible el desarrollo de un
acelerado proceso de integraci6n que ponga t6rmino a esta situaci6n injusta
y perjudiciai y que, en consecuencia, promueva, con semejante rapidez y vigor, la unidad de la naci6n, de efecto inmediato en el desenvolvimiento de su
personalidad hist6rica que repercutir6 tambi6n con presteza en el adecuado
cumplimiento de su obra.
Nadie podr6 negar la importancia capital de esos objetivos y la urgente necesidad que hay de alcanzarlos en breve tiempo. Sin embargo, las dificultades que se oponen a la tealizaci6n de tal prop6sito son, como sabemos,
de una gran magnitud y de los m6s diversos 6rdenes. Reconocemos que el aspecto econ6mico es primordial y que, en el momento presente, corresponde
a la Reforma Agraria abrir las puertas de la transformaci6n que todos anhelamos, pero debemos cefiirnos a nuestro tema y mantenernos, por tanto, dentro del marco educafivo.
La incorporaci6n o la integraci6n de que habl6bamos no puede significar, desde luego, el sacrificio de una cultura del grupo menos favorecido a
aqu6l que se ufana de marcar la t6nica de la vida nacional. Si un hombre es
respetable, lo es mucho m6s un pueblo, una comunidad humana que se delinea y singulariza precisamente en virtud de su cultura, hasta el punto de que
se podria afirmar que es en cuanto comporta un mundo de ideas, de creencias, de simbolos, de costumbres, en forma tal qut suprimir su cultura signiesto fuera posible- nada menos que quitarle la vida.
ficaria
-siintegraci6n, que tiene tanto que ver con la aculturaci6n
La
o transculturaci6n, ha sido definida por Gonzalo Aguirre Beltr6n como "el proceso de
cambio que emerge de Ia conjunci6n de grupos que participan de estructuras
sociales distintas. Se caracteriza por el desarrollo continuado de un conflicto
de fuerzas, entre sistemas de relaciones posicionales de sentido opuesto, que
tienden a organizarse en un plano de igualdad y se manifiesta objetivamente
en su existencia, a niveles variables de contraposici6n".
Ahora bien, la lengua es, probablemente, el primero de los elementos
culturales, el que se vincula m6s intimamente con el pueblo que lo habla, el

rar. La comunidad
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que refleja con mayor amplitud, riqueza y fidelidad su peculiar psicologia y
el que est6 cargado, m6s que ning6n otro, de lo que podriamos llamar un
contenido hist6rico. Su utilizaci5n en la obra educativa es, Po! consiguiente,
de la m6s grande importanca, en el entendimiento de que nos estamos refiriendo a una lengua en particular, que integra un mundo cultural determina-

que lo representa y tipifica con toda propiedad.
La educaci6n intencional se lleva a cabo por una suerte de comunicaci6n intima entre el educando y el educador, entre el alumno y el medio que
1o rodea. Para que esta comunicaci6n sea posible y, adn m6s, para que realice
en forma cabal y fecunda, es preciso se empleen los medios m6s adeCuados,
aquellos que por su raiz humana y su funci6n especifica est6n llamados a vincular a los hombres entre si y a expresar sus cualidades m6s destacadas.
De alli que la lengua sea considerada en primer lugar cuando se trata
de una selecci6n de las materias de estudios que conduzca a la elaboraci6n del
curriculum y que s6lo la Matem6tica pueda compartir esta situaci6n de privilegio. Se tienen en cuenta, al pensar y al proceder de esta manera, no s6lo
las consideraciones anteriores y el hecho de que la lengua es el m6s eficaz de
los instrumentos intelectuales y, por tanto, la asignatura instrumental por
excelencia, sino zu car6cter profundamente humano, el cual, sin duda, explica
las cualidades que se le reconocen desde los m6s diversos puntos de vista.
Si quisi€ramos reforzar m6s adn este g€nero de afirmaciones acudiriamos a la literatura que usa a la lengua por materia' que la enriquece y
eleva y que, ahondando en el car6cter de un pueblo y en particularidades de
una cultura, termina por ser universal, pero no es necesario acopiar razones
a favor de un asunto que es aceptado por todos.
Se sabe de sobra que la educaci6n y la ensefianza deben utilizar al
m6ximo posible la lengua materna, que deben contribuir al conocimiento y el
uso adecuado de la misma por parte de los alumnos, ya que constituye el mejor vehiculo para la direcci6n del aprendizaje. De hecho, los estudiantes podr6n avanzar mucho m6s en las tareas propias de escuelas, colegios y centros
superiores, a medida que cuenten con un instrumento verbal m6s fino y sobre
el que eflos tengan un dominio m6s amplio y seguro.
En el campo de la instrucci6n dnicamente, es muy ilustrativo el hecho
que
de
el SAT, un test que mide la capacidad de los alumnos para seguir estudios universitarios y que se dirige s61o a las habilidades verbal y matem6tica, haya obtenido siempre resultados muy satisfactorios en Estados lJnidos,
donde se viene aplicando durante un tiempo apreciable y goza de un bien ganado crddito en muchas partes.
Si del recinto escolar volvemos otra vez al 5mbito cultural, concluiremos aceptando que, si se quiere ingresar en este flitmo y ejercer influencia sobre 61, si se pretende llevar a efecto una obra de transformaci6n en beneficio de cierta agrupaci6n humana, es preciso tener en cuenta que no se podr6 lograr nada si no es en virtud de la participaci6n voluntaria, activa y

do

y
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consciente de esa agrupaci6n en el proceso de que se trate. No necesitamos
afradir que esa participaci6n tiene que realizarse con el integro de la personalidad, sin recortes de ninguna clase y sin que medie desde fuera el prop6sito de sustituir arbitrariamente un elemento cultural constitutivo de un mun-

do por otro, pues como dice Kluckhohn, "desde el punto de vista antropol6gico hay tantos mundos diferentes sobre la tierra como lenguajes. Cada lenguaje es un instrumento que guia a las personas para observar, para reaccionar y para expresarse ellas mismas de una manera especial. La tarta de la
expefiencia puede coltarse de muchas maoeras diferentes y el lenguaje es la
principal fiierza directiva en el fondo".
Los catequistas de la 6poca colonial lo sabian muy bien, por m6s que
en esa 6poca no existieran las disciplinas que en la nuestra han tomado a
cargo este asunto. Para llegar a lo intimo de cada hombre y del pueblo indigena en particular, con prop6sitos religiosos pero que comportaban una obra
educativa, no se les ocurri6 en absoluto la utilizaci6n del espafiol porque no
era el instrumento adecuado sino que recurrieron, como tenia que ser, a la
lengua hablada por el pueblo al que querian adoctrinar. "El entusiasmo por
dice Porras Barreel aprendizaje del quechua es general en el siglo XVI
-nos del alma indigena
nechea-. Es la gran tarea original y creadora de captaci5n
para fundirla en el espiritu cristiano y occidental. En el fondo de ella bulle
un sentimiento humanitario y una apetencia hist6rica. La finatdad es ganar
las alrnas para el cristianismo y recoger a la vez el mensaje de la tierra. . .
De las politicas imperiales a seguir, la de exterminar la lengua indigena o la
de conservarla estudi6ndola y aprendi€ndola, el espafiol opt6 por la segunda".
En €pocas recientes se ha seguido, m6s de una vez y en diferentes partes, la misma ruta con el mejor de los 6xitos. Bastar6 citar como muestra la
excelente labor del Instituto Lingiiistico de Verano en la Amazonia Peruana
a lo largo de diecisiete aflos hasta la fecha, cuyos resultados han sido plenamente satisfactorios no s6lo desde el punto de vista estrictamente cientifico
sino en lo que concierne a la educaci6n, al mejor uso, por los habitantes,, de
su propia lengua y al aprendizaje del espafrol. "IJn nuevo acontecimiento de
especial inter€s +e dice en el .lnforme del Instituto- ha sido el anhelo que
tienen las tribus aguaruna, amuesha y piro para leer libros de lectura avanzada en su propio idioma". Por 1o dem6s, en el convenio celebrado entre el
Ministerio de Educaci6n del Perf y el Instituto Lingiiistico de Verano se punt:.talizan en el programa respectivo, en orden de sucesi6n: "(c) La preparaci6n
de cartillas en los idiomas indigenas para facilitar a los analfabetos el aprendizaje de la lectura y de la escritura; (d) La elaboraci6n de cartillas bilingiies
(espaflol-indigena) con el prop6sito de facilitar el aprendizaje del idioma
oficial".
Si quisi6ramos afiadir una consideraci6n m6s al t6rmino de esta breve
exposici6n, partiendo del grupo menos favorecido, seria en referencia a la necesidad que hay de ahondar en el propio mundo antes de ingresar en el ajeno.
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el hombre va tendiendo una red de relaciones con el medio
lo rodea. En verdad, tiene ante si una revelaci6n del universo, pero las

Desde que nace

que

y conoce, los elementos que asimila, los instrumentos que usa,
predominantemente en el orden intelectual, integran su dmbito, forman parte de su vida y tienen un car6cter concreto, singular, que, sin embargo, tienden puentes para la aproximaci6n y la comprensi6n de sus semejantes en latitudes lejanas. Es justo, entonces, que una agrupaci6n humana posea con mayor amplitud y seguridad su idioma, para intentar despu€s el aprendizaje de
otro que le es extrafro.
La unidad de que habl6bamos al comienzo y la interrogaciSn a la que
lo
nos hemos referido tambi6n, no pueden significar en ning0n caso
-bien
'sabemos- la imposici6n de un molde sino la mayor nivelaci6n posible
los
de
habitantes en lo que concierne a la satisfacci6n de sus necesidades primordiales, las oportunidades para el mejoramiento y la garantia de los derechos, asi
como la posesi6n por todos de una conciencia y un espiritu comunes que,
sin embargo, coexisten con la variedad de las manifestaciones culturales porque en ellas se trasunta el vigor natural y el car6cter de un pueblo.
cosas que ve
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DR. BARRANTES: Espero, sefrores, las preguntas que quieran formularme para contestarlas en cuanto me sea posible.

DR. ARGUEDAS: Alguien tiene que romper los fuegos... El Dr. Eugenio Loos, del Instituto Lingiiistico de Verano.

DR. LOOS: Seffor Director, distinguido Dr. Barrantes: hasta ahora el
lnstituto Lingi.iistico de Verano ha trabajado solamente en las lengtras de la
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selva baja, donde en unos diez affos y con varios miles de alumnos de las escuelas bilingiies, como he dicho, ya ha dado resultados satisfactorios. En la
selva nos decian siempre que las condiciones, que el ambiente del indigena
era muy diferente al de la regi6n andina, o sea que el selvicola no tiene ver-

gienza de su idioma y que abiertamente prefiere su idioma al castellano; y
que, comparado con el serrano, el indigena selvicola es m6s agresivo, m6s independiente, mds trabajador. Por eso creo que el problema que nos embarga
hoy es peculiarmente el problema del indigena de la sierra. Ultimamente, hace pocas semanas, tuve la oportunidad de estar en Ayacucho; estuve al
mismo tiempo y en el mismo dia en que lleg6 una Comisi6n de la Federaci6n
de Obreros Campesinos que afirmaba representar a unos setenta mil obreros.
Llegaron a la Universidad de Fluamanga y pidieron que se les concediera una
campafra de afabetizaci6n; querian un curso de capacitaci6n muy semejante
al que ya existe en Yarinacocha para los indigenas de la selva; aseguraban
que tenlan preparados o escogidos a unos cincuenta j6venes que querian trabajar sacrificadamente, sin ganar sueldo; que 6stos eran egresados del quinto afio de primaria de las escuelas fiscales, y algunos solamente del tercer afio,
pero que ya sabian leer y escribir en castellano. Ellos querian aprender a leer
y escribir en su propio idioma, es decir en quechuar paro regresar a sus propias comunidades y comenzar una campafia de alfabetizaci6r. en forma bilingiie, como es el m6todo que ahora aplicamos en la selva, pero rechazaron mi
sugerencia diciendo que no querian el castellano sino solamente el quechua;
al mismo tiempo me enter€ que habia un maestro que lleg6 a Ayacucho para
quejarse a las autoridades de que una persona le habia robado todos sus alumnos de la escuela, y el caso fue que un alfabetizador capacitado por una misi6n en Huanta habia ido para iniciar una campafia de alfabetizaci6n para
adultos y casualmente se ubic6 en una casa vecina a la escuela. Cuando los
alumnos de esa escuela se enteraron de que ahi, en esa casa, se podia leer en
quechua una cosa y comprenderla a la vez, vaciaron la escuela y, todo el mundo, menos el maestro, se fueron a la casa, a la casa donde se ensefraba en quechua. Bueno, esto me parece que nos indica que quiz6 la diferencia que siempre se ha sostenido que existe entre el selvicola y el serrano ya no existe, porque est6 comenzando un cambio y queria preguntarle al Dr. Barrantes si sabia de este movimiento o si algunas otras personas tambidn habian observado

tal

cambio.

DR. BARRANTES: La verdad es que yo no soy la persona m6s autorizada para contestar a esa pregunta y hay aqui algunos que podrian hacerlo
con muchisimo m6s conocimiento del asunto que yo, por ejemplo, Jos6 Maria
Arguedas; pero, segfn tengo entendido, aquello que en nuestro pais ha debido
producirse por acci6n del gobierno se ha realizado en gran parte por una evoluci6n social que ha obedecido a diversos factores, entre ellos, por ejemplo,
a la intercomunicaci6n que ahora existe entre los diversos pueblos que viven
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en el pais; de manera que esos pueblos que antes estaban aislados han logrado ponerse en comunicaci6n, repito, con otros de mayor nivel cultural; han
hecho uso de medios modernos a este respecto y han alcanzado tambi6n una
mayor conciencia de si mismos y de la 6poca en que viven. Desde este punto
de vista, yo creo que a medida que este fen6meno se siga produciendo, que
este proceso alcance un ritmo cada vez m6s veloz, estos pueblos, estas agrupaciones humanas tendr6n conciencia tambi€n de la importancia de su cultura
y yo creo que pondrdn el mayor esfuerzo en mantenerla y defenderla al m6xi-

mo posible.

DR. NUNEZ DEL PRADO: No voy a hacer una pregunta al Dr. Barrantes sino al Profesor del' Instituto Lingiiistico de Verano, relativa a dos hechos: primero, si los campesinos que feron a pedir que se ensefiara en quechua
rechazando el castellano expusieron alguna raz6n para esto; segundo, las horas que fueron utilizadas por el maestro alfabetizador de la Misi6n que trabajaba junto

a la

escuela.

DR. LOOS: No me dieron una explicaci5n de por qu6 no querian el castellano; procurE con el Dr. Donald Burns, quien estaba ahi tambi6n, convencerlos de la necesidad de aprender el castellano, tr)€ro no tuvimos 6xito; adem6s no pude quedarme el tiempo suficiente para ver el resultado de sus pedidos; en el segundo caso, creo que el horario del alfabetizador fue al mediodia
o en alguna hora en que tambi6n funcionaba la'escuela, pero no le puedo decir si fue esto en la maflana o en la tarde.
DR. NUfrEZ DEL PRADO: Voy a explicar el motivo de mis preguntas.
En el primer caso, realmente habria que saber las razones que daban los campesinos para hacer esta solicitud; el aspecto relativo a la hora se vincula a
una experiencia que tuvimos en Cuyochico. Las clases de alfabetizaci6n de
adultos se hacen entre las cinco y las ocho de la mafiana; entonces vimos
que los cursos de alfabetizaci6n de adultos comenzaron a llenarse de muchos nifros e inquirimos por qu6 venian los nifros. Era que, como todos sabemos, los niffos tenian una serie de tareas que podian cumplir durante el
resto del dia y entonces fueron incitados a ir en las mafranas para aprovechar
el tiempo 6se en el aprendizaje de la escritura y lectura, y utilizar el resto
del dia en el pastoreo, acarreo de leche, agua y otras tareas. Nada m6s.

DR. VALCARCEL: Creo que los organizadores de esta Mesa Redonda deben hallarse plenamente satisfechos por el 6xito alcanzado en las reuniones que ya se han llevado a cabo y que hoy se coronan con la magnifica
conferencia que nos acaba de ofrecer el Dr. Barrantes. Quisiera hacer algunas
anotaciones sobre estos temas desarrollados. En primer lugar, considero que
la castellanizaci6n no debe significar la cesaci6n del uso del idioma quechua
con los quechua-hablantes. Yo creo que una garantia de que la lengua que-

105

chua o la lengua aymara continuar6n teniendo la misma importancia, estriba
en que no se cancele su vigencia luego de haber aprendido el espafrol. IJna segunda cuesti6n es la relativa a las dificultades. Se ha hablado mucho de las
dificultades de esta ensefranza en centros bilingiies de nuestra educaci5n; creo
que el Instituto Lingiiistico de Verano nos est6 dando un ejemplo muy convincente acerca de que no hay realmente tales dificultades, y que es muy posible entrar francamente en este Camino; no es, como ustedes recordar6n, la
quisiera hacer referencia a
primera vez que tratamos de estos asuntos
-no
que
en la reuni6n que tuvipero
recordar
debo
cosas en que he intervenidoy el PerG pudieron
Bolivia
de
mos en Arequipa los Ministros de Educaci6n
de
los ndcleos escolafundaci6n
establecerse algunos puntos b6sicos como la
res campesinos, la ensefranza en el idioma materno, etc.; se crearon los n6cleos escolares campesinos, se comenz6 a ensefrar en los idiomas vern6cqlos.
Debo recordar, tambi6n, que las cartillas fueron preparadas por nuestro gran
amigo el Dr. Tonwsend. El m6todo marchaba perfectamente y tgnto en el
caso del Instituto Lingiiistico como en el de los nricleos escolares campesinos
hay que reconocer que pudieron surgir, pudieron desarrollarse sin obst6culos,
porque intervenian maestros y funcionarios norteamericanos; hay que confesar algo que es vefgonzoso para nosotros: lOs peruanos pusieron m6s bien dificultades para eI desarrollo de este plan, a tal prurto, que fracas6 este magnlfico ensayo de la ensefranza en lenguas aborigenes y no se volvi6 a tfatar
de ello. Tengo tambi6n la satisfacci6n de haber sido el Ministro que firm6
el convenio con el Instituto Lingiiistico de Verano, al que tanto debe el pais.
Por dltimo considero que la situaci6n actual es muy distinta de la que tuvimos en aflos atr6s, y que los planteamientos que debemos hacer hoy, qui€n
sabe, tambi6n tengan que ser distintos de los que pudimos hacer en afios anteriores; nadie ignora, nadie puede ignorar que hoy hay una gran eferves'
cencia en el campesinado, que las soluciones deben ser muy eficaces y de muy
r6pida aplicaci6n, pues mientras nosotros hagamos estudios detenidos, investigaciones a fondo, las exigencias de la realidad ir6n aumentando y hay el
riesgo de que nos encontremos ante conflictos, ante nuevas situaciones quiz6

ya

irremediables.

DR. MENESES: Bueno, yo queria intervenir despuEs de la pregunta
hecha al Director del Instituto Lingiiistico de Verano, con motivo de las ideas
que 6l expuso acerca de sucesos o cosas anecd5ticas de educadores y alfabetizadores en el sector de Huanta, que es mi tierra. Asi, yo queria hacer una pregunta; sin embargo, quiero referirme en primer t€rmino a un punto que trat€ en la primera sesi6n, me parece que con motivo de la intervenci6n del Profesor Portugal Catacora, pues ahora, la exposici6n del Dr. Barrantes, pedagogo notable, cae en lo b6sico de la fundamentaci6n t€cnica de la alfabetizaci6n o de estos criterios nuevos que se quieren implantar: que el respeto a la
personalidad humana es una de las bases de la educaci5n moderna. Creio yo
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y creo que 6sta es cosa que no ha sido debidamente respetada en 6poca anterior, en la politica educativa anterior, y lo afirmd diciendo que entre las
disposiciones del Ministerio de Educaci6n, cuando trata este punto, apenas se
decia que en los primeros afros de la escolaridad se les podia ensefrar, tal vez cortro un favor, en su propia lengua. Sabemos que la integraci6n de su concepci6n
del mundo se hace a trav6s de su propia lengua, como acaba de decirlo el Dr.
Barrantes; entonces todos esos son puntos bdsicos que se tenian que notar
y tomar en cuenta y seguramente los ha de modificar el criterio politico del
Estado en este particuar. No tengo m6s que ratificarme en mi concepto, impreciso, porque no soy pedagogo, pero 1o concebi asi. Despu€s de esta referencia, tengo que volver a pedir su atenci6n al Director del Institr,rto
Lingiiistico de Verano, para referirle algo anecd6tico: yo tuve una vez el
arresto, digamos, de dirigirme aI Magisterio de Huanta, mi provincia, proponi6ndoles una experiencia de alfabetizaci6n, con el concurso dc los maestrosi
6llos no han respondido; yo alegu6 mi pequefra preparaci6n, podria decir t€cnica, porque soy profesor de quechua; tengo alguna experiencia y quise realizar un proyecto de alfabetizaci6n; ensefrar el espaffol, pues yo quiero creer
que ya s6 mi idioma nativo, y podria llevarlo a mis comprovincianos que s6lo hablan lengua nativa. Creo que podria obseryarse el largo proceso que yo
he seguido, porque, para decirlo francamente, he aprendido a hablar el espafiol quiz6 hace poco, pese a los veinte o treinta afios de escolaridad y estudios
superiores. Es reahnente una cosa dificil llegar a dominar una lengua extranjera y esto se debe naturalmente considerar y tomar en cuenta. No me voy
a apartar mucho del asunto que quiero decir; dije que el magisterio del lugar
no respondi6 en forma alguna a la propuesta que yo hice, ni el pfblico; porque yo propuse esto m6s o menos en una conferencia pfblica y ninguna respuesta obtuve para este proyecto, y por eso me desconcierta que, de pronto,
puedan haber ido campesinos, como dijo ac6 el Director del Instituto Lingtistico de Verano, a proponer que se les alfabetice en su propia lengua; es algo que a mi me desconcierta en estos instantes, porque de mi propuesta no
han pasado sino unos pocos afios. La pregunta seria 6sta: qui€nes fueron los
que pidieron la alf.abetizaci6n en quechua; el sefi.or Loos dijo que era una comisi6n de comunidades, me parece, y gue era para alfabetizar solamente a
adultos o era tambi6n para que se alfabetice a los nifros indigenas, los de
la etapa de la escolaridad. Yo creo ver ahi dos niveles que se debian diferenciar, si fue para la alfabetizaci6n en la escuela, o s6lo para los campesinos, lo
que tendria quizd una motivaci6n distinta.
DR. ARGTIEDAS: Parece que nos hubi6ramos apartado del tema central de la reuni6n de esta noche, pero yo creo que todas estas son circunstancias que se relacionan muy directamente con el tema de la educaci6n en la
poblaci6n monolingiie, de manera que el Dr. Bamantes estar6 atento a la discusi6n lateral que se hace. 4Ud. va a contestar, Dr. Loos?
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DR. LOOS: Desgraciadamene me olvid6 del esbozo que habian elaborado del programa en Yarinacocha, pero habian mimeografiado el esquema
del proyecto. Creo que fue un proyecto especialmente para adultos y que tambi6n consideraban incluir a los menores de edad.
DR. SALAZAR BONDY: Yo quisiera llamar la atenci6n sobre un hecho que me parece importante, y hacerle aI Dr. Barrantes una pregunta en
relaci6n con ese hecho: hemos estado aqui discutiendo en las dos riltimas sesiones el problema de la alfabetizaci6n, en relaci6n con el quechua y con el
castellano, y se han expuesto puntos .de vista muy interesantes, experiencias,
convicciones; todo lo cual nos ha llevado a una cierta claridad, por lo menos
mayor de la que habia antes, sobre el tema de la alfabetizaci6n en quechua
y el espaflol. Pero me parece que enfocando este problema asi, corremos un
peligro, y 6ste es el de olvidar otro hecho que, para los que se interesan por la
educaci6n, est6 siendo cada vez. m6s claro a partir de experiencias de los 6ltimos afios, esto es, que la alfabetizaci6n como tal no resuelve el problema. El
peligro que quiero seflalar es 6ste: interesados en problema tan importante
como el de si hay que alfabetizar en quechua o en castellano, no podemos olvidar el problema de fondo: si importa alfabetizar; y, en realidad, mi punto
de vista, y es sobre eso precisamente que quiero consultar al Dr. Barrantes,
es que la alfabetizaci6n sola no resuelve el problema, y guer por tanto, no podriamos realmente abordar el problema de la alfabetizaci6n en castellano o
en quechua sin al mismo tiempo abordar la cuesti6n de c6mo va a organizarse la ensefranza, c6mo va a ser la escuela, c6mo va a ser la educaci6n dentro
de la cual vamos a tener que optar por alfabetizar en quechua o en castellano.
Creo que de ninguna manera podemos olvidarnos de lo primario y fundamental que es la eficacia de la alfabetizaci6n. La eficacia de la alfabetizaci6n es
relativa; solamente la alfabetizaci6n es eficaz si resuelve el problema de la
educaci6n, y lo serd asi en el PerG sobre el fondo de un plan de educaci6n que
d6 al individuo los medios para valerse como persona, como miembro de la
comunidad, como factor activo en el pais; entonces mi pregunta es 6sta:;cree
usted, Dr. Barrantes, que podemos realmente empefrarnos en una campafra de
alfabetizaci6n, sea en quechua, sea en espafiol, etc., pensando en la alfabetizaci6n como instrumento aislado del resto?, o dicho, de otra manera: 2resuelve
la alfabetizaci6n el problema de la educaci6n, en algo, considerada como algo
aislado del resto del problema total?
DR. BARRANTES: Yo estoy cornpletamente segurs, desde hace mucho tiempo que la alfabetizaci6n no constituye la panacea en que pensaban
nuestros antecesores; en absoluto, de ninguna manera. Yo creo que 1o m6s importante es el hombre en si mismo y la comunidad si se quiere. Si, por ejemplo, hay un grupo de personas que carecen de medios para subsistir adecuadamente, lo primero que hay que hacer es proporcionarle esos medios. De alli
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que en la 6poca actual sea de suma importancia ia educaci6n fundamental, o
como se llama ahora: la educaci6n para la comunidad; porque realmente merced a ella se trataria entonces de procurar que se eleven las condiciones de

vida de los pobladores. Seguramente -lo que importa, €n primer t6rmino, es
que esos habitantes puedan satisfacer sus necesidades, que es un asunto que
compete a la sociedad organizada, al Estado, y Que luego hagan buen uso de
aquellos medios que la civilizaci6n moderna pone al alcance del hombre. Eso
es lo primero. Realmente entre ensefrar a leer y, por ejempo, comprender que
no se debe tomar el agua que no sea potable, pongamos por caso, o defenderse de las enfermedades o acudir al m6dico erl vez del brujo o el curanderg; esto es 1o m6s importante de todo, sin lugar a dudas. De manera que alfabetizat por alfabetizar a mi me parece err6neo, profundamente err6neo; debe tenderse en consecuencia a la elevaci6n de las condiciones de vida de los pobladores integralmente, debe procur6rseles un nivel de vida compatible con la
dignidad humana. Como decia antes y est6 claro que no es una frase, se requiere un salario minimo vital, etc., etc., y que ellos sean miembros conscientes, responsables de esa comunidad; la alfabetizaci6n puede venir despuds .
Adem6s, la alfabetizaci6n por si sola que se haria con un conjunto de personas que antes no lela, puede ser nula, si se les abandona a sus propios recursos, si no tienen que leer, si no se incorporan en su integridad a la comunidad nacional; desde este punto de vista, a mi me parece, por ejemplo, que
deberia haber en el Perd un tipo de escuela que ya existe en otras partes, que
sea escuela para la comunidad, que sea un foco de cultura, de avance y, Que
preste servicios efectivos, que ayude a la resoluci6n de los problemas m6s urgentes como ocurri6, por ejemplo, con la Escuela Rural Mexicana; de tal modo, entonces, que la comunidad se da cuenta que esa escuela es 6til y por
consiguiente le presta un apoyo cada vez mayor y conffa en ella, esto es lo
que a mi me parece sumamente importante y no la alfabetizaci6n por si sola.

DR. SALAZAR BONDY: Yo tendria que hacer una pregunta

y

conse-

que tiene que ver con los temas que hemos estado discutiendo ayer
y anteayer; algo que dijo el Dr. Barrantes en una intenrenci6n suya. Dijo, refiri€ndose a las recientes experiencias del Dr. Nffiez del Prado, que seguramente €1, si hubiera estado en la situaci6n del Dr. N6frez del Prado, hubiera
hecho lo mismo, y en el fondo sabemos que era la tesis de que habria que alfabetizar en castellaoo. Si alfabetizar por si solo no resuelve el problema, y
lo que importa es educar al individuo ;no echa esto una luz distinta al problema, de si debemos alfabetizar en quechua o en castellano; si lo que nos
interesa es por lo pronto educar a la gente, darle los instrumentos para que
se integren a su ambiente, para que adquieran t6cnicas dtiles, etc.? ;No tendriamos que pensar de que aqui viene una posible soluci6n a la oposici6n de
alfabetizar en quechua o en castellano, en el sentido que hay que alfabetizar
en quechua primero, para darle istrumentos que ayuden al individuo en su
cuente,
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trabajo, en la vida y en su acci6n en la comunidad?

DR.BARRANTES:Bueno:yocreoqueaesteresp€ctohayalgom6s'
no se trata s6lo de alfabetizar. Supongamos un pais en que la poblaci6n hapor
ble un solo idioma que, claro, seria el idioma oficial, y que un cincuenta
alfacaso,
este
en
escribir;
ni
ciento por ejemplo de la poblaci6n no sepa leer
betizar creo que est6 muy bien, siempfe que vaya acompafrado de otros medios para elevar la cultura de su vida; pero, repito, nosotros, en el Per6, nos
.rr"orrtr"-os ante el caso de una poblaci6n que en gran parte vive al margen
aIde la historia y de la vida nacional Y, Por consiguiente, no se trata s6lo de
paf.abetizar sino se trata de que esa poblaci6n aprenda el idioma castellano,
fa que merced a ese instrumento esa poblaci6n pueda abrirse paso y ascender
a un nivel superior. De manera que no se trata solamente de alfabetizaci6n;
es el aprendizaje, en realidad, de todo el idioma, de un idioma que no posee
y que, como acaba de decir el Dr. Meneses, resulta un idioma extranjero; un
idioma extrafro para una poblaci6n que no lo habla, aunque esa poblaci6n viva en el Per6. Desde este punto de vista, entonces, yo tambi€n quisiera decir
lo que sigue: si yo me encontrara en el seno de'una poblaci6n atrasada, de un
grupo atrasado, cuyas condiciones de vida son deplorables y que necesita urgentemente salir de ese aislamiento, yo veria la manera de abrirle esa posibilidad, de tal modo que si esa posibilidad la ofrece el idioma oficial, pues yo
se la daria; eso es indudable, asi me parece; pero nunca pensaria que la alfabetizaci6n por si sola va a remediar los males, en absoluto. La alfabetizaci6n
seria un medio, un instrumento al que habria que agregar otros.medios y otros
instrumentos. No s6 si he contestado satisfactoriamente a la pregunta que me
formul6 el Dr. Salazar BondY.
DR. SALAZAR BONDY: Yo tomaba pie en lo que usted habia dicho,
que, en realidad, en Un nivel primario, en el cual generalmente se encuentran
nuestros campesinos, es m6s importante que sepan que cierto tipo de agua
no debe ser bebida; pues bien, esas instrucciones, que son parte muy imtrrortante de la formaci6n b6sica, habr6 que d6rselas en el idioma que entienden;
tendriamos que comenzar alfabetizando para eso, para las instrucciones y
las adquisiciones t6cnicas inmediatas, sin perjuicio de que castellanicemos para integrarlos en la cultura nacional, oficial, etc.

DR. BARRANTES: A mi juicio, estaria muy bien que esa ensefianza
fuera en el idioma nativo.
DR. ARGUEDAS: Se acaba de producir un di6logo entre el ponente,
Dr. Barrantes, y el Dr. Salazar Bondy. Ha pedido el uso de la palabra el Dr.
Alberto Escobar.
DR. ESCOBAR: En realidad' creo que el Dr. Barrantes ha dado

res-
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puesta ya, de una manera implicita, a

la pregunta que yo queria formularle.

Pensando siempre en las vias, en el proceso de alfabetizaci6n o de castellanizaciSn, en la posibilidad de utilizar el quechua tan s5lo como un puente transitorio y breve para pasar al castellano, o en la posibilidad de utilizar el quechua
como una manera de entregarle al hablante el instrumento y el dominio escrito
y la lectura de su lengua y, paralelamente, en lapso posterior, castellanizarlo para entregarle tambidn la capacidad de leer y escribir la lengua general, queria,
en relaci6n con eso, preguntar si, desde un punto de vista pedag6gico, se puede determinar cu6ndo un hombre o un estudiante ha sido alfabetizado, o cu6ndo ha pasado del proceso de alfabetizaci6n al de castellanizaci6n y si ha sido
castellanizado.

DR. BARRANTES: Seguramente la alfabetizaci6n no consiste s51o en
aprender los elementos de la lectura, de la escritura, sino que comporta algo
m6s; significa la comprensi6n de aquello que se lee. Desde este punto de vista,
entonces, la alfabetizaci6n verdaderamente entendida no es un asunto muy

simple, porque habria no s6lo qtie procurar este instrumento intelecfual a
aquellos de que se trate, nifios o adultos, sino tambi6n procurarles una asistencia regular y todos aquellos libros, revistas y peri6dicos que 6l pueda utilizar para ejercitarse en la lectura y no para abandonarla; porque se puede
alf.abetizar a muchos y se puede dar cifras que produzcan los elementos que
adquirieron y no lean en lo sucesivo realmente; de manera que la alfabetizaci6n es algo m6s. Pero, por otra parte, no creo tampoco que el quechua sirva
simplemente como un puente; el quechua en si mismo tiene una gran significaci6n cultural y a mi me parece que deberia ser materia de atenci6n por parte de educadores, de lingi.iistas, etc., de manera que aquellos que lo posean,
puedan adquirir un dominio todavia mayor sobre ese idioma que es seguramente el que expresa con mayor fidelidad lo que cada uno de ellos tiene que
expresar.

DR. ESCOBAR: Estoy perfectamente de acuerdo con usted y podria
agregar, adhiriEndome al punto de vista que discutieron usted y el Dr. Salazar, que, mientras dura el proceso (eue la experiencia demuestra que es lento) de la castellanizaci6n, pues al t6rmino del ciclo de un afro o de dos afros,
las cartillas o los pequefios libros de lectura que pueda leer el indigena en castellano son un indice muy satisfactorio del inmenso salto que se ha producido
en la capacidad de este hombre, y probablemente en su status social y en Du
actitud psicol6gica frente al contorno y del contorno frente a 61, al mismo
tiempo puede ensefrdrsele a discriminar entre el agua buena y la mala, entre
la necesidad que tienen de expulsar los par6sitos que llevan dentro del est6mago, entre la necesidad de acudir al m6dico y no al brujo, y puede ser realizada esta ensefianza con mayor facilidad, con mayor rapidez, si la rapidez nos
importa, aprovechahdo la capacidad de lectura que se le ha dado tambi6n
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en su lengua nativa. Ese es un argumento que reafirma mi convicci6n de que
conviene alfabetizar a grado m6ximo: no s6lo la lectura simple de la lengua
nativa, sino pasar tambi€n a la castellanizaci6n a grado m6ximo, en una proyecci6n permanente.

DR. BARRANTES: Yo podria agregar a ese respecto, que he visto,
por ejemplo, caftillas elaboradas por el Instituto Lingiiistico de Verano, en
las que hay ensefianza bilingiie acerca de aquello que se considera esencial
para el hombre; asuntos de higiene, de costumbres, etc.' y me ha parecido muy
conveniente.

DR. ARGUEDAS: Se acaba de producir un diSlogo entre el ponente
Dr. Barrantes y el Dr. Escobar. Vamos a ceder la palabra al Dr. Carlos Cueto'
DR. CUETO: Quisiera decir algunas palabras breves sobre i6s temas
tan interesantes que se han debatido esta noche, pidiendo ante todo disculpas por no haber asistido a las reuniones anteriores; de manera que esto me
da una desventaja muy notoria sobre todos los dem6s miembros de este Simposium. Quisiera en primer lugar volver sobre el punto tratado por el Director
del Instituto Lingi.iistico de Verano en la interesante an6cdota que relat6. En
Ayacucho habia ciertos niffos y adultos de una escuela: estos nifros y adultos
entendian un idioma determinado, el quechua, y un maestro trataba de ensefrarles en espafrol; es decir, en una lengua que no entendian. El Dr. Ndfrez del
Prado ha inquirido por las razones que guiaron a estos alumnos del profesor
para trasladarse a otra escuela, cuando en esa otra escuela se les ensefraba
en una lengua que si entendian. Yo creo que no hay necesidad de ninguna
raz6n o de ninguna explicaci6n al respecto, porque la raz6n es obvia, es patente. Es que simplemente la ensefianza en la escuela que conducia el maestro
oficial se hacia en un idioma en que los nifios no entendian, es decir, se estaba
proponiendo a esos nif,os y a esos adultos una tarea imposible, tan imposible
como si alrededor de esta Mesa se reunieran personas, cada una de las cuales
hablara una lengua que no entendiera ninguna de las otras y con este procedimiento, dentro de esta situaci6n, trat6ramos de llegar a formular conclusiones. Esto es tambi€n simplemente irrealizable, esto no puede realizarse;
esto no tendria absolutamente ning6n sentido. Sin embargo, la situaci6n, cuando se trata de ensefiar en una lengua que los alumnos no conocen, es exactamente la misma, asi de absurda, asi de monstruosa, tal es la verdad y, sin embargo, 6ste es un empeflo oficial en eI cual el Estado peruano mantiene una
actitud muy obstinada, recalcitrante. Ahora bien, yo quisiera tambiEn decir
algunas palabras sobre otros asuntos del debate que me parecen sumamente
interesantes: primero el de la alfabetizaci6n, y creo que 6sta es una cuesti6n
realmente de fondo. La alfabetizaci6n puede comprenderse en dos sentidos
completamente distintos: cuando se trata de alfabetizar a un nifro de la es-
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cuela primaria est6 muy bien, porque la alfabetizaci6n constituye un proceso
b6sico para todo lo que ha de seguir despu€s; es decir, es la etapa preliminar,
la puerta abierta a todo el proceso de la educaci6n que luego ha de constituir
el fin para el cual la alfabetizaci6n no es sino un medio; entonces es indudable,
es absolutamente indudable que los niflos tienen que ser alfabetizados en la
lengua en que hablan, esto es absolutamente evidente. En otros paises, en
los Estados Unidos, por ejemplo, la situaci6n o el problema puede tener aspectos cornpletamente distintos, p€ro en el Perd donde no s6lo hay bilingiiismo sino que en realidad hay monolingiiismo, porque las gentes no hablan sino
el idioma que hablan y una sola y nada mds, las cosas tienen un sentido muy
nacional; sin embargo, la alfabetizaa6n de los adultos es un problema completamente distinto; la alf.abetizaci6n de los adultos se lleva a cabo frecuentemente mediante campaffas. Estas campafras constituyen una gran mentira,
son una gran ficci6n y no obedecen por lo general sino a prop6sitos puramente
demag6gicos y politicos en el peor sentido de la palabra, y yo he dado muchas
veces un voto en contra de las campafras de alfabetizaci6n, y por eso me complace muchlsimo que el Dr. Barrantes y eI Dr. Salazar Bondy hayan expresado las opiniones que acabamod de escuchar. Cuando se trata de las campafias
de alfabetizaci6n, se piensa en un fin cuando solamente es un medio. Ahora
bien, la verdad es que yo tambi6n creo que no solamente la alfabetizaci6n es-

t6 mal sino, con perd6n del Dr. Barrantes ante todo, la llamada

educaci6n

fundamental es tambidn un error, como finalidad esto tambi6n es un error y
un error muy profundo, e incluso, lo que se llama ahora la educaci6n para la
comunidad. Si este tipo de educaci6n y tal vez estoy interpretando mal al Dr.
Barrantes, aunque estoy seguro que al cabo vamos a ser de una misma opini6n, si la educaci6n llamada fundamental y si esta educaci6n para la comunidad se transforma en una finalidad, entonces estamos errando el sentido
de toda la educaci6n. Alguna vez, ea el afio 1958, yo asisti, en una asamblea
general de la UNESCO, a un debate muy dram6tico entre el Delegado de
Cambodia y los delegados de otros paises. El delegado de Cambodia decia poco m6s o menos lo siguiente: cuando en Estados Unidos o en Inglaterra o en
Francia se habla de educaci6n ;qu6 es aquello en lo cual se piensa? Se piensa
en la educaci6n primaria para los niflos, se piensa en la educaci6n secundaria
para los adolescentes y en la educaci6n universitaria para los j6venes; cuando los mismos sefiores americanos, ingleses o franceses hablan de educaci6n
para Cambodia, ;en qu6 piensan? En la educaci6n fundamental. No, sefiores,
decia, muchas gracias, no es esto lo que queremos nosotros; nosotros queremm
un tipo de educaci6n que pueda compararse a los de Europa, por supuesto,
teniendo en cuenta todas las diferencias nacionales, pero un tipo de educaci6n
completa, no un tipo de educaci6n que se detenga simplemente en la educaci6n firndamental y que busque como finalidad la enseflanza de cudl es el
agua que hay que beber o de c6mo fabricar silos o de c6mo acudir al m6dico
y no al brujo. Si 6sta es la educaci6n que se quiere para nosotros, pues enton-
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ces se miente en todos los dem6s ofrecimientos y no es cierto que se quiera
que estos pueblos,pasen de la etapa de sub-desarrollo a una etapa de desarrollo y de adelanto mayor; y no es eso lo que queremos. Ahora bien, yo crao que
aquel delegado tenia toda la taz6n, Y entonces los problemas se complican
muchisimo m6s porque los problemas no son entonces problemas de alfabetizaci6n ni de educaci6n fundamental ni de educaci6n para la comunidad; los
problemas son de aculturaci6n o de fusi6n cultural, de unidad cultural como
ha dicho el Dr. Barrantes. El Dr. Meneses decia que el idioma espafrol fue

para 6l siempre un idioma extranjero; ahora bien, si realmente se quiere el
desarrollo del pais, y una de las circunstancias fundamentales para que el
pais desarrolle es la unidad cultural del mismo, entonces tenemos que considerar que la escuela, es decir, la alfabetizaci6n, la educaci6n, cualquiera que
sea su tipo, la escuela no puede hacer deriko de limites normales por ejemplo,
por lo menos dentro de circunstancias normales no lo puede hacer, no puede
hacer sino aquello que la sociedad en torno le permita hacer, no puede ir m6s
all6. Si en una determinada sociedad se habla Ia lengua quechua, es indudable
que hay que enseflar a los, nifios las nociones fundamentales en la lengua quechua; pero yo creo que una de las condiciones o una de las consecuencias deseables de este tipo de ensefranza es que el quechua pueda preservarse y debe
preseryarse, tal como ha propuesto muy bien el Dr. Valc6rcel. Pero si se trata
realmente de que el idioma espafiol no sea para esos niios un idioma petmanentemente extranjero, entonces tienen que acudir en auxilio de la escuela todas las tdcnicas de aculturaci6n, toda una politica de difusi6n cultural que
no puede ser ejecutada sino por el Estado. Nosotros, en psicologia hacemos
una distinci6n muy elemental entre idioma y lenguaje; el idioma es una forma del espiritu objetivo de un pueblo y el lenguaje es la forma que ese idioma
tiene en cada uno de los seres humanos que hablan; el idioma es una forma
social y el lenguaje es una forma de expresi6n individual. Ahora bien, pero
para que el idioma sea realmente una forma de cultura nacional es preciso
que a la escuela acudan todas las estructuras de la cultura de lo que, si ustedes quieren, llamamos cultura occidental; es preciso, por ejemplo, que haya
en el medio de habla quechua y aymara los instrumentos de la tecnologia moderna y adem6s la necesidad de usailos; es preciso que haya representantes
de las profesiones m6s importantes y, en suma, que haya una fusi6n cultural, que haya una unidad cultural. En tanto que esta circulaci6n cultural no
se produzca, es nulo el esfuerzo de la escuela por ensefrar una lengua extranjera, es decir el espafiol, el idioma oficial del pais. Sucederia, la verdad, en
estas condiciones lo que sucede con la ensefranza del idioma ingl€s en la educaci6n secundaria. ActuaLnente en el Per6 se gastan posiblemente unos diez
millones de soles al afro para enseflar ingl6s en las escuelas secundarias del
Per6, y con el resultado de los alumnos, generalmente, al cabo de cinco afros
de ensefianza o al cabo de cinco afios de aprendizaje, despu6s de haber perdido tanto tiempo y tanto dincro, no saben decir sino "yes" y, posiblemente,
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algunos todavia no lo saben. Asi, pues, para que el espafrol no sea para los
indigenas una lengua tan extranjera como para nuestros estudiantes de secundaria en la costa lo es el ingl6s o el franc€s, es preciso que la escuela sea auxiliada en una forma mucho m6s profunda. No se trata solamente de un problema de alfabetizaci6n, no se trata solamente de un problema de m€todos
pedag6gicos, no se trata solamente de una reforma de los sistemas educativos; se trata de algo mucho m5s especial, se trata de una modificaci6n muy
profunda de las estructuras sociales, de las estructuras econ6micas, de las estructuras culturales.

DR. BARRANTES: Yo no estoy de acuerdo con el Dr. Cueto en gran
parte de lo que 6l ha dicho, sino en la totalidad. Estoy absolutamente seguro
que la educaci6n escolar no tiene un gran poder frente a la influencia del medio social y cultural por el que hay que empezar necesariamente; por eso yo
he dicho
he sido el primero en decirlo, por supuesto- que hay la m6s
-no
grande vinculaci6n
entre la politica y la educaci6n. Esto es evidente. La educaci6n para la comunidad como se dice ahora, no es tampoco una panacea como
antemano; la educaci6n est6 subordinada a la politica, de manera que depende de la politica, es decir, de la direcci6n que se imprima a la sociedad, de
aquello que en gran escala se lleve a cabo en el seno de ella; por lo tanto, esta
rnfluencia social es determinante y ya sabemos que destruye en gran parte
aquello que los maestros tratan de construir laboriosamente dentro del recinto
escolar. No creo, pues, en una eficacia aislada de la educaci6n escolar; por otra
parte, a mi me parece que en lo que respecta a la educaci6n fundamental o educaci6n para la comunidad como se dice ahora, no es tampoco una panacea como
no lo es la alfabetizaci6n; se trata de un tipo de educaci6n queha sefralado la
UNESCO y que est6 haciendo grandes esfuerzos para que se lleve a la pr6ctica sobre todo en aquellas comunidades atrasadas a las que hay que ayudarlas a salir de este atraso para elevarlas a un nivel superior. Pero yo me doy
cuenta perfecta de que hay algunos asuntos que son primordiales y que exigen
la m6s grande atenci6n, pues no podemos atender a todo. He sido, afortunadamente, maestro primario y he dirigido una escuela primaria en un distrito en
el seno de una comunidad indigena, durante cinco afios; entonces, como tal
maestro primario yo, por ejemplo, he llevado a los nifios para que se bafren
en el rio, porque de otra manera no se habrian bafiado quiz6 nunca. Esta es
una necesidad; a mi me parecia que bafrarse en el rio era sumamente importante, y a cualquiera ha de parecerle asi; en aquel pueblo no habia bafios y,
por otra parte, cuando leia a Vasconcelos, me enter6 que 61 recomendaba algo
semejante en su pais y en un ensayo en que recoge mucha de su experiencia
como Secretario de Educaci6n Pdblica. Por otra parte, en la comunidad algunas personas bebian mucho, y entonces yo realizaba esfuerzos que no s6 si dieron resultado para que, en lo posible, los nifros no siguieran ese mal ejemplo. S€
que algunos esfuerzos eran, y, qwiz6, resultaron estEriles a la larga, pero es que
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el maestfo se ve entonces reducido a medios insignificantes y tiene que combatir contra fuerzas muy poderosas y acudir a aquello que es esencial. Mds
de una vez he sefialado a mis alumnos de la Universidad eI caso del profesor
Gin6s; porque, como sabemos, el profesor Ginds recogi6 a un conjunto de nifios
abandonados que se encontraban ya en el camino de la delincuencia y que eran
muchos de ellos menores infractores. Pero al Profesor Gin6s no se le ocurri6 enseflarles a leer y escribir, porque eso no importaba nada; lo que importaba era
retener a esos nifros, hacerles agradable esa, no dir6 escuela, esa comunidad
que 6l form6, que se sintieran miembros de ella y que cambiaran de forma de
vida. Eso era lo importante y nada mas. Del mismo modo, yo creo que, por ejemplo, si los nifios sufren de enfermedades parasitarias, pongamos por cso, lo m6s
importante es que se curen de esas enfermedades, que las eviten en lo sucesivo;
eso es lo primero, De manera que no creo tampoco en una escuela universal sino
pienso en una escuela peruana, una escuela peruana que se desarrolle en el
seno de una comunidad y que se dirija a todos, que trate de ejercer influencias bendficas sobre'todos, niios, adolescentes, adultos, de ambos sexos; realmente que sea un foco de cultura y una herramienta de avance colectivo. Ahora, creo que en esa escuela si tiene que desempefiar un papel importante aqu6llo que en una forma u otra compromete la vida de la comunidad. A mi me parece que, efectivamente, si acuden al brujo, y yo he visto eso; lo he visto tantas veces; bueno, hay que procurar que no acudan al brujo sino que vayan
donde el m6dico. Ocurri6 en M6xico, como sabemos, casos de m6dicos que
fueron a practicar en villorios en que el brujo ejercia una influencia tremenda, y algunos perdieron la vida. Estos estudiantes perdieron la vida; de manera que fue una lucha contra las supersticiones y a favor del tratamiento
cientifico de los asuntos. Tambi6n la Escuela Rural Mexicana, por ejemplo,
si en algunos pueblos no habia agua potable al tiempo de iniciarse, se ponia
al servicio de la comunidad y procuraba que hubiese agua potable; porque en
este caso, me parece, que el agua potable es mucho m6s importante que la
alfabetizaci6n y que cualquier otra cosa; es muchisimo m6s importante que
cualquier cosa. Pero no se puede atender al mismo tiempo al agua potable y
a otros asuntos; de manera que hay que atender siquiera uno; bueno, desde
este punto de vista yo creo que estoy de acuerdo con el Dr. Cueto. No pienso
en una escuela fundamental disefiada por la UNESCO y que se aplique al
pie de la letra segdn ellos lo han entendido, no, de ninguna manera. Pienso
en una escuela peruana, repito, que se inspire en las caracteristicas y en las
necesidades del PerG y por supuesto de cada villorrio, de cada poblado en
particular, si esto fuera posible. Ahora, el asunto de la aculturaci6n a mi me
parece que es m6s bien no tanto educativo cuanto hist6rico, social, politico
en general. La aculturaci6n, como sabemos, se ha llevado a cabo en numerosas zonas del Perd en una forma espont6nea como tenia que ser. He leido un
artlculo muy interesante de Jos6 Maria Arguedas sobre, precisamente, el fen6meno de la aculturaci6n producido en el valle del Mantaro, proceso que se

116

debi6 en gran, parte, si no en su totalidad, a la linea f6rrea que se tendi6 en
6poca ya un tanto lejana. Pero si se puede favorecer ese fen6meno de aculturaci6n, y de hecho se puede, yo creo que es un asunto muy importante que
depende sobre todo de la politica del Estado. Por supuesto, creo que podria
llevarse a cabo en el Perf tambiEn algo semejante a lo que se hizo en M6xico
con las Misiones que realizaron una obra tan estimable, misiones que deberian estar integradas, claro est6, no s6lo por educadores sino por elementos
sanitarios, tdcnicos en agricultura y asi por eI estilo; es decir misiones integradas por aquellos que puedan realmente ayudar a satisfacer las necesidades m6s premiosas y a elevar el nivel de vida de los habitantes. Yo no s6 si

me he referido a las observaciones muy importantes del Dr. Cueto, observaciones con Ias cuales repito yo estoy enteramente de acuerdo.

DR. CUETO: Estamos de acuerdo, Dr. Barrantes, y esto me complace
mucho sin duda, la observaci6n que yo tenia en mente. . . . es el error de la
campafia de alfabetizaci6n. Esto es lo primero y luego, sin 6nimo pol6mico
desde luego, sino que en el fondo yo estoy convencido de ello, muy de acuerdo: la educaci6n en general no es un proceso destnado exclusivamente a servir las necesidades de una comunidad o de una naci6n sino tambidn es un 6rgano mediante el cual la sociedad es guiada y transformada; pero yo estoy
seguro que en esta tesis tambi€n estamos de acuerdo; en tanto que los pueblos
quechua-hablantes est6n aislados, el idioma espafiol serd siempre un idioma
extianjero para ellos y no se habrd producido la fusi6n, la integraci6n culfural
que todos deseamos para nuestro pais.

DR. BARRANTES: Me agradaria afiadir a este respecto que a mi juicia todo es un medio para el hombre y que el 6noco fin es el hombre, esto no es
una novedad porque lo ha dicho mds de un humanista como sabemos; el fin
es el hombre, todo es un medio; la educaci6n es un medio; la cultura es un
medio y todo a mi juicio es un medio. Nada es un fin, salvo el hombre mismo;
ese es mi punto de vista. De manera que hay que servir al hombre y por m6s
que quienes nos dedicamos a la educaci6n quiz6 exageremos la importancia
de ella, tenemos que reconocer que es un humilde medio al servicio del hombre; y, por otra parte, cuando se habla de necesidades, yo creo que la educaci6n debe partir desde el punto en que se encuentra una comunidad determinada. Si, por ejemplo, en una comunidad, uno no sabe ni siquiera qud es lo
que se debe comer, la educaci6n debe poner 6nfasis en este punto; pero si se
trata ya de un grupo humano que ha alcanzado un nivel m6s alto de cultura,
pues nada de esto es ya necesario; entonces habr6 que partir del nivel en que
se encuentra para promover seguramente el perfeccionamiento de esa comunidad. Ahora no pienso yo, en absoluto, cuando se trata de la educaci6n, exclusivamente en necesidades materiales; tambi6n hay necesidades del espiritu, por
supuesto, y la educaci6n tiene que comprender a la comunidad y al hombre
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en su integridad y promover el adelanto, repito, desde el nivel en que se encuentra hasta un nivel que podemos considerar un tanto ideal.
DR.

El Dr. Portugal.

DR. PORTUGAL: Dr. Barrantes: he escuchado su disertaci6n con mu'
cha devoci6n, porque conozco sU pensamiento y quiero intervenir en este debate, desde luego, que con la elementalidad con que nosotros los maestros primarios solemos hablar de estos problemas. Les ruego a todos disculparme. Usted ha dicho una verdad, entre tantas cosas tan interesantes, una vetdad que
siempre hemos repetido los maestros: el respeto a la personalidad del nifio;
pero, en realidad, jam6s la hemos respetado. Yo creo que el nifio es el ser m6s
conculcado de todos los tiempos y hoy mismo se le sigue conculcando, pgrque no se le respeta. Si esto ocurre con el nifio, digamos universal, con el niflo
de habla nativa que llega a nuestras escuelas de tipo nacional la cosa es monstruosa. Les ruego perdonarme esta expresi6n, pero el atropello que se hace de
su personalidad es realmente grave, porque hay que considerar que este nifio
no solamente es tal, con todas sus posibilidades fisicas y mentales, y la capacidad creadora que se est6 gestando en su personalidad, sustentada por una
herencia cultural de siglos que 6l trae y se halla en estado latente desde muchos puntos de vista, sino porque se ha truncado el proceso de la evoluci6n
cultural del sector demogrdfico del que procede; entonces, si nosotros, con sentido m6s o menos transitorio, queremos ensefiar o utilizar las lenguas nativas
y luego hacemos que se promueva al aprendizaje del castellano y de la escritura del castellano, sin darle los elementos necesarios, como dijimos ayer, para que pueda expresafse plenamente con todas las palabras que puedan traducir todas las cosas, todos los elementos de su mundo personal, de su mundo
familiar, de su mundo social, de su mundo cultural, seguramente que no solamente estamos conculcando su persona sino estamos conculcando el medio
cultural que 6l trae a la escuela. Adem6s, siempre hemos hablado de los campesinos como de hombres de cultura inferior; incluso, segurameate, a la existencia de ellos se debe el calificativo de pais sub-desarrollado que nosotros venimos recibiendo. Creo que esto es un equivoco que deberiamos corregir; hay
muchas cosas valiosas que los sefiores antrop6logos que han estudiado las comunidades indigenas han descubierto, y que son valores superiores a muchos
valores morales y espirituales que nosotros los de la cultura occidental poseemos. Si estos valores no van a poder expresarse en una lengua que realmente
sea manejada con pleno dominio, con pleno conocimiento, y si esta lengua
no ha de ser su lengua materna con todas las posibilidades de expresarse oral
y gr6ficamente, o sea hablando y escribiendo y leyendo, seguramente que es€l
cultura va a seguir trunc6ndose y seguramente se va a seguir atropellando la
personalidad del nifro. Por estas razones, me permitiria, muy respetuosamente, proponer que para este fin de utilizar las lenguas nativas en el proceso de
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la cultura, a los conceptos tan interesantes que se han vertido ac6 se afiada la
necesidad de proveer a los ni6os campesinos de los elementos necesarios para
que puedan expresarse en su propia lengua primero y despu6s en la Iengua nacional. Este procedimiento va a contribuir a que una personalidad plenamente
desarrollada pueda asimilar la cultura nacional y pueda comprender el sentido de la nacionalidad.

,DR. ARGUEDAS: El Dr. John Murra.
DR. MURRA: He pedido la palabra antes de que lo hiciera el Dr. Portugal Catacora y me pregunto si todavia deberia insistir, pero, posiblemente
lo que 6l dijo y lo dijo tanto mejor de c6rno yo podria decirlo, suscita un problema de car6cter un poco te6rico que podriamos considerar. Si tenemos en
cuenta que esta tltima y tercera sesi6n de nuestra mesa redonda iba a ser dedicada a la pedagogia, a la educaci6n, hemos visto que en las fltimas intervenciones nos hemos alejado del tema, y hemos ido mucho m6s all6: hemos
colocado la educaci6n dentro del marco m6s amplio de la cultura del pais en
general. Creo que 6se es su 6mbito y espero que dentro de 6l continte en lo
que queda de esta sesi6n y por los meses y aflos que vengan, cuando se considere es posible actuar sobre la base de los conceptos aqui vertidos. Recordar5n ustedes que en varios momentos de las discusiones de estos tres dias, hablamos no s6lo de alfabetizaci6n y de castellanizaci6n sino de la importancia

del desarrollo de los idiomas vernaculares con fines literarios, como lo acaba
de decir el Dr. Valc6rcel. Pero hay otro problema tambi6n. Se referia eI Dr.
Cueto a la integraci6n, a la fusi6n que, claro, a la larga sabemos que en todo
el mundo tales fusiones ocurren, como est6 ocurriendo ahora mismo en el valle del Mantaro. Pero hay un aspecto de esta integraci6n que no me parece
que ha sido suficientemente discutido y al cual me he referido muchas veces,
al hablar en varios centros universitarios del pais y, particularmente, aI charlar con los j6venes. Se ve la integraci6n, se ve la fusi6n como un proceso esencialmente unilateral, y la obra citada por el Dr. Barrantes y que creo que tanta importancia tiene y que no se ha leido bastante en el pais, la obra de Gonzalo Aguire Beltr6n sobre la experiencia mexicana es un libro de enorme importancia, porque indica alli Gonzalo Aguirre, c6mo, en muchas situaciones.
esta integraci6n es verdaderamente un sincretismo, una sintesis de varias culturas, y si Io permitimos, normalmente esto ocurriria. En la zota andina, hace m6s de 300 afios, un hombre andino contemplaba el resultado del choque
de las dos culturas en esta zona y ofrecia, en m6s de 700 p6ginas, c6mo veia
6l lo que podia ocurrir de tal fusi6n, no unilateralmente, sino bilateralmente.
Ustedes que conocen la literatura del siglo XVI, saben que hablo de Guam6n
Poma. Son dos libros los de Guam6n Poma, uno contiene la descripci6n del
logro del hombre antiguo; el segundo es el del buen gobierno; en 6l se ocupa
de c6mo se haria un buen gobierno, y la soluci6n que presenta es obvia: apro-
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vechemos las t€cnicas occidentales. ;Qui€n se va oponer a la utilizaci6n de la
mula?, admirable animal para nuestras condiciones geograficas; de la vifra, pues
thombre! el vino es una cosa admirable tambi6n! Pero habia una serie de otras
cosas. Decia yo ayer, que al leer la obra cuzquefra del Dr. Ndfiez del Prado,
por la primera vez empec6 a comprender la importancia del verbo y del sus-

tantivo en quechua. En los idiomas andinos son tan pr6ximos los verbos de
los sustantivos; se pasa del uno al otro tan f6cilmente, asi, el verbo-sustantivo
de mfra o de mafiay, y si pudiEramos aclarar el sentido de este verbo y su
importancia, de este sustantivo y su importancia en la estructura social del
pais, posiblemente, profesor Portugal, llegariamos a descubrir algunas de estas cosas que son tan valiosas dentro de la cultura andina. Se referia el Dr.
Cueto a la integraci6n y a lo que nos ofrece la civilizaci6n occidental; nadie lo
niega, todos estamos listos a recibirla y participamos ya de ella en mayor o
menor grado; pero creo que para que esta integraci6n no sea unilateral, para
que no continde ese atropello al cual se refiri6 el profesor Portugal, tenemos
que ver que el sincretismo venga de muchas direcciones. Les ofrezco un detalle para no entrar en el campo de la moral o de la 6tica. Para comprender el
mundo andino, sus lluvias, sus tierras, sus zonas de cultivo, es mucho m6s
provechoso primero empezar a comprender c6mo el hombre andino no s6lo
sobrevivi6 en este mismo ambiente durante miles de afros, porque al fin y al
cabo el hombre sobrevive en cualquier parte, en el 6rtico, en el Kalajari, no
importa; pero aqui se hizo civilizaci6n, aqui, dentro de estas condiciones tan
dificiles, con menos del dos por ciento de tierra arable, el hombre hizo civilizaci6t y lo pudo hacer s6lo porque comprendi6 y aprovech6 mejor este ambiente. Yo creo que hasta hoy dia, de _esa comprensi6n del ambiente geogr6fico andino la civilizaci6n occidental tiene mucho que aprender: los ingenieros de caminos, los agr6nomos, sin hablar de cosas morales, €ticas, de estructuras sociales que son evanescentes, que son m6s fr6giles, que se destruyen
con el tiempo. Pero aqul hay algo muy concreto que haria de la integraci6n
algo que no s6lo es unilateral. No s6 c6mo puede traducirse esta visi6n en algo concreto, administrativq, t6cnico, pero esto, a lo mejor todos nosotros y
muchos otros que no est6n aqul presentes podemos pensarlo; pero si este punto se gana, si queda claramente demostrado que la integraci6n en general, normalmente, no es nunca unilateral, pues ambos grupos aprenden uno del otro,
entonces nosotros podemos ir un poco m6s all6, y asegurarnos que este proceso espont6neo, de mutua influencia, ha de ocurrir.

DR. ARGUEDAS: Desgraciadamente vamos a tener que ceder la palabra en orden, aunque podria hacerse m6s din5micamente en relaci6n con el
momento en que alguien Ia pide, porque el Dr. Cueto acaba de solicitarla y
seguramente para decir algo que ha suscitado en su pensamiento 1o que acaba de decir eI Dr. Murra, pero lo mismo ha sucedido con el Dr. Matos y tambi€n con el Dr. Escobar. Vamos, pues, a ceder la palabra en el orden de las
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peticiones. Los que no han pedido la palabra seguramente todavia no desean
hablar. ;Dr. Matos...? Entonces, el Dr. Cueto.

DR. CUETO: 56lo queria decir que me parecen admirables las palabras del Dr. Murra; estoy completamente de acuerdo con 61, y en verdad la
integraci6n debe tener en el PerG la orientaci6n que 6l ha mostrado, y cuando me referia al sentido que ese problema tiene en los EE. UU., por ejemplo,
recordaba una conversaci6n muy reciente que tuve con el seffor Schlesinger, en
Wastrington. A116 el problema es completamente distinto, aqui sin duda es
bilateral como tiene que ser; nosotros hablamos muy frecuentemente del problema indigena y hablamos de la incorporaci6n del indigena en la civilizaci6n
occidental, y, como tenemos el poder, pues, arrojamos sobre el indigena ioda
la responsabilidad de la incorporaci6n, cuando, en verdad, el Pert que nosotros queremos tiene que resultar de una integraci6n multilateral, ya no solamente bilateral, porque el PerG es un pais ya no dicot6mico culturalmente sino que culturalmente es multicot6mico; tiene que ser una integraci6n mdltiple. En suma, me parece admirable lo que ha dicho el Dr. Murra y estoy ampliamente de acuerdo con 61.

DR. ARGUEDAS: El Dr.

Matos.

DR. MATOS: Me referir6 a algunas de las ideas vertidas en esta Mesa
y a corroborar un poco las ideas del Dr. Murra sobre este problema.
Al margen de todas las apreciaciones que nos ha presentado el Dr. Barrantes
y de todo lo que se ha venido diciendo acd, hay una serie de cosas fundamentales que cabria reiterar despu6s de lo que yo dije en la primera reuni6n: esto
es, que este problema del idioma quechua y la ensefranza, desde mi punto de
vista, y tambi6n como ya lo han dicho otras personas, est6 intimamente vinculado al problema de la creaci6n de una sociedad eficaz, de una sociedad 6ptima en el Per6; es decir, nosotros somos considerados un pais sub-desarrollado, pero el sub-desarrollo nuestro, adem6s de todas las caracteristicas propias
del sub-desarrollo, tiene una nota especial y singular que es la valla idiom6tica. Esto complica mds el sub-desarrollo peruano. En cualquier campo que
nosotros actuemos, sea en el campo de los problemas con el idioma quechua,
con el idioma aymara, sobre c6mo vamos a operar frente a ellos o en otros aspectos que se refieran, bien sea a problemas de salud o a problemas de tenencia de tierras o a problemas de cualquier indole que signifiquen la mejora o
la emergencia de los grupos poco desarrollados del Perri, o de todos aquellos
m6s atrasados, significa pensar en que cualquier medida que nosotros tomemos o que nosotros nos planteemos en torno al idioma o a estos aspectos, tiene que estar estrechamente vinculada a planes nacionales, a una politica nacional que signifique una opci5n de este pais, de manera que muchos de los
resultados, muchos de los esfuerzos que se han venido realizando en el Perd
Redonda
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no han podido tener el suficiente €xito, o no han tenido la resonancia nacional, debido a que no han estado sustentados por una politica nacional que signifique una opci6n de desarrollo, y 6sta es la causa por Ia cual, por ejemplo,
en el caso que nos planteaba el Dr. N(fiez del Prado eI dia de ayer, el caso de
Cuyochico se ve restringido a una serie de limitaciones fundamentales, cosa
que no ocurre por ejemplo en otros ambientes, donde tambi6n se habla el
quechua en forma intensiva como, por ejemplo, en el valle de Cochabamba.
Actuahnente el valle de Cochabamba es un valle que se puede comparar al
del Mantaro; es un valle bastante aculturado, bastante mestizo, y en este valle
de Cochabamba toda la poblaci6n, en todos los niveles, cuando se trata de
hablar seriamente, cuando se trata de plantearse problemas concretos, hablan
todos en quechua, a pesar de que el castellano est6 plenamente incorporado;
es el idioma b6sico de la zona, pero el idioma quechua actda permanentemente todo el tiempo. Este valle es una zona donde ha ocurrido un pequefro cambio que ha alterado las limitaciones y las resistencias y todas las limitaciones
que significan las barreras o la rigidez de las estructuras politicas, econ6micas
y sociales, y su poblaci6n usa libremente, en unos casos el castellano y en
otros casos el quechua, y los emplea extraordinariamente bien en ambos casos.
Los seis diputados del valle de Cochabamba, cada vez que quieren intervenir
en la C6mara, en La Paz, lo hacen en quechua y han optado por la politica
sistem6tica de hablar exclusivamente en quechua. Cuando se trata de hablar
en castellano o se trata de expresarse en castellano ellos escriben extraordinarios articulos en los diarios o en las revistas o publican libros tambi6n en castellano. Esto es importante: el poder optar por una politica nacional que permita a los diferentes grupos del pais la opci6n libre, la plena libertad para
que el pais, en todas sus zonas, pueda optar libremente lo que crea conveniente a su desarrollo; y, en este caso, eI Estado lo que debe hacer es fomentar
que esta posibilidad se d6, y la manera de fomentar que esta posibilidad se
d6 es a trav6s de planes nacionales, que es la 6nica manera como podemos
nosotros no tener prejuicios, eliminar los prejuicios sociales, eliminar las resistencias, eliminar las barreras; de manera que el caso nuestro ya tendria, en
el segundo aspecto, en el problema de las t6cnicas por ejemplo, el quechua
en su car6cter de instrumento que debemos saber utilizar, a fin de que nuestras comunidades de base que hablan estos idiomas, quechua o aymara, u
otros idiomas, puedan, con este instrumento y a base de lo que nosotros hagamos con este instrumento, tener la opci6n para que se incorporen, se integren a la colectividad nacional y, despu€s que logren integrarse adecuadamente, puedan ellos optar por lo que m6s quieran. Ese es uno de mis puntos
de viste.

DR. ARGUEDAS: El Dr.

Loos.

DR. LOOS: Sr. Director, para dar pauta a lo que ha dicho tan bien el
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Dr. Barrantes y tambi6n el Dr. Murra, quisiera citar algunos resultados

que

hemos notado en las comunidades donde los indigenas han sido alfabetizados
en su dialecto: primero hemos visto que no ha sido suficiente darles solamente unas doce o quince cartillas de alfabetizaci6n, porque han necesitado materias m6s avanzadas y esas materias no se les ha podido dar en castellano,
porque no pudieron comprendedas, de manera que ha sido necesario ofreceiles
la materia en forma bilingiie, una versi6n en castellano y otra en el idioma nativo; de otra forma no hubieran podido ampliar sus conocimientos y, si se les

hubiera dado informaci6n de uno solo de los idiomas, no la hubieran podido
aprender; no hubieran podido expresarlas en castellano. De este modo, los
manuales de c6lculo, higiene, medicina sencilla, agricultura, naturaleza y vida social, historia, etc., se les ha dado en forma bilingtie en los afros avanzados de las escuelas; esto ha producido m6s comunicaci6n entre los mismos
indigenas; ellos han podido, mediante el auxilio de esa cartilla expresarse m6s
en su idioma que en el castellano; les alentaba a comunicarse m6s con sus paisanos muy pronto, cuando una comunidad ha sido alfabetizada, comienzan volando las cartas de un lado a otro, tanto entre indigenas monolingiies asi como
con las personas de habla castellana. Entre los amueshas se ha ensayado hasta
la publicaci6n de un peri6dico en el idioma nativo. Los reporteros escogian los
puntos que m6s le interesaban: los juegos de f6tbol, qui6nes nacian, qui€nes
morian. Esta clase de comunicaci6n tambi6n ha tendido a eliminar los resentimientos, los celos entre una y otra comunidad de una misma tribu y hasta en
tribus lntegras; ha surgido .un sentimiento de m6s uni6n entre la gente y,
cuando han comprendido por la historia y vida social, etc., lo que es el patriotismo, han comenzado a presentarse de voluntarios al servicio militar en
lugar de correr de los guardias. Tales han sido algunos de los resultados que
hemos notado de la educaci6n mediante el uso de las lenguas indigenas.

DR. ESCOBAR: Despu6s que el Dr. Murra ha puesto en esta noche y
en todas las sesiones una nota po6tica, yo quiero concluir con la nota humoristica y deseo preguntarles si han escuchado una canci6n que ha estado muy
de moda en Lima: "La vida es una t6mbola". Al recordar algo de esa canci6n, he pensado que nuestra Mesa Redonda es tambi6n una t6mbola; porque,
como consersaba con Martha Hildebrant, antes de ingresar a la sesi6n de hoy,
la ventaja de haber reunido a lersonas de tres disciplinas, en uo ambiente en
el que normalmente carecemos del hdbito del trabajo inter-disciplinario, trae
como consecuencia que, siendo uno solo el objeto que estamos observando y
que queremos interpretar, sea mirado €ste segtn el punto de vista profesional
de la persona que interviene: desde un 6ngulo eminentemente lingiiistico o
eminentemente antropol6gico o eminentemente educativo; en realidad, a veces
algunas de las aparentes discrepancias derivan de que se pone un mayor 6nfasis en la actitud, o en el punto de vista de la persona que hace uso de la palabra; y esto, a su turno, influye en que veamos a niveles distintos lo desea-
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ble de lo posible, y que esta diferencia pueda, por momentos, hacernos figurar
que lo 6ptimo es enemigo de 1o mejor, cuando en realidad hay tal. Si me remito al tema estudiado el primer dia, recuerdo que empec6 mi ponencia diciendo que es muy com6n conversar sobre el sub-desarrollo y sobre la falta de
integraci6n en el pais, porque eso es evidente, porque salta a los ojos, porque
basta desplazarse unos kil6metros para advertirlo; que, en cambio, lo que es
menos perceptible y sobre lo que va a costar trabajo hacer conciencia en el
pais, es que esta desintegraci6n en el nivel social y en el nivel cultural se asienta, aunque no tenga su causa, pero se asienta, en la fragmentaci6n lingiiistica;
y esto viene a colaci6n, y se adelant6 Matos al decirlo, porque cuando pretendemos gna escuela que sea eficiente, que satisfaga todas las aspiraciones
del medio; cuando pfetendemos uoa integraci6n ambivalente; cuando pretendemos que la educaci6n no sea un fin en si mismo: el contenido de la realidad nos gana y nos olvidamos que, de cualquier manera y para cualquier decisi6n, el lenguaje es siempre el vehiculo en el que tienen que trasmitirse y
expresarse todos los contenidos. Quizd un poco arbitrariamente y quiz6 confirmando lo ya dicho, quisiera insistir en la prioridad lingiiistica de este problema. Yo creo que la barrera lingiiistica que existe en el pais ha frustrado,
y frustrard en lo sucesivo, todo ensayo de desarrollo, de cambio, de proceso'
m6s o menos acelerado, como se quiera; pero frustrar6 todo cambio integral
en Ia escuela, toda integraci6n entre la escuela y la comunidad, y entre la regi6n y el pais, mientras no se encare de manera consciente el problema lingiiistico. Porque vean ustedes, si se trata de explicar a los nativos en su propia lengua y sin proceso formal de educaci6n, qu6 es 1o que se quiere hacer con
una serie de conocimientos que les conviene a ellos aprender, a fin de que mejoren su agricultura o para que mejoren su sanidad, se va a requerir un n6mero muy grande de gente que tengan que escribir, y todavia no se han resuelto los problemas de c6nio escribir. Si se va a querer, como ha sido prop6sito
del Congreso, que los funcionarios o que los maestros aprendan quechua, habr6 que darles conciencia,. incluso a los quechua-hablantes, de la fotmalizaci6n gramatical de su lengua; y no se han agotado las investigaciones y los estudios sobre las 6reas dialectales del quechua; ni se ha enecontrado suficientes personas que puedan realizat esa tarea. Estoy de acuerdo con el Dr. Valc6rcel, y me complace hacerlo p6blico, que es muy grande la deuda contraida
con el Instituto Lingi.ilstico de Verano; creo que el servicio que han prestado
es eminente; pero tambi6n aprovecho la coyuntura para decir que la soluci6n
final de este problema no la dar6n los amigos del Instituto Lingiiistico de
Verano, ni todos los americanos juntos o sepa.rados que vengan al Per6. Si
este problema se resuelve, tendr6 que ser por manos peruanas, a causa de mdrtiples razones, y una de ellas es precisamente por el empefro y la devoci6n y por
el comproimso y la participaci6n vital en el riesgo que colTemos, o en el beneficio que podemos adquirir; y, porque despu6s de todo, seria egoista pretender
que permanentemente estos hombres que han venido en una cruzada de buena
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voluntad al Per6, se radiquen entre nosotros y se queden entre nosotros; y es
improbable tambi6n que ellos cuenten con los medios o los resortes para instruir la multitud de lingtiistas que tenemos que formar en distintos niveles, lo
cual es obra que compete a nuestras Escuelas Normales y Universidades. Por
tanto, si la desintegraci6n, si el sub-desarrollo, est6n vinculados tan profundamente a la comunicaci6n, en los t€rminos en que nos hemos manifestado
hasta ahora, esto evoca la leyenda de la gallina y el huevo: ;cu61 es primero?.
Si primero vamos a resolver el problema del sub-desarollo, para despu€s encarar el problema de la lengua, para, con este instrumento, realizar la transformaci6n. Yo creo que en la escuela, o en la radio o en el peri6dico, o donde sea,
el problema de la lengua es sustantivo, y el problema de la lengua puede ser
visto en colaboraci6n con el antrop5logo y el educador. Pero permitanme recordar que el lingii,ista atiende a la consideraci6n y aI an6lisis del lenguaje,
tom6ndolo como objeto de estudio en si; y, por lo tanto, para nosotros es b6sico que se entienda que se necesita un desarrollo lingi.iistico y que este desarrollo lingiiistico tiene que ser incorporado dentro de una politica educativa
que forme parte de la conciencia de cambio y del proceso de cambio de un
pais progresista. Es decir, que no reniego de la ordenac6n misma, pero creo
que hay prioridades segdn se trate de enfocar los asuntos. Por ello, si necesitamos formar lingiiistas, si nosotros necesitamos investigar las lenguas nativas,
si necesitamos investigar el espafrol, si neceitamos hacer los estudios contrastivos entre el espafrol y las lenguas nativas, si necesitamos preparar las cartillas de alfabetizaci6n, si necesitamos el material diddctico complementario, si
luego han de desarrollarse las dos lenguas en un futuro inmediato o m6s remoto, paralelamente, y se va a tener que usar el espafiol, como una lengua general y.el quechua como una lengua regional o familiar, pero, a la vez, en la
que se pueda escribir cartas, como dice el Director del Instituto Lingii(stico de
ejemplo publicar un peri6dico
Verano, o se pueda publicar un peri6dico
-por
quechua
poesias-,
y
esto
si todo
en
o escribir
ocurrir6 para llegar a una sopais
que
la vida sea justa, en el que
en el
luci6n 6ptima, cuando s€amos un
que
grupos
los
no est6n en combate;
la personalidad no sea atropellada, en el
nosotros, los lingiiistas, creo debemos advertir que ahora es el momento en
que debemos empezar para que, cuando el dla de las grandes realizaciones
llegue, tambi€n nos sintamos felices de haber contribuido a su conquista. Pero ahora que todavia la sociedad es injusta, que los problemas son mGltipleg
que la escuela no es suficiente, que hay tantas cosas que aprender y tantas otras
que hacer, los lingtiistas sentimos que tenemos una tarea y que es una tarea
inmediata, que es una tarea compleja y que es una tarea vasta, y creemos que
se debe repetir que el problema del sub-desarrollo estd ligado a un profundo
problema de no-comunicaci6n, y de falta de medios o de canales para que la
comunicaci6n pueda trasmitir el contenido, no s6lo de una nueva pedagogia,
sino de una nueva actitud del Estado y una nueva posici6n del hombre.
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DR. JOSE JIMENEZ BORJA: Creo que todo lo que se ha dicho es sumamente interesante y creo que ser6 fecunda la reuni6n y los resultados que
tengamso, y quisiera s6lo referirme a un aspecto que quiz6 no se ha considerado;
s€ trata de la experiencia lingiiistica extraordinaria que hubo en el Per6 y
que es la de c6mo los antiguos peruanos dieron una lengua ecum6nica al Per6,
que fue el quechua, y c6mo al mismo tiempo subsistieron las lenguas regionales; pero hubo una lengua de alto nivel que sirvi6 para que todos se entendieran, para que en regiones tan remotas como colombia, por ejemplo, aprendieran quechua y mantuvieran el quechua hasta ahora. A mi me asombr6
cuando vi que Fray Domiogo de Santo Tom6s no aprendi6 el quechua en la
sierra del Per6 sino que lo aprendi6 en Lima, en la provincia de Cafiete, y escribi6 la gram6tica quechua y el Lexic6n a base de lo que 6l habia aprendido
en Lima. Esa es una experiencia pedag6gica extraordinaria rcalizada en 300
afios m6s o menos, si no estoy muy fallo en materia de prehistoria; el imperio
logr6 esta realidad lingiiistica excepcional y nosotros no lo hemos logrado
con el castellano en 400 afios. Entonces, c6mo se puede explicar esta expefiencia fant6stica, esta aventura cultural extraordinaria de los Incas' Me parece
que el secfeto estd en que se aprendi6, apfendieron ios pueblos esta segunda
lengua, la aprendieron como un instrumento de liberaci6n, porque era para
sacarlos de un estado de atraso y elevarlos a un estado, a un nivel superior de
vida, y la aprendieron tan r6pidamente porque en torno de esta lengua -+u
aprendizaje no era un problema lingiiistico solamente, ni un problema de alfabetizaci6n- sino que la aprendieron por los incentivos de la vida que tenian
a su alrededor. Todo el Imperio era una escuela. Sabemos que donde llegaban
los Incas ensefiaban no solamente la lengua, tenian que ensefraf una serie de
valofes culturales que estaban en torno de la lengua; entonces' eso era lo que
atraia al nifio o al hombre a aprender el quechua. Yo creo que debe estudiarse, ahondarse este problema de una gran aventura lingiiistica realizada en el
Perd y que debe ser muy valiosa para el presente, con plena vigencia para el
presente. El otro aspecto, que se deriva un poco del primero que he propuesto,
que he seflalado, es el aspecto de que no hay un dilema en si se debe alfabetizar en quechua o se debe alfabetizar en castellano. En muchas partes es posible alfabetizar ei castellano y directamente y no hqblar una palabra de quechua; dpor qu€ raz6n?; porque la segunda lengua,que no es la lengua materna,
la segunda lengua tiene una metodologia propia. El inglEs para los peruanos
tiene una metodologia propia y esa metodologia propia consiste en hablar lo
mlnimo en castellano. Es muy sabido que si yo llego a una escuela Berlitz o
a una escuela adelantada de segunda lengua, entonces tratan precisamente de
rodearme de una atm6sfera en la que yo diga la mayor parte de las cosas y
entienda lo m6s posible la segunda lengua; pero, dc6mo es posible que me hablen a ml en una lengua que yo no entiendo? Esto es perfectamente posible
porque a los cinco minutos el nifio ya conoce el nombre de los objetos; depende
de que el objeto le interese; €se es el problema. Porque la educaci6n es paido-
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cdntrica y, entonces, no hay ninguna violaci6n cruel del alma del nifro, porque
el nifio encuentra que es un instrumento, la segunda lengua es un instrumento
de liberaci6n. Porque si esa lengua le proporciona un juguete, le proporciona
una comida, le proporciona un lunch, o le proporciona una novedad que 6l
ansia porque est6 en un momento de expansi6n de su espiritu, de dominio del
mundo exterior, no siente que esto es una crueldad que se comete con 6l; al
contrario, gozosamente lo admite, asi en algunos lugares en que hay radio,
en que hay teatro en espafiol, en que hay higiene en espaflol o amenidades en
espafiol, entonces 6l f6cilmente, alegremente va a aceptar la segunda lengua.
Esos son principios pedag6gicos universalmente admitidos; es el interds, lo
que se llama un cenko de inter6s. Si el castellano se convierte en un centro de
inter€s ser6 posible ensefiar desde el principio, desde la raiz, el espafrol, como
yo puedo hacedo al llegar a una escuela en que me enseflan la segunda lengua, agradecido de que no me hablen en espafiol y agradecido de que en todo
momento me hablen en otra lengua. Ahora, por supuesto, habr6 comunidades
en las que todavia eso no es posible, y yo estoy plenamente de acuerdo que
entonces la educaci6n, con la flexibilidad que debe tener, haga necesario enseffar la alfabetizaci6n en quechua e ir progresivamente, despuds de un tiempo,
al espafiol y, a6n, que pueda detenerse por mucho tiempo en el quechua y tal
vez se mantengan escuelas totalmente en quechua, si el medio ambiente responde a estas necesidades espirituales del nifro. Porque, por otra parte, estoy
plenamente de acuerdo que la primera lengua, la lengua materna es la lengua
afectiva. Se han hecho test psicol6gicos en los cuales se ha comprobado que las
6rdenes militares dadas en las lenguas maternas son comprendidas mds r6pidamente; el hombre obedece m6s r6pidamente en la lengua materna que en
la lengua nueva; en la lengua oficial se demora en entender una orden en fragmentos de segundo. Eso prueba que 61 ama en primer t6rmino su lengua; pero
la segunda lengua puede ser llamada lengua de la calle, la lengua de los juegos infantiles, la lengua de las primeras lecturas; 6sa es la lengua nueva, copiosa, que €l encuentra en su vida en torno, y €sa tambidn puede ser una lengua que 6l reciba gozosamente como un centro de inter6s. Estos dos conceptos quise exponer: referirme a la maravillosa aventura lingiiistica del Imperio Incaico y, en segundo lugar, afirmar que no hay un dilema, me parece a
mi, pedag6gico, entre ensefrar los primeros elementos de la educaci6n nuestra
en quechua o en castellano.

DR. NUNEZ DE,L PRADO: IIe escuchado con verdadera emoci6n las
palabras del Dr. Jim6nez y quiero tambi6n referirme a algunas relaciones que
hicieron los doctores Valc6rcel y Murra. Se ha hablado de razones de orden
hist6rico que determinaron ciertos hechos en el proceso cultural que ha seguido el pais. Las excelsitudes que ha sefialado el Dr. Murra respecto al pensamiento de los aborigenes peruanos y los 6xitos alcanzados por ellos aun dentro
del campo de la t6cnica, realmente son innegables; pero tambi6n es innegable,
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sin que vaya a interpretarse esto como una actitud antihispanista, digo, que
es innegable que la presi6n de la cultura o del grupo dominante, cual fue el
de los conquistadores, determin6 la quiebra de una serie de patrones que ha'
blan llegado a desarrollar los peruanos. El caso, por ejemplo, al que se refiri6 el Dr. Murra, el caso del gran desarrollo de la agricultura. Nosotros sabemo6 que los Incas llegaron a defender el suelo, a construir suelos artificiales,
a experimentar la agricultura, es decir a tener campos de experimentaci6n
como lo demuestran los campos de Moray; sin embargo, la tradici6n 6sta tuvo que ser rota simplemente por la imposici6n que se hizo al transferirlos a
otro tipo de actividad como fue la explotaci6n minera; se rompi6, se perdi6
gran parte de la tradici6n en la t6cnica agricola, a punto de que los campesinso de hoy podemos decir que siembran de un modo sumamente primitivo,
no porque no hayan sabido hacerlo antes sino que la tradici6n de hacerlo mejor ha desaparecido por el cambio de actividad. Esto que ocurre con la agricultura, ocurri6 tambi6n con la lengua. Quienes hemos tenido la oportunidad
de confrontar los recursos de habla que hay para expresar un conjunto de ideas
en el quechua, hemos constatado con pena, con consternaci6n, que han desaparecido muchas formas, muchos vocablos, a punto tal que realmente hay
aspectos en los cuales no es posible expresarse con correcci6n o por lo menos
expresarse con claridad, sin tener que recurrir a formas de expresi6n castellanas o castellanas quechuizadas. Igualmente, me complace muchisimo haber
escuchado al Dr. Escobar que el problema es un problema de unificaci6n de
lenguas, es decir un problema de unificaci6n de un medio de comunicaci6n,
vale decir que ha pensado que es necesario que todos los peruanos podamos
tener el mismo sistema de comunicaci6n sea en una u otra lengua, ll6mese
castellano o quechua o aymara. Bien: cuando nosotros hablamos de un proceso de aculturaci6n o de transculturaci6n, de un proceso simult6neo para conseguir en realidad formar una unidad en cuanto al contexto cultural del pais,
realmente tenemos que pensar tambi6n en que es necesario este vehiculo que
es el de la lengua, eI de la lengua unificada, puesto que hemos corrstatado y
sabemos todos que gran parte de las dificultades para este proceso en la consecuci6n de la unidad nacional se debe a la diferencia que hay en las posibilidades de comunicarse, y creo con el Dr. Escobar que es necesario hacer un recuento de las posibilidades, y que los lingi.iistas comiencen a trabajar y que
puedan en breve mostrarnos un camino adecuado para conseguir tal unificaci6n.

DR. ESCOtsAR: Yo quisiera hacer una confidencia en voz alta: creo
que los lingi.i,istas pueden y deben mostrar y han mostrado sus conocimientos,
pero sobre lo qe yo quisiera pediiles consejo es sobre la forma en que debiera procederse para que los lingti'istas sean escuchados. EI caso del Instituto
Lingiiistico de Verano es bastante convincente acerca de lo que se ha hecho
en el Per6; las experiencias en el Sur de Asia, en el Africa, donde incluso hay
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por rura gran variedad dialectal han tenido que asumir como lengua nacional, como lengua comdn, una lengua europea; experiencias
lingiiisticas hay en abundancia y auxilio lingiiistrco se puede conseguir transitoriamente; yo creo en la utilidad de la ayuda extranjera, pero por un principio obvio me parece que no van a ser siempre los extranjeros quienes resuelvan nuestros problemas, y no son ellos los que puedan hacerlo siempre; y, por
un principio de dignidad profesional y de dignidad personal y de soberania
nacional tambi6n; entonces, creo que Ia lingi.iisitca debe hacer y est6 haciendo
y seguro har6 m6s, pero la tarea m6s dificil va a ser conseguir Ia coordinaci6n rnter-disciplinaria y resolver el conjunto de problemas que est6n en torno
de todo el fen6meno social.
paises integros gue

DR. NUNEZ DE.L PRADO: Un hecho que debia haber anotado especialmente, es el relativo a mi solidaridad con la opini6n del Dr. Jim6nez respecto a la conveniencia de conseguir que se castellanicen los hablantes del quechua, y creo esto pensando en lo que dije antes, es decir, que hay una serie de
aspectos culturales de gran importancia que han sido fracturados, quebrantados y que necesitamos en realidad tevibalizar esos mismos aspectos como es
el caso de la agricultura; pero, para revitalizarlos necesitamos hacer una entrega de ideas y esas ideas tenemos que hacerlas en un lenguaje en el cual los
conceptos puedan ser claramente trasmitidos. Esto no quiere decir, sin embargo, que no deben utilizarse las lenguas nativas como dije ayer de un modo
transitorio para conseguir la transferencia de los del habla nativa hacia el hable para percibir y concebir las ideas que se les quiere entregar.

DR. SALAZAR BONDY: Me parece que no se trata y no quiero que
se interprete asi mis palabras, de comenzar algo asi como una querella de especialidades, pero creo que cuando ha hablado el Dr. Escobar de la prioridad del enfoque lingiiistico y de los planes que desde eI punto de vista lingiiistico hay que hacer, no debe entenderse esto como un olvido de los otros
aspectos de la cuesti6n que aqui tambi6n se han discutido: el aspecto pedag6gico o el aspecto antropol6gico. Estoy completamente convencido de que
hay que hacer algo de inmediato en el plano lingiiistico, pero me parece que
no deberiamos olvidar algo que debia ser un fruto de esta reuni6n, que hay
tambiEn ciertas ideas, ciertas conclusiones que se derivan de nuestro di5logo,
con respecto a lo que hay que hacer de inmediato en el plano de la educaci6n
y lo que hay que hacer de inmediato en el plano de la investigaci6n antropcl6gica y de la participaci6n de los antrop6logos en el problema que nos interesa. Aqui se ha hablado de integraci5n bilateral, se ha hablado de una politica nacional, se ha hablado de aculturaci6n, se ha hablado de la escuela y c6mo debe ser la escuela y los centros de inter6s que debe tener la escuela y de
qu€ modo debemos considerar la alfabetizaci6n: icomo un recurso complementario con el de la educaci6n fundamental, la educaci6n de la comunidad y
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el ideal de una integraci6n mayor en una escuela plena? Todo esto me parece
que deberia traducirse en ciertas recomendaciones, y el objeto de esta intervenci6n mia es preguntarle a la Mesa qu6 es lo que se ha pensado hacer en este
sentido, porque hemos tenido tres reuniones en las cuales se ha discutido desde tres perspectivas distintas un mismo problema y estamos al t6rmino, desgraciadamente, de esta reuni6n y queda mucho por concretar; hay muchas
ideas que han surgido, ideas muy valiosas y que debian concretarse, traducirse
en algo asi como recomendaciones. Debemos, creo, pensar en esta derivaci6n
pr6ctica que debe hacerse teniendo en cuenta los tres aspectos o perspectivas
que aqui se han estudiado.

I

DR. ARGUEDAS: La Direcci6n de la Casa de la Cultura, al sugerir a
la Comisi6n Nacional que se le permitiera organizar esta Mesa Redonda, alentaba como una de sus esperanzas principales la posibilidad de rque se demostrara lo que aqui se ha demostrado, es decir, que la educaci6n en el Per6 es un
problema muy complejo que no compete tnicamente a los educadores, sino
igualmente a los lingi.iistas y a los anotrop6logos. Las conclusiones a las que
lleg6ramos debian ser trasmitidas al Ministerio de Educaci6n; pero nuestra
aspiraci6n era que los propios Directores del Ministerio de Educaci6n estuvieran aqui con nosotros; desventuradamente son gente muy ocupada y no
los tuvimos sino la primera noche. Nos ha acompafrado, por fortuna, en todas
estas fechas un funcionario del Ministerio de Educaci6n que t6cnicamente tiene una jerarquia muy alta, aunque no desde el punto de vista ejecutivo, me
refiero al Profesor Jos6 Portugal Catacora. La finalidad de esta Mesa era, pues,
analizar el problema de la educaci6n en el pais; que demostr6ramos c6mo es
de compleja; que vi6ramos cuanta importancia tiene, como lo acaba de subrayar el Dr. Escobar, el estudio lingiiistico del problema; c6mo no se puede
resolver el problema de la educaci6n sin considerar eI problema de las lenguas
nativas del pais, de ahi el propio titulo de problema que hemos analizado: "La
educaci6n en el Perd y las lenguas aborigenes"; por eso me voy a permitir proponer aqui en nuestra Mesa, la elecci6n de cinco personas que continden con la
labor de la Mesa Redonda, hasta el punto de reducir si no en recomendaciones,
en concltrsiones que demuestren cual ha sido la orientaci6n o las orientaciones
que se han establecido en nuestras discusiones, a fin de ponerlas en conocimiento del Ministro de Educaci6n. Tenemos la esperanza, bastante cierta, de que el
actual Ministro acoger6 con entusiasmo cuanto se ha dicho en esta Reuni6n
y que las conclusiones y los fundamentos que nos han llevado a ellas auxiliar6n al Ministro para modificar la politica del Estado frente a la educaci6n; es
decir, que lo har6n m6s consciente de la complejidad del problema modificando, por tanto, su politica y adecu6ndola a la realidad que aqui se ha estudiado con tanta lucidez. Me permiti plantear a la Comisi6n Nacional de Cultura,
y recibi su apoyo inmediato y entusiasta, que el problema de la educaci6n nacional tendria que ser estudiado conjuntamente por antrop6logos, lingiiistas
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y educadores; me permiti hacerlo porque sabia que ahora si contamos en el
pais con un grupo verdaderamente bien preparado, acad6micamente bien formado, apasionadamente interesado en la soluci6n de este problema, y la Mesa Redonda nos ha dado la prueba m6s clara de c5mo estas expectativas han
sido plenamente satisfechas. De tal manera que yo voy a proponer aqui cinco
nombres que representan a las tres disciplinas que cultivamos, a fin de que
ellos recojan en un documento las principales fuentes o elementos de juicio que
se han establecido aqui, o que se han expuesto aqui para demostrar cu6les
son las raices del problema de la educaci6n en el pais y c6mo se le debiera
orientar. Me permito proponer los nombres de Alberto Escobar, Carlos Cueto,
Martha Hildebrant, Jos6 Portugal y el que habla. Creo que podemos dar por
concluida la sesi6n de esta noche, que ha sido una verdadera culminaci6n de
todo lo que se ha venido discutiendo durante muchos horas. Esperamos que
el Estado, esta vez, no ha de ser insensible a las razones que vamos a exponede y que el actual Ministro de Educaci6n y el Presidente de la Repriblica
acceder6n a adecuar su politica a las bases cientificas del an6lisis que hemos
hecho a lo largo de esta Mesa y a lo largo del tiempo que ha durado nuestra
discusi6n, les agradezco muy fervorosamente por la asistencia y por la inteligencia con que han intervenido; lo sorprendente ha sido que ninguno de los
especialistas aqui reunidos ha analizado las cosas de un modo parcial; todos han hablado con la conciencia de que se trata de un caso complejo. El
lingi.iista ha comprendido que es un problema que no se puede resolver sin la
intervenci6n del antrop6logo y del educador, de tal manera que las conclusiones y orientaciones a las que hemos llegado son el resultado de un an6lisis
muy objetivo y profesionalmente profundo. lV[uchisimas gracias a nombre de
la Comisi6n Nacional de Cultura, cuyo Presidente nos ha acompaflado esta
noche, el Dr. Carlos Cueto. Les prometo que todo el texto de las discusiones
ser6 copiado y que lo publicaremos en un folleto. Del folleto haremos un tiraje amplio para que llegue a mayor ndmero posible de maestros primarios,
secundarios y universitarios. Muchisimas gracias, sefiores.

APEN DICES

II

;,1

LA EDUCACION DEL SELVATICO PERUANO
Informe del Instituto Lingiiistico de Verano
En el Per6, el aflo 1952, el Ministerio de Educaci6n Pdbtca con la colaboraci6n del Instituto Lingiiistico de Verano inici6 un programa de educaci6n
del indigena selv6tico utilizando al principio las lenguas vern6culas o maternas de los indigenas.
En el mes de marzo de 1963 se clausur6 el onceavo Curso de Capacitaci6n de Maestros Bilingiies con la asistencia de 137 nativos alfabetizados de
19 grupos idiom6ticos. Estos maestros sirven 103 escuelas bilingiies con una
asistencia de aproximadamente 3,300 escolares indigenas.
El programa de educaci6n desarrollado para estos grupos idiom6ticos
de la Selva Peruana se puede dividir en tres etapas:

l.-An6lisis de la estructura fonol6gica y gramatical de los idiomas; sey la prepa-

lecci6n de una ortografia pr6ctica que corresponde a esa estructura

raci6n de cartillas bilingi.ies y materiales de alfabetizaci6n para cada uno de
los grupos idiom6ticos.
2.-Preparaci6n, en capacitarles en el empleo de estos materiales y cartillas, a nuestros indigenas bilingiies en el Curso de Capacitaci6n para Nativos
Alfabetizados de la Selva Peruana.

3.-Aplicaci6n, por los maestros nativos, de los libros bilingiies en escuelas bilingiies de cada tribu.

PRIMERA ETAPA
En 1945 el Ministerio de Educaci6n Pdblica invit6 al Instituto Lingiiistico de Verano a colaborar en la parte cientifica t€cnica de la primera etapa.
La obra ha alcanzado varios grados de desarrollo entre 3l de las tribus selv6ticas peruanas.
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Para poner los informes de sus investigaciones cientificas a la disposila intelectuatidad peruana y ayudar en la formaci6n y preparaci6n de
lingiiistas peruanos, dicho Instituto ha colaborado con la Universidad Nacional Mayor de San Marcos dando un curso de fonologia y lingiiistica estructural en el Instituto de Filologia desde 1958 y con la Universidad Nacional de
San Crist6bal de Huamanga desde 1962 con los cursos de Introducci6n de la
Lingiilstica, Etnografia de las Culturas de la Selva Peruana, Quechua hablado y Estructura gramatical del Quechua.
ci6n de

SEGUNDA ETAPA

La segunda etapa comenz6 a desarrollarse en 1953 con el Primer Curso
de Capacitaci6n para Nativos Alfabetizados de la Selva Peruana.
A medida que se han ido realizando los cursos y observando las necesi-

y Programas de Estudio han
evolucionado de afro en afio, apoydndose en las contribuciones colectivas y
progresivas del personal directivo y del cuerpo docente, del Ministerio de Educaci6n Pdblica, y de los miembros del Instituto Lingiiistico quienes mantienen contacto directo y continuo con las escuelas bilingi.ies y las tribus selv6ticas. Tambi6n de los mismos alumnos-maestros.
Treinta y cinco de los maestros que ejercen actualmente la docencia
en las escuelas tribales son: ellos mismos, producto de esas escuelas bilingiies
y en la opini6n del personal docente del Curso de Capacitaci6n de 1963 constituian los elementos m6s aptos entre los alumnos candidatos a maestros de
dades de este experimento educacional, los Planes

este afro.

La preparaci6n de estos 35 maestros incluye los recursos regulares en
las escuelas bilingties en el sitio tribal (es decir, Transici6n 1, Transici6n 2,
Transici6n 3, Primer Afro, Primer Avanzado y Segundo Afio).
Para los indigenas egresados de comunidades integramente monolingiies puede formar parte de este contacto un Curso Preparatorio de Castellano
Intensivo en la sede del Instituto Lingiiistico de Verano en Yarinacocha.
El curriculum del curso de capacitaci6n se divide en cinco 6reas generales: la. letras,2a. administraci6n escolar,3a. pedagogia,4a. manejo de los
materiales bilingiies y 5a. pautas para ayudarles en el desarrollo a la mejoria
socio-econ6mica de sus comunidades. Tales pautas abarcan el campo de la sanidad, los primeros auxilios, la aplicaci6n de medicinas b6sicas' la agricultura, la carpinteria, las cooperativas, etc.

El Plan y

Programa vigente comprende las siguientes asignaturas:

1.-Administraci6n y manejo de la Escuela
2.-Metodologia de Ia aplicaci6n de los textos bilingi'ies
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a-Lenguaje (Lectura, Escritura, M6sica, Arte)

fCflculo
c-Castellano Oral
d-Huerto y Trabajo Social
e-Naturaleza y Yida Social
f-Actividades Permanentes

3.-Uso del Castellano
a-Fon€tica

b-Lectura Y uso del diccionario
c-Gram6tica
d-Composici6n
e-Normas de comportamiento (etiqueta occidental)
4.-Conocimientos Acad6micos

a-Historia
b-Geografia
c-Educaci6n Moral Y Civica
d-Ciencias Naturales
e-Aritm6tica
f-Sanidad y Primeros Auxilios
g-Agricultura
Para muchos de estos candidatos, la asistencia al curso de capacitaci6n constituye la primera vez que salen_de su rinconcito selv6tico aislado por
la distancia y el idioma. Durante el Curso tramitan sus documentos personales tanto para ellos mismos como para sus familiares. Para algunos de ellos
la estadia en Yarinacocha constituye, tambi6n, la primera oportunidad de trabajar y convivir pacificamente con otras tribus.

TERCERA ETAPA
maestro bilingiie sale del Curso de Capacitaci6n con su equipo de
libros bilingiies y de materiales facilitados por el Ministerio de Educaci6n P6-

EI

bica.

va a su caserio y con la ayuda de los padres de familia, o sin ella constituye la escuela con materia prima del bosque.

Lleva consigo el Plan del Afro y los planes mensuales que habia preparado en el curso para guiarle cuando est6 de nuevo ejos de ayuda y consejo.
Si es miembro de una tribu de escasa poblaci6n o de tipo n6mada y recelosa, !e puede ser dificil reunir a los alumnos. Si es miembro de una tribu

I

I

I
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la costumbre de vivir en grupos grandes, es posible que tenga que
limitar el ndmero de alumnos admitidos entre los solicitantes.
La mayor parte de las escuelas bilingiies cuentan con un solo maestro.
No obstante el ndmero reducido o excesivo de alumnos, el maestro muchas
veces se encuentra obligado a atender a cinco niveles de alumnos durante los
cincuenta minutos de cada clase.
que tiene

Durante los primeros afros despu6s que se establece una escuela en un
caserio, compone el alumnado una mezcla de adultos, adolescentes y nifros, todos estudiando juntos hasta que l9s de mayor edad terminen el nivel m6s
avanzado que la preparaci6n del maestro permita. Generalmente este nivel es
el Segundo Afro de Primaria, aunque algunos maestros ya est6n ensefrando el
Tercer y Cuarto Aflo.
Se limita a cinco niveles de estudio en caso de escuelas que cuentan con
un solo maestro. Tambi&r se limita a veces por falta de preparaci6n de parte
del maestro. Hasta la fecha, de los alumnos nativos que han salido "titulados" del Curso de Capacitaci6n, la mayoria no ha tenido estudios que pasaran
el Segundo Aflo de Primaria. Algunos han tenido el Quinto Afro.
Las Escuelas Bilingiies tienen como fines el capacitar a los educandos
para el trabajo productivo, la enseflanza de normas b6sicas de la vida civilizada, el concepto de nacionalidad y de pr6cticas higi6nico-sanitarias, la alfabetizaci6n y la castellanizaci6n utilizando al maestro aut6ctono y los mismos
idiomas indigenas como el puente m6s seguro y mds fdcil hacia el camino de
la civilizaci6n, con el fin de evitar el choque cultural y psicol6gico producido
por la enfrentaci6n con la doble tarea de adquirir el arte de leer y escribir y
el aprendizaje de una lengua ajena.

E[ Flan y Programa para las Escuelas Bilingi.ies tribales consiste del siguiente curriculum:
1.-Lenguaje

a-en el idioma

nativo

(Lectura, escritura, conversaci6n, arte, mdsica)
b-en el castellano
(Lectura, escritura, conversaci6n, arte, m6sica)
2.-C61culo

a-en el idioma

nativo

b----en el castellano

3.-Naturaleza y Vida Social

a-en el idioma

nativo

b---en el castellano
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4.-Castellano Oral
5.-Educaci6n Religiosa
Para mejor ajustarse al sistema de educaci6n primaria, los conocimientos presentados en las escuelas bilingiies siguen el Plan y Programa Oficial del
pafu, pero a un paso m6s lento. Es decir, que el alumno bilingiie que termina
transici6n ha leido y entendido el vocabulario de los textos oficiales de lectura
para transici6n, tal como cualquier otro alumno de una escuela primaria "no
bilingiie del pais".
Para llegar a este punto de dominio del castellano, generalmente, el
alumno indigena habr6 tenido que leer has_ta nueve cartillas en su propio idioma, estudiado una hora diaria de Castellano Oral durante dos afios y leido tres
cartillas preliminares de castellano simplificado.
Como las ortografias de los idiomas nativos siguen la ortografia castellana en lo cientificamente posible, en Transici6n Uno el alumno indigena se
encontraria en condiciones de poder "silabificar" o pronunciar las palabras castellanas, pero sin entenderlas. Sin embargo, un requisito del programa bilingiie
es que el alumno tambi6n entienda lo que lee y que lo pueda usar independientemente con grado razonable de facilidad y correcci6n.
Para lograr estos fines en el dominio del castellano, el afio de transici6n
se ha dosificado en las escuelas bilingiies en tres etapas. Esto no quiere decir
que Transici6n 2 sea la repetici6n de Transici6n 1, ni que Transici6n 3 sea
de nuevo repetici6n de las primeras dos etapas, sino m6s bien que en Transici6n
1 el alumno aprenda a leer por una serie de cartillas en su propio idioma; en
Transici6n 2 el alumno lee otra serie de cartillas rn{s avanzadas en su idioma
y las tres cartillas del Castellano simplificado; y en Transici6n 3 lee otra cartilla en su idioma, las cartillas en castellano designadas por el Estado para

Transici5n.

El mismo sistema de adopci6n de un ritmo rige en el curriculum del
primer aflo y el Primer Afro Avanzado.
Actualmente est6 en estudio un plan en el que ser6 eliminado eI Primer
Aflo Avanzado del programa bilingi.ie en las comunidades que ahora tienen mayores oportunidades para intercambio cultural con personas de habla castellana.

El Horario de los dos afros de Transici6n l, 2 y 3 de las escuelas bilinde tres horas diarias de lenguaje, incluyendo lectura, escritura,
conversaci6n, canto, dibujo y artes manuales; una hora de c6lculo utilizando
como instrumento de las clases la lengua aut6ctona; y una hora de Castellano Oral.
El maestro crea situaciones durante el dia para estimular el uso del
vocabulario espafrol con sus alumnos.
El alumno del Primer Afro cursa dos horas de lenguaje, trna hora de
c6lculo y una hora dedicada a la Naturaleza y Vida Social, utilizando como
gi.ies consta
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instrumgnto de la clase la lengua aut6ctona. Lleva tambi6n una hora de castellano que, como motivo de conversaciones y pol6micas, emplea la traducci6n al
castellano de las materias ensefiadas durante la hora de Naturaleza y Yida
Social.

El Primer Afio Avanzado se asemeja al curso del Primer Aflo en la distribuci6n de las materias. Se diferencian en que la mayor parte de los libros
que utiliza, con la excepci6n del texto de Naturaleza y Yida Social, son textos escritos en castellano.
Del Segundo Afro en adelante, los estudios son segtn los Planes y Programas del Estado Para los respectivos afros.
Las Actividades Permanentes incluyen el canto del Himno Nacional y
otros himnos patri6ticos, el izamiento del Pabell6n Nacional, religi6n, revisi6n
del aseo, y control de asistencia.
Se incluye en el plan semanal de la escuela bilingiie los trabajos sociales de mejoramiento de caserio y trabajo en el huerto escolar'
RESULTADOS
contacto con el mundo exterior por medio de las escuelas est6
1.
-El
despertando en las comunidades aut5ctonas el deseo de mejoramiento social
y de progreso econ6mico. Ejemplo,de ello es que ahora las comunidades mandan a sus miembros a la Base del Instituto Lingiiistico de Verano para entrenarse como agr6nomos y mec6nicos.

2.-La salud de los miembros de las comunidades va mejorando por
la prdctica de reglas de higiene aprendidas gracias a la enseiianzay el ejemplo
del maestro nativo.
3.-Los indigenas selv6ticos comienzan a establecer municipalidades en
las cuales las autoridades son seleccionadas de entre la misma poblaci6n indigena.

4.-Los maestros tramitan sus documentos personales; vg', libretas electorales, partidas de nacimiento, etc., tanto para ellos mismos como para sus familiares.
form6ndose una idea m6s amplia de los deberes y derechos del
j6venes se presentan para el servicio militar en vez de huir al
Los
ciudadano.
bosque cuando se presenta la escolta de reclutamiento. La comunidad reconoce y aprovecha los beneficios que provienen del Gobierno Peruano, la escuela,
la concesi6n de terrenos propios, etc.
6.-La gente suele ubicar sus casas cerca de la escuela formando asi caserios, pese al distinto patr6n tradicional de territorialidad. Este hecho puede

5.-Va
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causar problemas de epidemias y escasez de productos selvdticos, crea la necesidad de buscar otra manera de ganarse la vida, vg., el aprendizaje de nuevas t6cnicas de agricultura y la localizaci6n de terrenos propios en que cultivar'
7

.-Hay mayor entendimiento del "mundo civilizado" de afuera y

que facilita el aprendizaje
orientaci6n frente al proceso de aculturaci6n
-cosa
fomenta una m5s amdel
castellano
el
aprendizaje
A
vez
del castellano. su
plia aculturaci6n.

supersticiones est6n desarraig6ndose tanto por la ensefranza de
las materias de la Naturaleza como tambidn por lo convincente que es la me-

8.-Las

dida moderna aplicada, y por la profunda influencia de la lectura de las Sagradas Escrituras.

9.-Los

selvicolas producen obras originales de literatura en el idioma

aut6ctono.

10.-Autores indigenas recopilan textos de las costumbres actuales e hist6ricas de los gruPos tribales.
j6venes alfabetizados facilitan el trabajo del investigador
apuntando en lengua propia las leyendas y los mitos' y las observaciones sobre
la cosmologia y cosmogonia interpretados desde el punto de vista indigena'

ll.-Los

l2.-Facilita el libre intercambio de ideas entre los miembros dentro y
fuera de la tribu por medio de cartas escritas en el idioma vern6culo y castellano.

13.-Se nota una intensificaci6n del deseo de aprender y avanzar

en

los estudios.

RECOMENDAMOS EL ESTUDIO DE LOS SIGUIENTES PUNTOS:

l.-Que a base de la experimentaci6n

entre los selvicolas se amplie el

sistema de escuelas bilingi.ies para incluir a todo los grupos indigenas del PerG
en los cuales Ia falta del dominio de castellano perjudica el aprendizaje.

2.-Que la lengua vern6cula sea el instrumento de alfabetizaci6n y

edu-

caci6n preliminar de todos los dichos grupos indigenas, evitando asi el choque
cultural y psicol6gico producido por la enfrentaci6n con la doble tarea de adquirir el arte de leer y escribir y el aprendizaje de una lengua ajena.

3.-Que la preparaci6n de los materiales para dichas escuelas

se limite
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a los conocimientos b6sicos de acuerdo con las exigencias del desarrollo del
respectivo grupo indigena.
4.-Que los materiales publicados para la alfabetizaci6n sean acomodados a la edad y ubicaci6n geogr6fica de los grupos indigenas para los cuales
han sido preparados.
S.-Que los folletos impresos por el Gobierno sobre temas de sanidad,
agricultura, y otras mejorias para la comunidad sean traducidos y publicados
en las lenguas aut6ctonas.
6.-Que se d6 al indigena la posibilidad de ser reconocido como ciudadano peruano por medio de una disposici6n que autorice al maestro bilingi.ie
llevar el Registro Civil a la poblaci6n a la cual sirve, para un control de estadistica de poblaci6n indigena aislada y para facilitar a 6sta la adquisici6n
de sus documentos personales.
Las recomendaciones del III Congreso Indigenista Interamericano (reu-,
nido en LaPa4 Bolivia en agosto de 1954) son las siguientes:
Recomendar que los paises americanos establezcan, donde no los haya,
Comit6s Nacionales Permanentes de Alfabetizaci6n en Lenguas Indigenas, o
instituciones similares, cuyas finalidades especifcas ser6n:
Alfabetizar a los indios en sus lenguas aut6ctonas y en la lengua oficial
nacional, dejando al cqiterio pedag5gico la forma de hacerlo.
,Poner al servicio de esta educaci6n las cartillas de lectura, los libros, las
revistas y diarios y otros materiales impresos en las lenguas aut6ctonas y en
la oficial.
Los comit6s Nacionales Permanentes de Alfabetizaci6n en Lenguas Indigenas promover6n la reuni6n de conferencias interamericanas de alfabetizaci6n para coordinar mejor sus prop6sitos.
Recomendar tambi6n que estos Comit6s Nacionales Permanentes tomen
en cuenta las sugestiones hechas a este respecto por la UNESCO y por el Instituto de Alfabetizaci6n para Indigenas Monolingiies establecido en M6xico.
Recomendar a los gobiernos de ios paises americanos que cuentan con
poblaci6n selvicola, tomen en consideraci6n la experiencia del Perf sobre ensefranza en la lengua vern6cula y con maestros indigenas, para que cohtemplen
la posibilidad de su aplicaci6n.

Lima, 15 de octubre de

1963

PLAN DE FOMENTO LINGUISTICO '
Experimento de Quitnsa

En virtud de expresas recomendaciones surgidas en la mesa redonda
la Casa de la Cultura, la Universidad de San Marcos, en colaboraci6n con la Universidad de Cornell, inici6 los estudios preliminares para
llevar a efecto un proyecto de alfabetizaci6n y castellanizaci6n en la zona
de Ayacucho, en una comunidad con alto porcentaje de monolingiiismo. En
el afio de 1964, el Plan de Fomento Lin$iiistico que dirige el Dr. Alberto
Escobar, asumi6 plenamente la orientaci6n y control del trabajo proyectado
a fines de 1963, y, para ese fin, design6 al Dr. Flori6n Luque como Director
de Campo del Experimento a efectuarse en la Escuela Central del Nrlcleo Es;olar Campesino Na 615, de Quinua, Ayacucho. En el primer afro de labores,
las autoridades del Nficleo Escolar de Quinua y, en especial, su Director,
Prof. Serapio Zdrate Janampa, permitieron que las maestras: Srta. Ercilia
Tapahuasco y Sra. Lola de Arce, en estrecho acuerdo con el Dr. Luque, organizararr el desarrollo del experimento con 85 alumnos matriculados en el
grado de transici6n, los que fueron divididos en un grupo exp€rimental y
otro de control, estando, cada uno de ellos, a cargo de una de las citadas
convocada por

maestras.

En 1965, por R.M. Nq 4935 del Ministerio de Educaci6n, este despacho reconoci6 oficialmente eI Proyecto de Quinua y estableci6 los contactos
oficiales requeridos para el intercambio de experiencias entre el P.F.L. y el
Ministerio de Educaci6n Pfblica del Per6. Por R.M. Ne 3726 y R.D.Ns 02725
de la Tercera Direcci6n Regional de Educaci6n, el Ministerio nombr6, en
reemplazo de las maestras anteriores, a los Sres. Alberto Pillpe C6rdenas
y Vidal Meneses Palomino, como maestros colaboradores del Dr. Luque en
el trabajo de Quinua. Para la campafra escolar de 1966 por R.M. N'r 1245,
1) El PIan de Fomento Lingiiistico de la U.N.M.S.M. cue,rrta con el auspicio econ6mico
de la Fundaci6n Ford, y tiene entre sus objetivos describir las distintas variedades del
quechua y propiciar el empleo de la lingiiistica en la ensefianza del castellano en zonas
monolingiies.

142

el Ministerio aprob6, adem6s, que las maestras: Luz Angdlica Velarde y Cu
pertina Josefina Guti6rrez Mesa, fi:eran destacadas para participar en Ia
expansi6n del experimento. En los grupos experimentales, en una de las variantes metodol6gicas, se han aplicado materiales redactados para aprovechar
el Quechua como lengua del aula, y avanzat, paulatinamente, al uso del
castellano oral, dejando las pr6cticas de escritura para la tltima etapa del
afio escolar. Dado el car6cter global de la enseffaiza ei el grado de transici6n, estas medidas implicaron un reajuste total en la orientaci6n metodot6gica.

Los resultados, a fines de

1964, fueron sumamente satisfactorios en

la medida que el indice de aprovechamiento de los alumnos del curso
experimental superaba enormemente al del grupo de control, no s6lo en la facilidad para usar y entender un castellano b6sico, sino en la mejor captaci6n
de las nociones de higiene, vida social y elementos de matem6ticas. Asimismo, era evidente la respuesta cordial y entusiasta, por parte de los alumnos
y de sus padres, hacia la esc-uela y la nueva actitud asumida en la ensef,anza.
Es de lamentar que en el aflo de 1965, por retraso en los tr6mites oficiales, no fuera posible aprovechar sino-el segundo semestre del calendario
escolar. En ese lapso se continu6 la experiencia con los alumnos del primer
grado. Para tal efecto fueron preparados, en versi6n mimeogr6fica, nuevos
textos de c6lculo, lectura y di6logos destinados a enriquecer en el alumno
el dominio de la lengua castellana.
En el affo de 1966, el P.F.L., contando con el nuevo grupo de colaboradores designados por el Ministerio, ha organizado grupos experimentales y
de control en los grados de transici6n, primero y de segundo afro de la escuela central, y ha expandido el experimento, con otra variante mitodol6gica, a una de las escuelas seccionales del Ndcleo Escolar.
Al tdrmino del ensayo, previsto para fines de 1966, y previa revisi6n y
reajuste de los materiales, el P.F.L. entregar6 al Ministerio de Educaci6n lo

siguiente: a) juegos completos de material did6ctico para los niveles de
transici6n, primero y segundo afro de primaria, b) las correspondientes guias,
para que el maestro sepa hacer el mejor uso de esos materiales, c) un folleto
con las premisas pedag6gicas, lingiiisticas y socio-culturales, que sirvan de
fundamento a esta experiencia pedag6gico-lingiiistica, y que convendria difundir sistem6ticamente en las escuelas normales del pais; d) un informe general, evaluativo, del experimento de quinua, asi como las sugerencias pertinentes para su continuaci6n o su ensayo a nivel regional. En esa fecha, el
P.F.L., si el Ministerio 1o estima conveniente, presentard y discutird los materiales, los m6todos y los resultados de su experimento, en un curso especial
de capacitaci6n para maestros regulares de escuelas estatales del 6rea andina.
En sintesis, el P.F.L. considera: 1) que la alf.abetizaci6n y castellanizaci6n, en ciertas zonas de la regi6n andina, debe tener en cuenta que la ensefranza del castellano debe ser concebida como ensefranza de segunda lengua;
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2) que, por tanto, la labor pedag6gica ganar6 en efectividad si se apoya en
el estudio contrastivo del Quechua y del Espafiol de la regi6n dialectal en la
que se halla la escuela; 3) que el conocimiento de la Iengua Quechua que
poseen los alumnos, en lugar de ser visto como una r6mora, puede ser usado
corno un medio efectivo en beneficio del aprendizaje del castellano, y de la
instrucci6n y educaci6n integral del alumno; 4) que, si a 1o anterior se afiade
el hecho que el P.F.L. trabaja con maestros regulares del Ministerio, para aplicar en mds amplia escala un m6todo como el ensayado, no serd menester
crear un nuevo tipo de maestro, ni un cuerpo docente marginal, lo que redundaria en un menor desembolso y en una mejor articulaci6n del sistema educativo peruano, a la vez que significaria una respuesta t6cnica, entre las varias posibles, al grave problema de la castellanizaci6n.
Lima, Mayo de 1966.

ALBERTO ESCOBAR
Director del Plan de Fomento
Lingiiistico
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