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INTRODUCCION 

El Instituto Lingüístico de Verano, por medio de esta 
exposiciõn, desea dirigirse a quienes desean tener un mejor 
conocimiento sobre la filosof!a y rnetodología antropul6gica 
que el ILV emplea en su labor en el Perú en lo que se re 
fiere a las relaciones humanas y al cambio culturall. 

~- 

Como el contexto de la mayor parte de esa labores la 
selva, se expone en la primera secci6n algo de la realidad 
de d!cha regi6n con la larga historia de contactos entre 
los grupos etno-lingüísticos y los espafioles y mestizos, 
lo que, a través de los anos, ha dado como resultado muchos 
cambias culturales. Luego se consideran las necesidades 
universales de los seres humanos y los aspectos positivos 
y negativos de una cultura. Es deo ír , cada cultura tiene 
muchos rasgos poaitivos que conducen' al bienestar de sus 
rniembros, pero también tiene rasgos que llevan a su de 
trimento o que conducen a injusticias contra individues. 
En la tercera sección se encuentra una relaci6n general 
del origen del ILV, sus principios básicos y métodos de 
operaci6n. El informe concluye con ejemplos específicos 
de las actividades del Instituto Lingüístico en la selva 
peruana y algunos resultados de las mismas. 

.r 

I. LA REALIDAD DE LA SELVA Y EL CAMBIO CULTURAL 

r 

Los nativos de la selva peruana han estado por largo 
tiempo (desde el sigla XVII en muchos casos) en contacto 
con la sociedad occidental. Según Varese: 

Más del 70% de estas minor!as mantienen relaciones 
permanentes de interacci6n con rniembros del resto 
del país. Un 35% [que incluye algunos grupos locales 
de lo~ ya mencionados] mantiene relaciones esporádicas, 
pero directa ~ indirectamente, en rnayor o menor grado, 
todas las sociedades nativas estln vincuiadas al 
sistemã"econ6mico nacional2• 

Esta larga historia de contactos no solamente ha 
afectado la economía nativa pero ha resultado en carnbios 
de muchos aspectos de la cultura. Por ejemplo, la religi6n 
de los .amuesha, al igual que la de muchos grupos selváticos, 
tiene una base animista. Creen que los charnanes pueden 
transformarse en jaguaresl<Gy tienen rniedo a la boa; que es 

e 
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la madre de todos los demonios acuáticos. Pero tambi~n,· 
se encuentra la idea incaica de que el Soles un dios y las 
fies tas forman pal;'te integral ·ae su cúl to al Sol. - Sinte 
tizados con las creenc:fas . aborígenes -y. ·ias que résultan de 
la influencia del imperio incaico, _se encuentran varios 
temas sobre - la cruz, _ la madre virgen de "raue s trro padre 11, 
etc. Estos últimos, evidentemente/ b.an · sido tomados de la 
ensenanza de los pri~eros misioneros gue se establecieron 
en la zona en el afio 1635 e incorporados como·parte inte 
gral de la religi6n· ~uesha. 

Considerando esta realidad, dec1r·que no se debe - 
introducir ninguna posibilidaa· de cambio cultural,-espe 
cialmente en cuanto a·1a ~eligi6n nativa, sino que- se debe 
dejar a los nativos en su estado primordial-- ser!a nada 
mâs que el reflejo de una actitud romãrrcâ ce •. El concepbo 
que tienen muchas personas de los 11nativos puros" y los 
11happy savages" es un mito~ Los autores del presente tra 
bajo concuerdan con la siguiente afirmac·i6n dê la Unidad 
de Apoyo a las Comunidades Nativas:3 

Quienes consideran a las Comunidades Nativas total~ 
mente aisladas de la estructura social y econ6mica que 
afecta al resto del pa!s, están pues en un error, el 
mismo que se puede deber simplemente a la ignorancia 
o tambi,n al hecho que la manipulaci6n de esta con 
cepci6n traiga beneficias a quienes la sustentan. 
De cualguier modo, un análisis de. Las -sociedades _ 
nativas que no considere dichas relaciones estarã 
partiendo de premisas ·falsas. - 

• 

Hoy en d!a los grupos nativos est~n haciendo frente 
a oleadas de gente de culturas diferente·s, en una escala 
de intensidad continuamente ascendente: buscadores de 
petr6leo, madereros, cazadores, colonos·,- misioneros, comer 
ciantes, viajeros, turistas, estudiosos y otrro s, que se 
hallan por doquiei, y con ·qtiien_es entran en :conta·cto. 

Los contactos y los cambias que resultan son intensos 
y pueden ser destructivos; ademâs, tienden a perturbdr el 
equilibrio y a debilftar las sanciones- de La cultura nâtiva. 
Por ejemplo, los amuesha abandônaron sus ·ceremonias tradi 
cionales de matrimonio cuando los mestizos se bur,laban de 
ellos, diciendo: "ésto no ·es un matrimonio -legítimo11• Esta 
parece ser 'uno de _los factores cont.r-íbuyent.ea a · l-a inesta 
bilidad actual del matrimonio àmu~hà. 

f 
' 
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Además, la base fíaica- del grupo es ahora muy_pr~caria. 
Los animales silvestres están más lejos (y casi- extintos en 
algunas áreas), de,manera que la obtenci6n de las subsis 
tencias requiere más. trabajo, pero cada vez disponen de 
menos tiempo porque ~stán obligados·a prestar mano de obra 
a-los patrones para pagar sus deudas. 

Otro problema serio es que los colonos ~ª-~ .han "apoder-ado 
del terrítorio que perteneci6 a los nativos _eor .muchas 
generaciones. Oesprovistos de acceso al poder político, el 
anico recurso de los amuesha y algunas otras poblaciones 
marginadas ha sido emigrar a lugares menos deseables, donde 
pudieran preservar su integridad cultural, aunque éstos 
presenten menos posibilidades de s ubs.í.s-cencd.a , El precio 
que por ello han tenido que pagar -ha si~o una mayor penali 
dad ffsica y el detrimento psicol6gico de los mi~mbros ~del 
grupo· y, a ~enos que el nuevo territorio carezca comple~a 
mente de valor para la sociedad dominante, con el tiempo 
la 11civilizaci6n" de todas 'man ez a s los circunda-rá4-.c- Así 
es _g:ue, en muchos casos, el nativo debe contender- .no só-lo 
con tensiones dentro de su propia cultura, sino ti;lmbién .debe 
luchàr con los trastornos causados por el contacto c_on. el 
exterior. 

Algunos rasgos culturales favorecen la sobrevivencia 
frente ·a1 contacto dominante de una cult~ra ·mayoritaria y 
otros no lo hacen , Por ejemplo, Ribeiro, basándose en seu 
-estudio -de la historia del contacto entre lo~_ gr~poEi nat.ãvos 
del Brasil, .pzopone que los grupos estructurados en uni 
dades unilineares, como los clanes exogámicqs, parecen 
más resistentes a los factores externos y destructivos que 
los estructurados en familias extensas 5• Par_a un. grupo 
aislado, la organizaci6n en grupos pequenos, e~ decir _ 
familias extensas, es u~a buena adaptaci6n al medto ambiente 
de la ae Lvar sin embargo, cuando este rasgo- se suma.-a una 
predisposici6n al cambio, puede_conducir a la _aesintegr~ci6n 
de la sociedad nativa .frente a una expansión explotativa. 

.•..• - - . - 

Otra consideraci6n es que dentro_de los_límites de una 
sociedad se toleran_qiferencias en el comportamiento, Y.en 
algunos casos éstas son -alentadas. El grado de .~ibe~~a~ 
para escoger alternativas_varía, tanto dentro de una.cultura 
como ent~e una cultura y otra. De igual modo, la tolerancia 
de cambio vàría de una instituci6n a otra dentro de una 
cultura y de una cultura a otra. Si las presiones ejercidas 
para e! cambio de institucionesl claves, exceden la toleran 
cia del sistema cultural, darín- ·-como resultado la 

•. 
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desorientaci6n individual y la dés·integraci6n cultural. 
En el ·prefacio de Textos cuí.ma, Mendizâbal observa: 6 

Una de las interrogantes- que· se plantean tras" 
la lectura de los tex~os que ·siguen-, es si- la cul 
tura culina condiciona,·~ quienes p~rticI'pãn de 
eIIã, una ~ersonalidad capaz de afrontar, por-~ 
ãããptaEiri ad, los cambies sociales-~ culturales 
provocados 1or ~transculturacign:·. interrogante 
que·Ia etno ogi~peruana debe foxmularse frente a 
cada grupo cultúral ••. · 

Un aspecto adícional- de la realidades que, una vez 
establecidb el contacto con el mundo exter-ior, ·muchos de 
los nativos desean cambiarse. En-la cuenca de los rios 
Yuruã y Purús, se encuentra varias comunidades culinas· 
y ·cashinahuas. Estos grupos fueron sometidos ·a contactos 
intensos y abusivos durante "la·'fiebre de ceucno "; y 
huyeron a las cabeceras donde quedaron sin contacto hasta 
la dêcada de 1930 en el caso de los culiná y hasta más o 
menos 1945 en el caso de los -cashinahua.· s·in· embargo, 
cuando se les gastaron las hachas y los machetes hubo· ·-un 
consenso para buscar nuevamente el contacto con los blancos 
que les pidieron cauoho a cambio de mercanc!as. 

Por otro lado podemos ·considerar el caso de los cando 
shi. Frente al consejo de no·abandonar süs propias cos 
tumbres, respondieron: "lQuieren ustedes ·que continuemos 
cortando la cabeza el uno del otro en las matanzas·ae 
venganza? No, gracias, no queremos vivir as!". 

Tambián hay que reconooer que los pudblos:margtnados 
tienen avidez por conocer el mundo exterior, necesidad.que 
es leg!tirnamente satisfecha mediante litér~tura impresa 
(siendo que las radios s~n todav!a esc·a·sas en -las comuni 
dades nativas y que no ex!sten programas en l:os idiomas 
vernáculos). Por ejemplo, un aguaruna que hab!a ·Viajàdo-a 
Lima, reconoci6 este deseo en su comunidad y escribiõ un 
libro, en su propia lengua·, ·sobre lo que .hab!a visto y 
experimentado durante su visita~ Cuando se·le pregunt6 · 
acerca del asunto, replic,cS: "QQeremos aprender cosas 
nuevas tanto como cosas de nues~ra propia-cultura y es por 
eso que yo escribi este libro". • i 
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La realidades, entonces, que los grupos ~tnicos-han 
tenido contactos, con el mundo occidental por ;Largo tiempo· 
-desde la l;legada de Lo s espaiioles en muchos .casos- Y»: ,;. 
que .ae·sde aque L. en:tonces_ .están en .proceso de cambio. El_·· 
cambio . es · norniãl. é inevit~ble por ser éste el meoan.í.smo: 
bãs Lco de la .. adap t.ao.í.ôn. cultural. Toda lá cultura, por .. 
_ejemplo el lenguaje, es di~á~c~ y está en un estado cons- 
Sª.nt;~ de cambio y desarrollo; y, cuando los cambies surgen 
de la libre determinaci6n de la sociedad frente a diferen 
tes alternativas, pueden ser fructíferos.~ 

Por lo. tanto, usar la fuerza para impedir un·cambio 
puede ser s Lmp.l.emerrtie una forma de represión_. Por otro 
lado, no deseando forzar a los mí.embr'oa de un grupo mar 
ginado a . .ajustar.s.e. a ·o·tros moldes, ni obligarlos a mantener 
su status quo (si esto fuera posible), es necesario 
encontra~ una alternativa para·ayudarlos a retener_ su 
iden tidad dentro de una cultura· viable, fuerte ·, unida· y 
justa, cuyos ~alores puedan sobrevivir ante el contacto 
cuitural. _ 

II. CONCEPTOS.BASICOS 

. Se re.<;pnoce que oada cultura está compues ca dervaLo rea , 
a·grupaciones ·y actividades 7 interrelacionados y q~e .no es 
posib:J_e cambiar una parte sin yariar el todo. ··pe reconoce 
tarnbiin que la,presencia de cualquier investigador de campo 
_en un gt:ú.po nativo, inevitablemente, produce cambios. Por 
estas razones, y muchas más, es importante que el. investi 
gador_ tanga ba~es antropol6giq~s generàles. tos principies 
de que·se tratá en esta sección estân basados en las 
siguientes consideraciones psico-culturales: 

,(' 

t . 

- que ·el hombre tiene necesidades de diversa índole 
, que-deben ~er satis~echas para su desarrollo inte- 

. ' gral ·, como per sona; ' 
- _que ·~a cultura es dinâmica y no estática (véase la 

secé:i.6,n, I ), ; , · , 
- que las· culturas tienen aspectos positivos y ·negà 

tivos; y 
- que la lengua m?terna·es un rasgo clave para man 

tener'la identídad cultural y valerse_de nueva 
informaci6n • 

(1 .••... 
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A.- NECESIDADES UNIVERSALES 

· Se conside~a que en el coraz6n de cada ser humano hay 
caràcter!sticas y neqesidades f!sicas y psicol6gicas com 
partidas universalmente por todos los demás. Estas son 
inherentes en la personalidad humana y estãn entrelazadas 
con las necesidades socio-culturales. Algunas de las más 
importantes son las siguientes8 •. 

1. Necesidades f!sicas 

El· hombre necesita una.base f!sica para vivir: nece 
si ta un ârea geog.r!fica designada como su esfera de vida 
- aun los pueblos ndmadas' tienen una extensi6n de terri 
torio dentro del cual tienden a desplazarse. El hombre 
tambiên necesita alimento, medidas sanitarias (medicinas 
e higiene adecuadas)' y protecci6n de los elementos daiiinos. 

2. Necesidades psicol6gicas 

El individuo necesita un sentido de seguridad dentro 
de ~n contexto social (esto varfa en diferente~ culturas) 
y un sentido de su propia idéntidad. Hay varios factores 
que contribuyen a un concepto sano de identidad propia, 
entre ellos: saberse estimado y aceptado; poseer un senti 
do propio de dignidad y estima; reconocer el valor de su 
herencia dultural; saber que ama y es amado; experimentar 
la satisfaccidn de poder expresarse por medios creativos 
del lenguaje·, arte, artesan!a, trabajo, mtlsica, canto, 
etc.; tenér La: satisfacci('5n · de haber realizado algo; 
sentir esperanza y coraje; adherirse a una êtica moral. 

3. Necesidades socio-culturales 

Entre las necesidades universales socio-culturales 
entran las siguientes: difer~çiaci6n de los roles sociales 
y criterios para sefialar el rol·de cada·individuo, veh! 
culos de comunicaci6n (el lenguaje) compartidQs:por los 
miembrós, objetivos claros que seán compartiàos·por todos, 
normas para regular la expresi6n de las emociones, sociali 
zaci6n de los miembros y sanciones negativas y positivas 
para el control de la conducta, que se hagan efectivas para 
el bienestar de todos. 

Aunque se pueden enumerar estas necesiàades entre. las 
universales culturales, las respuestas a las mismas var!an 
de una sociedada otra. 

• 
1 
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B. RASGOS POSITIVOS Y NEGATIVOS DE LA CULTURA 

Todas las sociedades, corno los hombres que las corn 
ponen, ·poseen tendencias positivas y negativas. No se 
trata de que la cultura marginada o los grupos sociales 
m1noritarios sean inferiores o "malas" en comparaci6n 
~~< in una "buerra " mayor í.a o con una cultura occ iden tal pre 
dominante. Se considera ne9ativos aquellos rasgos que 
llevan a la auto-destrucci6n de la cultura y/o al detri 
mento físico o psico-social de su pueblo, o que conducen 
a injusticias contra individues dentro 2 fuera de esa 
cultura. Las inJusticias son definidas, en generar;-por 
valores comúnmente reconocidos, tales como los que se 
estipulan en la 11Declaraci6n Universal de los Derechos 
Humanos" 'de las Naciones Unidas. P-uea·en clasif icarse 
como pos-itivos todos los rasgos no negativos. Estos 
cubren toda la gama de la realidad soc í ad , material y es 
piritual de un pueblo: patrones matrimoniales, estruc 
tura familiar, sistema de parentesco, estructura social 
de la cornunidad, controles sociales, cosmovisión, lenguaje, 
tradiciones orales (leyendas) e historia, distribución del 
trabajo, arte, música, vestido, tipos·de viviendas, etc. 

1. - Ejemplos de valores positivos 

El patr6n de residencia matrilocal dentro de un sis 
tema· -de -matrimonio entre primos cruzados en una sociedad 
de la selva, por ejemplo., es una respuesta positiva al 
ambiente y puede incluir los siguientes valores positivos: 

1). -Seguridad para el esposo: Cuando tiene que au 
sentarse de su hogar por diversos motivos, tales corno 
la caza, o trabajos específicos para los patrones (extrac 
ci6n del caucho, rnadera, etc.), puede salir sabiendo que 
su:esposa se queda en buenas mano,s (las de·sus padres). 

• 

2). ~Seguridad para la esposá: Sus padres no permiten 
que sea maltratada por parte del esposo, aspecto particu 
larmente importante dentro d-e una cultura donde la mujer 
ocupa un lugar inferior al del hombre. 

3). -Seguridad en la vejez para los padres de la mujer: 
Lo·s hij9s políticos continúan manteniêndolos • 

4). -Seguridad social: Cada miembrd de una·familia 
tiene, por lo menos, una rama de parientes (·familia extensa) 
a la cual siente que pertenece. 
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5). -Las actividades del grupo están. estructuradas 
automáticamente de acuerdo a un patr6n establecido de 
ca tegor!as, con una relación de . sus funcic;mes concomitantes. 
Es decir, ·cada miembrb de la familia extensa tiene una 
tarea determinada.que realizar. - 

,6) • . -Este patr6n a menudo provee la redis.tribuci6n _ 
rec!proca del exceso de. provisiones adquiridas medd.an t.e 
esfuerzos individuales. 

Existen ,i.nnuinei::ables -ejemplos de estos rasgos -positi 
vos en cada uno de los grupos étnicos del Pera. En efecto, 
muchos estudiosos creen que la .vida tribal es frecuente 
mente -mucho más significativa y satisfactoria para los 
miembros de un grupo, que la "civilización" es para 
aquellos hombres que trabajan. muchas horas al d!a en ocu 
paciones en las que no encuentran ni satisfacci6n ni el 
curnplimiento .d e sus ambiciones 9-. 

La gente de los grupos nativos de la seiva peruana. 
demuestra tener un conocimiento formidable. de su medio. 
ambiente. Distinguen entre las plantas las que son comes 
tibles, las que son medicinales y las que sirven para 
otros usos ~en la construcci6n, por ejemplo. su adapta 
ci6n a los recursos naturales de la selva es compleja y 
tiende a mantener el balance ecol6gico. Su sistema de 
"tala y querna" es inminentemente conveniente al ambiente 
tropical y las áreas en barbecho (purma) no son tierr-as· 
que se desperdician, .s í.no tierras que lentament_e recobran 
la fertilidad para siembras futuras1º. Los dos ejemplos 
siguientes servirán para _ilustrar es.tas adaptaciones 
positivas. hechas por cul.turas nativas: 

, . Los mayoruna · habi t.an tierras co Lí.noaas cercan~s a 
las yertientes de los riachuelos. All ! , ".· .. en cuanto se. _ 
cortan los árboles la erosi6n empieza. Se ha visto por 
conveniente cortar los árbol_es_ par a Le Lamen t.e a la colina 
usando los troncos a manara de ter._razas para captu_rar el 
sue lo de superf icie que es llevado colina abajo .por La 
11 uv ia II l 1 • · · 

Un terreno satisfactoriamente desbrozado por los 
aguaruna no impresiona al observador foráne_o porque tiene 
6ordes desiguales y porque se han dejado algunos árboles 
esparcidos aqu! y allã. Sin embargo, los árboles a menudo 
son especies cuyos frutos atraen ciertas variedades de· 
pájaros que pueden ser cazados con la cerbatana y ser 
virán para aumentar la provisi6n de carne para la f_amilia 12• 

f 

,....._ -- 
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Otras costumbres que podrían parecer negativas a pri 
mera vista muestran una buena adaptaci6n al medio ambiente 
y aon-, rela'tivamente, medios humanos para salvaguardar los 
derechos de todos los miembros de una so c í edad , -Por 
e:jemplo, el muy popular uso de la ortiga para disciplinar 
a los nines puede parecer muy severo, pero, entre los 
amuesha y algunos otros grupos, un solo castigo con ella 
normalmente ·sirve para que el nino aprenda a conducirse 
conforme a' 'Lo s mandatos de- sus padres. Después, la mera 
amenaza·de un castigo semejante es suficiente para evitar 
un mal comportamiento. No existe el peligro de un dano 
permanente al nifiol3 y no hay necesidad de recurrir a 
otras formas de castigo pdtencialmente daninas. Los 
padres forãneos que golpean a sus hijos son severamente 
criticados, pero la ortiga es siempre utilizable. 

1 
i 
i,, 

1 
1 

2. Ejernplo de~ costumbre que muestra valores negativos 
para el Tridividuo 

En una de las comunidades nativas, una joven pareja 
padeci6 la angustia de ver c6mo su pequeiio-hijo de cuàtro 
meses de edad enferm6 gravemente con una infecci6n respira 
toria. '. La gente, que ·atribuía la enfermedad a- causas 
sobrenatura-les·, ·aconsej6 a · los padres bafia r al nino en 
orina, âlitnentarlo ·con ésta· y meter en sus f o aa s nasales 

- tabaco en polvo. El innienso dolor que caus6 ln muerte del 
nino fue sentido por sus padres con no menor intensidad 
que el dolor que experimentar!an padres de otras culturas. 
Es evidente que entales casos necesitan esperanza tanto 
en el aspecto fisico, como en el espiritual.· 

e 

' 

3. Ejemplos de costumbres que muestran ambos. valores 

Algunas características contienen ambos valores,,posi 
tivos y· negativos, s eqün la definici6n de Lo que- considera 
mos- positivo y negativo. Si se efectúa un c6mputo del 
infan.t:icidio de ninas entre los mayoruna, costumbre que· va 
relacionada à la de llevar a cabo saqueos entre los mesti 
aos: y o-trro·s grupos para pzo vee.r s e de muj ez e s y sirvientes, 
êste ·incluiria pôr lo menos lo siguiente: 

Positivos Negativos 

1. -Suministra una fuente 
gen~tica nás variada para 
una comunidad reducida, 

l. -Las mujeres son trasia 
dadas por la fuerza, subyuga 
das e intimidadas. A menudo 



1.2 

benef-ici,ánd0,la gen~tica-· 
mente •. 

2. -Permite ia expresi6n. 
de La ,agr~s.ividad propia 
de todo s.er. .humano den_tro · 
d~ los patrones normativos 
de la cultura. 

3. ~Lipra a la mujer de la 
resp0nsa-qilidad de hijas 
que no qµiere y eyita las. 
tragedias de las deformi 
dades. 

4. -Algunos de sus vecinos, 
aterrorizados, se cuidan 
-de no re~lizar incursiones 
dentro ·ael territorio de 
los mayoruna, cosa que re 
ta;rda el ri trno de a ou.lt.u-. 
raci6n, abriendo así 

·- mayores perspecti v:as de 
supervivencia. 

! 

5 •.. -Obt~enen implementas 
para -l.a caza y La, agr:i,- 
cul tura. . · 

. .: 

6 •. -Refuerza el contro.l 
cultural sobre los miem 
bros de la sociedad na 
tiva. 

7. -El curnplimi"én to de 
.sus ob j e t.Lvo s da .bases 
ª"' un sentido de iden tidad 
propia y de auto-seguri 
dad. 

8 •. -Da como resultado una 
adaptación apropiada al 
ambiente ecológico. 

• ' . 
t 

·. nunca logran .jma adaptación 
lingüí.stica o. soc í.a], ,.: Y: son 
po r lo tanto: condenedae a. 
vivir,en aislamiento. cultural 
y en un p Lano c;te ;i.nf~_rioridad. 

, 
2._-Los ninos.raptado~,son 

. cr;i.a_dos como es·clayo~, Y' a: 
vaces no llegan al nivel-· de 
.Lo s. mayoruna aut.ên t.d.cos •. 

. - ~ ' . ' 
3 ~ -Niiios: indefensos-.: -son ex 
terminados po~ sus propios 
padres (infanticídio) ... 

..•. 

• f •• 

4. -Los padres, hijos y her 
manos inocentes de las muje 
res raptadas son as~s~nados 
para poderse· ãpod~rar de sus 
posesiones y familiares. 

' . 
5 •. -Tanto lo~-mayorurra. como 
los grupos, vec í.nos viy~_n _€ln 
un estado. de miedo-, apre 
hensi6n Y: peria , sa_biándo~~e 
incapaces _q,e man t.ene r se 
con s t.an tiemen tie en e.s t.ado beli 

_ coso y de alerta para poderse 
de fender . . .... 

.6. -;r.os pueblos de las víc 
timas organizan expediciones 
de venganza. 

:, - 

1 

· "7. -Una porci6n considerable 
de _la poblaci6n mayor~na se 
orientó h~c~a eL .exterior; 
.Los cauti vos, los ha jo s- de 
~~tos y otros- se unieron en 
el deseo de escapa~dElL cqns 
tante temor a rep~esalias .. 
y violencia inte~na; .y, en 
la fuga, algunos emigraron 
llevándose a .ot~os consigo. •• 

" 
' 

·- ,·.·, 
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Ya que en uno u otro momento todas las culturas p, seen. 
caracter!sticas negativas que obran en oposici6n al bienes 
tar de sus miembros, se necesitan soluciones tanto col~c 
tivas·como individuales. A menudo las soluciones toman la 
forma de restricciones culturales para· aquellas injuries 
e injusticias pérpetradas en beneficio de un individuo a 
costa de sus compafieros. Pero no todas·esas sanciones 
tienen ~xito. Cuando ~sto ocúrre, puede causar frustrt - 
ci6n o desintegraci6h social. 

En otros casos· el asunto no es ·el 6xito o· falta de: 
êxito'de una soluci6n sino las diferentes interpretacicnes 
de los antrop6logos. Por ejemplo, Mendiz~bal observa c6mo 
los culin~ recurren a la magia para satisfacer sus necn 
sidades: '"Al evidente- estado de angustia sufrido por Jos 
culina,- su cultura les o·frece un alivio mediante las 
prácticas mágicas, p r-âo t.Lca.s a· las que se hacen constantes 
referencias en los textos, como, por ejemplo, en La Ral\a 
'Dsaphua' (texto- 25), en el· que el informante dice: · "romo 
nosotros hacemos en nuestras ceremonias para conseguir 
alimentos'1114• Por otro lado, Siskind analiz6 posterior 
mente. la característica culina de recurrir a la magia ~· 
demostr6 que es precisamente esta característica la qut! 
les impide lograr una feliz adaptaci6n a su propio med:Lo 
ya que ·restringe sus movimientos porque sospechan los 
motivos tras cada acci6nls. 

Las manifestaciones extremas de la murmuraci6n, 
del ego!sino, del · 'od í.o, de los celas, de la hoa t Ll.Ldad', 
etc. , sorr car·acterís.ticas que, si no son controladas p, ie 
den destrui'r pe rsona Lr.dade s v culturas. El amor, el jubilo, 
la armonía, la uni6n, los objetivos comunes y la ayuda 
mutua edifican y fortalecen tanto a los individuos com,) 
a las culturas. Pero estas cualidades no surgen por 1 
imposic·i6n; tienen que originarse interiormente~ como 
-r.esul tado de una, opc í.õri pez sona L, 

• 

Lo..que todo ser humano n~oesita es una oportunidad 
para realizarse, ejerciendo consciente y libremente el 
derecho de decisi6n per~onal frente a distintas altern1- 
tivas. En cuanto a la sociedad entera, lo ideal es unt 
cultura que proporcione a sus·m1embros condiciones 
6ptimas para su bienestar, pero ninguna cultura es com 
pletarnen te adecuada para 'llen~r -e s ca funci6n. Factore; 
interrios o exterrios ejercen s veces presiones con las · 
'que los mecanismos cul turales existentes no pueden con+ 
tender. 

•• 
fl , 
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4. !!_! actitud ~~·investigador.de campo 

Como ya se ha mencionado, el ser humano necesità 
adherirse a una ~tica moral. Todas las culturas poseen 
una ética moral aunque ,sta var!e mucho de una cultura a. 
otra. Como dijo Herskovits: "la moralidad es una : . 
universa111l6• El antrop6logo no es una excepci6n: 
necesita y tiene su ~tica profesional y ~na parte de su 
sistema de creencias muy bien puede ser la doctrina de~ 
relativismo cultural. Aunque trate de no evaluar las 
culturas que estudia, de no juzgar_entre lo 11bueno11 y lo 
11malo", como.ser humano, el antrop6logo, el lingilista u 
otro tipo de investigador de campo tiene que admJtir la 
existencia de lo bueno y lo malo. Tiene que reconocer la 
presencia de aspectos negativos en todas las culturas 
--injusticias y sufrimiento tanto para los indivtduos 
como para el grup9 a que pertenecen. 

Frente a casos de sufrimiento de individues y a la 
situaci6n precaria de los grupos etno-lingüísticos que 
han resultado de varies siglos de contacto con el mundo 
exterior, es justo que el investigador de c~po haga una. 
intervenci6n para mejorar la situaci6n en la medida de . 
sus posibilidades y conforme a los deseos de la comunidad 
nativa - !levando medicinas y semillas, ayudando en la . 
organización de cooperativas, cooperando en programas de_, 
educaciõn bilingüe, etc. Se reconoce que tal ayuda puede 
resultar en una dependencia temporânea pero hay .que tratar 
de que no .sea permanente. Esta fue expresado por.un líder 
del grupo piro: "Nosotros necesitâbamos la ayuda del ILV 
al· principio .[ de. las Escuelas BilingUes, proyectos ,9,e 
desarrollo comunal, etc.] pero ahora podemos seguir en 
forma independiente y tomar nuestras propias decisiones". 
Para lograr esta actitud de confianza e independencia, la 
~ntervenci6n no debe consistir en destruir el sistema trã 
ãicional de orjanizãciõn social-;-creencias,-;tc., sino que 
m§.s bien ãeber obrarse dentro de éste en formã seniãta, ! 

~ po'r"rn'edio de~ propios miemE'ros para reducir los· aspec 
tos negativos. 

C. LA IMPORTANCIA DE LA LENGUA MATERNA • 
Una de las consecuencias del contacto entre una culturá 

mayoritaria, que ha tenido acceso a la alfabetiz~ci6n y 
demás beneficies de la educaci6n, y una cultura minorit~ria 
que a~n no lo ha tenido es que el ciudadano de la cultura 

.. 
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minQritaria tiende a sentirse inferior y desalentado, en 
parte porque no reconoce los elementos positivos de su 
propia cultura, y en parte porque sabe que otros no los 
reconocen como positivos. 

t-: ,_ - 

· g lenguaj.e ~ una de las partes sumamente importantes ~ 1ositivas ~~cultura,~ qde constituye tanto~ vehí 
cu o como una parte substancial e ~sta. Es un rasgo cTãve 
paáa la preiervaciõn de la unidaa-e---rãentiããd-0:~ los indi 
vi uo;-de una cultura-.- Por lo tanto, el ~ue s~lenguã'"sea 
considerãdãcligna de ser~pieada comozne io êducativo ~ 
el que su herencia cultüral oral sea merecedora de~ 
preservãd'a ~ difundida mediante la escritura son una con 
tribuciõn ~~expectativas y a~u di~nidad ~ respet~ 
propios. Cuando los nuevos aTfabetiza os pueden expresarse 
por escrito, no sõ Lo poseen medias para su aut.or-ea Lã aac í.ôn 
y autoidentificaci6n sino que además tienen la satisfacci6n 
de contribuir a la preservaci6n de sus valores culturales 
escribiendo sus historias y tradiciones. 

El individuo alfabetizado, hablante de una lengua ver 
nácula, tiene tambiên la ventaja de poder obtener la infor 
mación necesaria para conservar su salud mediante folletos 
sobre higiene y prevenci6n de enfermedades, impresos en su 
lengua; para infundirse ánimo y valor, tiene a su disposi 
ci6n las leyes sobre sus derechos, recopilaciones de su 
propio folklore, las Sagradas Escrituras, etc.; para ele 
var suestado econ6mico ~. rnejorando su nivel tecnológico, 
si lo desea, cuenta con rnanuales sobre agricultura, ganade 
ría, avicultura, etc. Signo de la estima en que sele 
tiene -- una vez alfabetizado~ es que sele considera 
capaz, como cualquier otro ser humano, de valerse de· la 
informaci6n existente en su lengua, empleándola con utilidad 
para su·propio desarroII'o y defensa. 

Por otro lado, necesita también los beneficies del 
bilingüismo. Cuando un nativo vive en relaci6n con la 
cultura rnayoritaria pero no habla el idioma nacional_se 
siente marginado y aislado, pero si posee la habilidad de 
comunicarse·con los hispanohablantes, su ámbito social y 
cultural resulta más amplio y no tiene que sentirse domi 
nado.· El bilingü1smo no es.necesariamente una manifesta 
ci6n de alienaci6n sino que puede contribuir tambi~n al 
sentido propio de dignidad y estima. Un joven aguaruna lo 
expres·(S muy bien cuando dijo: "No so t ro s , los aguarunas, 
somos inteligentes; podemos aprender dos idiomas". 
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La preservaci6n del idioma _materno contri'buy_e a la· · 
unidad de un · ·grupo y refuerza las unidades socia-les- loca~ 
les ,- evitando el domínio de los hispanohablantes. _ De otro 
lado, el bilingüismo abre nuevas puertas de· comunicaci6n 
e intercambio entre los que hablan diferentes lenguas. 
Tomando _en cuenta este último y los otros conceptos básicos 
consider.àd0s- en ·es-ta sección, pasamos aho re. à una expo.s.i 
ción de ia filosofia y los métodos del ILV. · 

III. lQUE ES EL ·INSTITUTO LINGÜISTICÓ DE VE-RANó Y QU°IENES 
- SON SUS MIEMBROS? ~ ,_ 

A. ORIGEN 

,El Instituto-LingUístico de Verano (ILV) fue fundado 
en 1934 por Guillermo Cameron Townsend con el arthelo de 
prestar una ayuda práctica a las·minorías étnicas del 
mundo que todavía se encontraban marginadas. Catorce anos 
entre los grupos nativos de Guatemala, especialmente los 
cakchiquel,·le habían convencido de varios -puntos importan 
tes que se presentan a continuación. 

1. Principies básicos del fundador 

1). -Que la-esperanza y la base moral y-espiritual ofreci- 
·das en las Sagradas Escrituras- son -más-eficaces que 
cualquier otra fuerza para renovar a los que las acep 
tan-.por voluntad l.ibre y para efectuar_ en ellos una 
autorrealizaci6n y satisfacci6n sin paralelo. 

2). -Que al mismo tiernpo que se respeta las-culturas nati 
vas y su derecho a la autorrealizaci6n y se rechaza 
la dominaci6n y la imposici6n forzosas de valores 
ajenos, es necesario hacer posible que esas socie 
dades tengan conocimiento del mensaje b!blico para 
que puedan aprovecharlo si desean. 

3). -Que, -totalmente aparte-de la motivaci6n espiritual, 
los afortunados de esee mundo tienen el deber-de auxi 
liar en lo que. puedan a J.os neces,itados y oprimidos, 
estimando que ellos tambiên tienen el,d•recho de_ 
desarrollarse como personas libres y de escoger su 
futuro, comprendiendo lo que sus decisiones signifi 
can. 

• 
.. 

•• 

L.. 
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-Que, -dado , los pocos recursos d.í.apon.í.b Le s y la ampoaü 
bilidad' de proveer,todas las necesidades dé las 
sociedaêles.,nativas, sería necesario limitarse a·lo 
principal: 

_-Traducir pasajes b!blicos para que los grupos 
étn.icos puedan valerse de sus enseii.anzas si desean; 

-Promover el estudio y revalorizaci6n de- las lenguas 
vernáculas; 

-Abrir canales de comunicaci6n e íntercambi.o·cultural, 
p'rincipalmente por medio d'e la educaci6n bilingüe, 
siempre respetando al máximo la dignidad del hombre 
aut6ctono y su cultura; 

-Servir, sin discriminaciones, con obras humanitarias 
y prácticas al alcance de los recursos con que 
cuenta; y 

-Cooperar enforma no-sectaria y sin participaci6n 
en movimientos políticos, con todas las entidades 
académicas, gubernamentales, etc., que·soliciten 
qolaboraqi6n. · 

sf. -Que para realizar tal obra enforma seria, sería 
·i!llper..~tivo 'basarse en métodos científicos ( la Lingüís 

.- tic;a Descriptiva apoyada por otras disciplinas como 
· la Antropología·y la Educaci6n) para asegurar quê 
el trabajador de campo se desempene con sabiduría y 
-eficacia. 

2. · Fundaci6n ·de ~ organi zaciones gemelas: "· ILV-WBT 

· Fue, pues, con: esta visi6n de preparar j6vénes para 
- una tarea sumamente dif!cil, que un curso de Lingüística 

Despl:'ipti va fue organi_zado en el ver ano de 1934. Después 
de· asistir a L: - segundo curso en e l, ver ano de 1935 y de haber 
sido aprobados, tras un 'riguroso proceso de selección, los 
primer~s, irivestig_~dores fueron destacados a México. 

En 1942, ocho anos después del inicio·de labores, el 
ILV fue legalizado en el Estado de California de los EEUU 
para facilitar los trámites de acuerdos y convenios .con 
agencias académicas y gubernamentales. Al mismo tiempo. 
se form6 la organización gem~la Wycliffe Bible Translators 
(WBT). Es ae·notar que el ILV no fue establecido como un 
intento de enmascarar las actividades del WBT sino que el 
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WBT fue fundado para dar soluci6n a un problema que se iba 
notando a través del tiempo: _personas que se entusiasmaban 
por la obra del ILV·y quer!an apoyarlo experimentaban 
dificultades en comprender c6mo era posible que represen 
tantes de una organizaci6n científica tambi~n tuvieran 
interês en traducir la B_iblia. A la vez, otras per sonas 
y entidades entusiasmadas y deseosas de apoyar la obra 
de traducci6n· tenían igual dificultad en cornprender la 
necesidad de profundizarse en lo científico. 

La soluci6n fue establecer dos organizaciones. Las 
dos juntas reflejan la-doble motivaci6n de los miembros y 
·aesde el principio, el público ha sido cuidadosamente 
informado de las funciones de las dos17. 

3. Normas financieras ,..,,, . 
Las normas financieras que se establecieron y 

evolucionaron a trav~s de estos primeros anos son las 
sigu~entes: 

-La gran rnayor!a del sustento de las actividades del 
ILV y WBT, al igual que las de sus miembros, es pro 
visto por donaciones particulares. Cada individuo 
se responsabiliza de sus propios gastos. Es_ ayudado 
por sus par~entes y amigos y por iglesias u otros 
grupos particulares que se interesen en la obra. 
No hay presupuesto fijo ni salar;i.os garantizados. 

-Aparte de las donaciones privadas, estã la generosa 
colaboración recibida de algunos gobiernos e insti 
tuciones, por ejemplo, subvenciones de gasolina y de 
materiales de imprenta. Es de notar que estas con 
tribuciones·llegan enforma descontinua y sondes 
tinadas a proyectos espec!ficos a n~vel local. Son 
la excepci6n más bien que la regla. 

Ademãs de todo ésto, lÓs.m!embros del ILV comparten 
los unos con los·.otros una actitud de hermandad que·fue 
comentada por· un antrop6logo visitante:,·. "Me admira 
que siendo ustedes de países capitalistas, sean verdaderos 
comunistas en su estilo de vida". 

• 
•• 
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B. METODOS DE OPERACION 

1. Filosofia 

Se parte de la convicción de que todo ser humano tiene 
la necesidad y el derecho de desarrollarse hacia su reali 
zación como persona, y de que necesita aquello que le ayude 
a mantener con dignidad su identidad cultural y caracterís 
ticas propias. Por otro lado, debe ser libre para adaptarse 
positivamente al flujo continuo de los nuevos factores que 
encuentra, a finde retener o recuperar su seguridad y 
respeto propio como integrante de una cultura que tiene 
valor'en si misma y que es reconocida por los demas. Como 
el contacto con sociedades occidentales es una realidad 
ineludible para la .gran mayoría de los grupos aborígenes, 
la funci6n del trabajador de campo, en la presente época, 
es forzosamente la de ayudar a aliviar los choques cultu 
rales en la forma más sabia y apropiada posible, dadas las 
circunstancias extremadamente variadas y·complejas. 

El miembro del ILV no trabaja con actitud paternalista, 
que cree dependencia o dominaci6n. Su objetivo es comple 
tar su tarea a la brevedad posible, dejando atrás "herra 
mi~ntas" con las que los grupos nativos puedan acomodarse · 
a nuevas realidades sociol6gicas en la forma que les 
parezca mejor. El lingüista también debe esforzarse para 
evitar los errores de su sociedad de origen -- el materia 
lismo, el imperialismo en sus diversas formas, el etno 
centrismo, los males del sistema capitalista, etc. Es de 
cir, deb~ tomar en cuenta que hay una clara distinci6n 
entre dominaci6n cultural y un fruct!fero intercambio 
cultural. 

Además, el ILV se adhiere a la convicción de que todo 
idioma tiene valor inherente, que aun los que parecen estar 
destinados a la extinci6n deben ser conservados, y que, 
como organizaci6n científica tiene el urgente deber de 
esforzarse por la preservaci6n de los mismos. Se puede 
documentar este interés con el hecho de que se ha dedicado 
tiempo'·y personal no solamente para grupos êtnicos numerosos 
sino tambiên para grupos reducidos a unos poco 'hablantes. 
En el Brasil la Dra. Sarah Gudschinsky arriesg6 su salud 
trabajando varias meses con el filtirno sobreviviente del 

· grupo ofaiê-xavante, quien padecía de tuberculosis. En el 
Per~, hay estudios publicados sobre el andoa, el taushiro 
y el res!garo, tres idiomas que están por extinguirse. Y 
esto se repite en otros países. 
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2. Base cient!fica 

tos miembros del ILV forman un equipo organizado y en 
trenado enforma única. Jóvenes con estudios superiores 
son preparados en los conocimientos básicos de Lingüística, 

·Antropologia y Alfabetización en diez cursos de.verano 
realizados cada ano en seis países. Su asistencia al 
curso también sirve como tiempo de prueba para el nuevo 
postulante, aunque el entrenamiento, de acuerao·a los regla 
mentos del ILV, está a la disposici6n de todos los· que 
deseen aprovecharlci. 

Antes de ser aceptado como miembro del I~V, se requiere 
que el postulante asista a otros cursos de adaptaci6n 
ambiental y de orientaci6n, y que en toda ocasión demuestre 
poseer un carácter altruísta y sacrificado. 

Al ser entrenado y destacado a un grupo étnico, el 
nuevo invest~gador,es aconsejado y supervisado pqr un equipo 
de especialistas experimentados ~con el grado de Ph.D. ~ 
que asesoran los trabajos lingU!sticos, antropológicos 
y educativos. Este sistema de asesoramiento,,que abarca 
a todos los lingüistas de la organizaci6n, acelera la obra, 
controla la calidad de las investigaciones y fomenta .alien 
to y comprensi6n entre los integrantes del equipo. Serni~a 
rios sobre temas específicos informan a los lingüistas 
acerca de nuevas teorías y metodologías, y muchos rniembros 
aprovechan su tiernpo de licencia para proseguir estudio~ 
avanzados en su especialidad. · 

Como resultado de este programa, el ILV se siente hon 
rado de poder ofrecer en su Bibliografía de' 1935-1972 y sus 
suplementos para 1973-1975 títulos de investigaciones sobre 
570 idiomas en 30 países que han sido publicadas en unas 
190 revistas lingUísticas y antropológicas, y en monogra 
fías. No se tiene conoc'imiento de otra organización parti 
cular que haya publicado tan extensivamente sobre las lenguas 
y culturas aut6ctonas. El ILV tiene toda intención de 
continuar poniendo los dates recogidos al àlcance del mundo 
académico y del público en general tan pronto como los 
asesores experimentados puedan supervisar la preparaci6n 
de ellos. · • 

La mayor!a de los trabajos publicados·por el ILV tratan 
de materiales descriptivos sobre fonolog!a, sistemas mor 
fol6gicos, estructura de la oración simple, diccionari9s, 

• • 
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déscripc~ories - etnográficas, r ecop.i.Lac.tones ftÚk16ric~s s , 
en los afios más recientes, descripciones de la oración 
compuesta, párrafo y disêurs·o - casi todos sobre grupos 
etno-lingüísticos que no habían tenido ~lfabetos, en uso 
común hasta el comienzo de los estudios. - Puesto que la··· 
m~yo_r,!a · de las -revistas científicas no, están dispuestas a 
·pubÍicar datos·. y estudios ·aescriptivos· .s í,n conclusiones 
te6ricas, aunque tales publicaciories forman una parte de 
Loa o,bje!-ivos _ del IJ;,:V ,_ se es:tã ~mp~~ando a util:,i-zar repro 
du~ciones ,· en mí c.rof í.chas para hecez .llegar· los materiales 
en ·:Jqrma· econ6mica a Lo.s . es,tudio.sos que los necesi ten. 

como- ej·emplo de 'La p'roquccióh- cierttíf ica que se 
z ea Lã aa , · Lnc.l.uyendo La Lin'güfstica Ap'iicada - es decir, 
parte de su contribuci6n, al Programa de Educación Bilin 
güe - se cita la relación dêtalladá entregada"por el ILV 
al sefior Ministro de Educación '.del Perú en un Informe· 
General ·.correspondiente ·al afio 1975: 
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ESTADISTICAS.DE OBRAS PUBLICADAS SOBRE 41 IDIOMAS VERNACULOS PERUANOS 
• • •,J j ~ • - 0 T~ ;; • • 

.. : Junio 1946 -··oíciembre :1975 .t, 

Número àe 
Trabajos Tipo.de Traba~o 

90·- 

/' 

7 

,Fonologia: ':estudios del. ·eis.tema de. sonidos de cadà '-idioma,, 
una de ;la.à bªse~ principales para crear · un.. ,,, 

... alfabeto •. 

Grarnãticà: · estudios_ 'd~ i'a estructi'.ira:. de pa_labras ... (.sign:(,;,_ 
,,.... , ficadõ ·y otden ·de cada ' afijo) y d.e la s'intait's' 

de cada idioma., · Los· ·estudios sé fundame·ntan,. 
en varias teor!as linguísticas: la lingü!stica 
desçri~t_iva , .. tagm~mic,a, semântica generativa, 

. et~ ~, y se ~ncluyen varios tra).:>ajos te6i::icos ., . 

Gramãtica para e~ aprendiza'je del ·idioma. . . 
·vocabularios y Diccioi-iarios·: ,.,(Urià p\Íblicaci6n inoluye 

listas breves de palabras de 20 idiomas ,y 
otra incluye frases ~tiles de 25). 

27 LingU!stica Comparativa: estudios comparando rasgos fono- 
16gicos, gramaticales y lêxicos 

de varias idiomas, con la finalidad de con 
tribuir a ia clasificaci6n de cada idioma 
dentro de una familia (pano, arahuaca, etc.) y 
al conocimiento de movimientos demogrãficos 
prehistõricos de las comunidades nativas. 

37 Antropologia: estudios etnol6gicos de la organizaci6n 
social, cultura material, cosmovisi6n, etc. 

29 Leyendas y Otros Tema·s Folkl6ricos: (Hay otros 24 que se 
incluyen en materiales 
didácticos) • 

673 

314 

31 

33 - .1297 

Material Didáctíco: preparado en 30 idiomas para Centros 
Educativos BilingUes del Ministerio 
de Educaci6n. 

443 Lenguaje: Lectura, Escritura y Grarn!tica. 
81 MatemStica. 
48 Ciencias Sociales y Ciencias Naturales. 
21 Educaci6n Religiosa. 
41 Colecci6n Literaria de los Grupos Idiomlticos, 
39 Manuales Prácticos y Guias de Ensefianza. 

Traducci6n: Declaraci6n Universal de los Derechos Humanos; 
libros del Nuevo Testamento; compendies de 
algunas historias del Antiguo Testamento; 
temas sobre higiene, ganader1a, avicultura, 
etc. 

• 
•• 

"' 

Temas sobre Educaci6n y Desarrollo Comunal 

Informes y Temas Generales 
Total General de Trabajos 
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3. Medió-ambiente para las investigaciones 

~~- -Se debe aclarar que el lingüista necesariamente tiene 
que aprender el idioma en el contexto de la vida nativa, 
y que para hacerlo está obligado a desplazarse a una comu 
nidad nativa que, en la mayoría de los casos, estâ aislada 
y·· a:-lejada de los centros urbanos, sin vías de comun í.cac í.õn •. 
sin cômercios cercanos, donde las comodidades son escasas, 
etc. Necesita un período más o menos largo de adaptaci6n 
al ambiente y a la realidad socio-cultural que lo acoge. 
El lingüista que domina el idioma disfruta de un canal de 
comunicación por el que el nativo se siente libre de 
expresarse y se ve obligado a dedicar mucho tiempo a las 
relaciones interpersonales, a atender a enfermos y a pres• 
tar sus servicios en emergencias (desbordes de los ríos, 
epidemias, etc.). 

Cabe destacar que la manera en que se realiza el plan 
básico del lingüista varía considerablemente debido a una 
gran diversidad de factores culturales, geográfico-sociales, 
pol!ticos, etc. En la amazon!a de América del Sur, por 
ejemplo, especialmente durante los primeros anos del 
trabajo, el aislamiento y la dificultad de transporte han 
requerido el establecimiento de varias centros que brindan 
fácilidades de movilidad y abastecimiento a los investiga 
dores de campo, cuidado mêdiêo, educaci6n para sus hijos, 
casa permanente, asesoramiento de estudios, publicaci6n 
~e- los datos recopilados, etc. Se agradece a los gobiernos 
que han autorizado el uso de dichas facilidades, sin las 
cuales hubiera sido casi imposible alcanzar a la mayor!a 
de los grupos selváticos. En otros países como M~xico, los 
lingüistas son destacados de una oficina central ubicada 
en la capital y dependen de las provisiones locales. En 
algunos casos, se coopera con las entidades ,estatales en 
proyectos de alfabetización, educación bilirigüe y "desarro• e.i 
llo comunali en otros países el trabajo se orienta exclusi• 
varnente a estudios etno·lingüísticos y a traducciones. 

El tiempo que un lingüista puede pasar trabajando 
hasta completar su obra varía según una infinidad de facto• 
res ~ la dificultad del idioma, el tiempo disponible por 
nativohablantes aptos y deseosos de ayudar con los estúdios, 
el grado de confianza que se logra establecer con el grupo 
étnico, salud, facilidades, interrupciones, etc. De modo 
que la inversi6n de tiempo puede ser hasta de unos 20 anos. 
Sin embargo, este tiempo puede ser menor, si las condicio 
nes son 6ptimas o si se recortan los objetivos. ~ 
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En todo caso, el lingüista tiene el deb~r de cubrir 
sus gastos, pagando un' sueldó justo a los na t í.vohab Lan cea 
quev-Lo ayudan en sus estudios, o le _presta_n otros servicios. 
Además, debe ajustar su manera de vi vir, en lo po s í.b.Le, 
pa~a evitar contrastes socio-econ6micos -desfavorables. 

-~ ,~ - - La. identi ficación .con el _grupo êtnico en que ~e traba 
j&, anhelo de cada·investigador de campo, fue ~omprobada 
un ·.d!a cuando dos seii.ori tas lingüistas entraban a una 
comunidad amuesha. Los perros se lanzaron hacia ellas, 
corno de costumbre, pero los ~uesha les aseguraron que 
no había que tener temor, pues los perros solame~te solían 
morder a 11blancos11• 

I 

4. Servicios 

:El ILV desea servir, sin discrirninaci6n, en la medida 
de,sus posibilidades. A pedido de rnuch~s ,entidades dis- . 
,tintas ha tenido el privilegio de colaborar en el entrena 
miento de lingüistas y autores aut6ctonos, en proyectos 
educativos (preparaci6n de materiales did,cticos, proyec~ 
tos.·.de _ alfabetizaci6n, entrenamiento de maestros bilingües, 
etc.), vuelos de emergencia y vacunaci6I), proyectos comu- . 
nales, entrenamiento de técnicos nacionales, entrenamientQ 
de.promotores de salud, etc. En todo esto se trata de - 
imitar al Gran Maestro quie_n dijo: 11El Hijo del H_ombre no - 
vino para ser servido, sino para servir, y para d~r. su vid• 
en rescate por- muchos" (San Marcos 10:45). 

IV.,_ ACTITUDES Y ACTIVIDADES Dl;L - ILV ~ EL PERU 

o A •. _.-icT~TUDES !t; LOS MIEMBROS. 
Cada miembro del ILV tiene pl_ena concãener.a de· que 

su propia herencia cultural contiene características nega 
tivas, las que no aprueba y no desea transmitir a_ otros. 
La'actitud básica es: 

. , 

Somos humanos falibles, que estamos siendo reno.- 
vados· intelectualmente por una saludable,- positiva·, @e 
alentadora y refrescante ~ente espiritual, y q~e 

=''·: queremos ponerla al alcance de aquellos que_ puedan 
hacer u$o de ella, pero que aun no la_ poseen. 

e, 

.•. 

• 

'· 
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Tambi,n somos conscientes de que nuestra ética 
demanda que hagamos todo lo posible para contribuir 
a la realizaci6n integral del hombre. Los recursos 
humanos y econ6micos con que contamos son s6lo un 
grano de arena comparados con la cantidad de exigen 
cias; por eso,.contribuimos, en lo posible, a la 
implementaci6n de los programas nacionales, tratando 
de ayudar a las comunidades nativas para que se valgan 
de la asistencia proporcionada por los organismos 
oficiales. 

Frente a los aspectos positivos de una cultura la 
práctica del ILV es la de reforzarlos en lo posible, por 
ejemplo, !levando la ropa típica en ocasiones apropiadas 
y estimulando el uso del idioma materno por parte de los 
ninos. En cuanto a los aspectos negativos la actitud 
básica es que no se debe tomar una acción definitiva sino 
que la gente debe tomar sus propias decisiones despu~s de 
considerar varias alternativas como, por ejemplo, las que 
se hallan en manuales de salud, en la Oeclaraci6n Univer 
sal de los Derechos Humanos, y en las ensefianzas del 
Evangelio. Sin embargo, en raras instancias, cuando la 
vida de un ser humano está en juego, la compasi6n humana 
demanda que se intervenga para salvarla. 

Como servidores del Perú, los miembros del ILV se 
sienten comprometidos a trabajar estrechamente con los 
programas científicos y educativos del Gobierno y estiman 
esta contribuci6n ~ticamente apropiada. Se proponen 
cumplir las obligaciones en cambio del permiso de trabajar 

~en ciertas áreas, poniendo al alcance del público los 
t,,;-;idatos lingüísticos y cul turales obtenidos. 

Los miembros extranjeros, como huéspedes de este gran 
país, por cortesía y por ética, no irltervienen en las 
actividades políticas internas. Consideran sagrado el 
derecho que tiene cada país de elegir su propia organiza 
ci6n y proceso social sin intervenci6n ni comentaria 
extranjero. Son no-sectarios, rnanteniendo cuidadosa 
imparcialidad en cuanto a doctrinas religiosas. Además 
no prestan asistencia a ningún sistema econ6mico. 

Rehusan siempre la violencia como instrumento de pro 
greso social. Por otro lado, creen que la no-violencia 
no es .lo mismo que -..La pasividad, debilidad y sumisi6n 
frente a la extlotaci6n. Tienen la certeza de que las 
culturas nati.Jts no necesitan que se propicie más violen 
cia, pero s! que se estimule el coraje, la visi6n y el 

------·- -------------------------------------------------- 
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amor,- paz a construir una .soc.í.edad s í.n exp Lot.ado re s ni 
exp Lo t adoar. ,.ta_L 60~0 __ se.-_ expr eaa _,en _;fas -~'·B~ses" Iç,eol6gicas 
de la.Revoluqi6n P~ruana'':__ - .. ·., . ,· , .. - , 

"neccnoce. -la toler_ancía c~mo ve Lo.r y ,_ por -~Ílde, _ fe.., 
chaza el dogmatismo, negando .la violenciá como,- - 
sistema'! ye. :_ - - - - - ' - - .;. - 

"~spir,ar a' .La ~b~~-t~.~c~l6n_ de, ~~ª- ·a-tjt_é~tí,Ó_a _co11:.,.,- 
v1vencia humana para lograr una·sociedad si~ 
explotadores ni explotados~ anica base rea~ de unión 
entre todo~_~os.peruanosfl~ .. 

•• 
·, .. 

B. ACTIVIDAD-ES - ' - 

1. Identifi'caCi6n, ~-~objetivos ~ los_ srupos -~tnj.cos·. 
1 

El ILV op í na. que ~n "todo. caso La ayuda p~estada: a _-un 
grupo ~tnic-.9 dabe se_r ~n_ respues_ta ·a_ necesid~de.s sent14a~ 
y expresadas por. el~os: mismos. As!_,- en- vez de _ imponer. ~):"O!"" 
yectos, se ooLabo r a con ellos para que puedan _alcanzar 
sus aspiraciones. Cada lingüista debe cultivar la hab,ili 
dad de reconocer las - inquie-tudes que le son presen-t;.ada~ y 
saber ofrecer .ayuda dentro de es ce cont_exto. _ Por o t.ro Lado , 
algunos de· los pzob Lemaa, de los g.rupos- -~-n~_íge_~as .. ya han: e·- - 
sido públicamen_te ~~puestos, por ejempl.o en -~l ?(XV Co_ngr_es9 
Anual Latirtoamer~cano __ º"Los.-Aut-óctono'.s ~er,icanos Op í.n an" f · ~ 
Univer~Üdâd.de Flor.id·a,, Galn_ésville,.- 17~2.3 de feb~ero 9_e 
1975. A. con t í.nuac tõn se detallan algunos de los problemas-- 
y las soluciones recomenda·aas; - a. la - vez., se ind.ican- alguna.sO 
de las co Labo r ac.í onee ofr·ecidas· de sde hace tiernpo por e L . ' 

ILV: 

Conclusiones- del Con_greso CoÚ1bó-racicmes, del ILV -~ 
1. Que .los Ind_ios de -_Amêriça. _ P_rogra-ma~- .de_.-· ~"ifabe'.tizapi9ít: 
no recibe_n una educacs.õn a- ._ Y. de_· ed.ucaci6n. bilingUe,,- en. 
decuada a su r_e_a).idad- -soei.o- = - co Laboxao.í.õn con e_J._ Mi~;i.Et:" 
cultural· y como cqnsecuencia terio d_e Educaciõn. - 
sufren marginaciones. • .• 
2. Que las. fenguas- abor! 
genes por ser_ en su mayor!a 
s6lo habladas .•• ~ son consi 
deradas inferiores· .. - . ·:. 

Elábo~ac:f.õn_- de· alfabetos, 
_preparac-:lf6n -de- libros, ré 
copilàci6n_ · d~flreue_ntos ·.fo,~k~ 
16ricos, .etc_ ••. en los idiomas 

•• 
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3. Que es injusto que el ac 
tual sistema socio-pol!tico 
de los Indios Americanos sea 
básicamente de subsistencia. 

4. Qu~. los indígenas no 
participan conséientemente en la pol-!tica del sistema· 
social que ·1as engloba. 

s. Que falta· unidad ·1nter 
ãtnica. 

6. Que existen organismos 
de d~vers6 tipo· q~e operan 
••• en los grup9s ind!genas, 
que ant~s-. que ·e·1evar el 
nível· humano sí.rven más 
bien como elementos de 
alienaci6n • 
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vernáculos; énf asis en · s L 
valor de cada cultura;· !n 
trenamiento de autor~s ~utpc- , 
tonos. 

Programas de·desarrollo co 
munal'; entrenamiento de 
líderes y tt§cnicos autõ·.~-. 
tonos; ayuda en la büsqreda 
de mercados, comercializa 
ci6n de productos, e+e ~ 
(siempre teniendo en me~te 
el objetivo de capacitarlos 
para tomar la re.sponsabili 
dad y la iniciativa; no 
creando dependencia ). 

Por medio de la Educaci5n 
Bilingüe, los viajes, etc., 
se abre la puerta a co~tac 
tos fructíferos con el·mundo 
de "afuera". Además, para 
ayudar en ·e1 planeamier, to y 
organizaciôn comunal dt va 
ries grupos, se ha. pro~or 
cionado movilidad· a f ur. cio 
narios estatâres. 

Cursos de capacita~i6n pro 
veen oportunidades parr co 
nocer a o trros grupos; ire 
cuentemente- hay reconci.lia 
ci6n entre enemigos qué 
llegan. a conocerse. 

El fomento de literatura 
en los idiomas vernácuJos 
ha dado como resultado un 
creciente · sentido de Lc.en - 
tidad cultural y ha ayi..dado 
a evitar la alienàciôn, 
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El Congreso hizo, entre otras, las siguientes recomenda 
ciones: 

1. ·ta ensenanza en lengua 
materna, como medio de 
educación de acuerdo a 
las características cul 
turales de cada grupo 
étnico. 

2. Crear_ Institutos Lin 
güísticos Indígenas de 
carácter aut6nomo, diri 
gidos por profesionales 
nativos competentes en el 
ramo. 

3. En los programas de 
Educaci6n Bilingüe, el 
personal docente debe ser 
indígena bilingUe. 

4. En las Sedes de los 
Organismos del Ramo Educa 
tivo, en cuyas jurisdic 
ciones existan poblaciones 
monolingUes o con bilin 
güismo incipiente, debe 
haber personal especiali· 
zado en Educación Bilingue. 

5. Restituir las tierras 
usurpadas a las comunidades 
indígenas y dotar parale 
lamente de implementes d_e , 
trabajo, créditos necesa 
rios y asistencia técnica. 

6. Buscar promoci6n y mer 
cadeo de los productos 
indígenas que deben ser 
comercializados por ellos 
mismos. 

/ 

Principio fundamental en que 
se basa la labor del ILV. 

Se elaborá un plan de traba 
jo para un curso intensivo 
de Introducci6n a la LingUís 
tica Descriptiva, Psicolin 
gü!stica y SociolingUística 
para nativohablantes de idio 
mas vernáculos del Pera20• .....,,. 
Principio fundamental del 
ILV y del Programa de Educa 
ci6n Bilingüe en el que se 
viene colaborando con el 
Ministerio de Educación 
des~e 1953. 

Coopera en entrenar espe 
cialistas en educaci6n bi 
lingüe, siempre que es in 
vitado por los organismos 
respectivos. · 

Donde no habían entidades 
estatales que atendieran 
estos asuntos,. el ILV ayud6 
a los aucõc tono s a porie r s e 
en contacto co~:las auto 
ridades y or:ganfsmos _que pu 
dieran ~uxíliaFlos. 

·--, 

• 
En los lugares donde no hay 
entidades estatales ni otros 
organismos encargados del 
asunto, se ha colaborado en 
proyectos de transporte, 
agricultura, entrenamiento de 
indígenas, etc.21. 

•• 
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7. Cé;l.paéftar a e.lementos 
ind.f.ge~as para que parti 
cipen en ~? planificaci6n 
y realizaci6n de los Pro 
gramas de Desarrollo inte 
gral de las Comunidades 
indígenas. 

8. Participaci6n activa de 
los grupos indígenas en la 
realidad·Política Nacional .•. 

9. Preservaci6n de los 
valores culturales aut6c 
tonos. 
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Durante varios anos ha cola 
borado en los Cursos de Capa 
citaci6n Ocupacional y Taller 
Artesanal y ha ayudado a , 
varies nativos para que asis 
tan a otros cursos. 

Hecha posible por medio de 
la Educaci6n Bilingüe. 

Se han publicado cuentos 
folk16ricós, y otras mani 
festaciones·de aspectos 
cultura+es con el finde 
contribuir tanto a la pre 
servaci6n de los valores 
aut6ctonos como al enten 
dimiento de éstos por parte 
de científicos y funcio 
narias pGblicos. 

El resto de las recomendaciones no caben aquí,_ ya que 
sonde índ9le política y fueron dirigidas a las autoridades 
gubernamentales de las naciones donde existen poblaciones 
de grupos etno-lingüísticos. 

2. Auxilios Médicos 

Es muy conocido que, a trav~s de la historia, los grupos 
indígenas aislados han sido diezmados o han llegado a la 
extinci6n como resultado de haber tenido contacto con las 
enfermedades occidentales, contra las cuales no tenían resis 
t.eric í a , Ei ILV, .· conséiente de sü responsabilidad, ha dado 
énfasis a la preservaci6n de la salud de los pueblos donde 
!lega. Como resultado, no· hay·grupo que .se haya extinguido 
desde la entrada de los miembros del ILV; al contrario ahora 
están reç~perándose varies· grupos que de haber sido dejados 
solos nubieran desaparecido: Citamos como ejemplo los 
arabeia, de la familia lingüística záparo~ En 1954, afio 
en que llegaron, por primera vez, los investigadores del 
ILV, la_po~laci6n del grupo fue de 40 pers9nas. En 1975 
habían unas 150 personas. El aumento se debei à una mejor 
salud y a_ ·~a ih~egraci6n de 33 ·personas perteneci_entes a 
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otros .grupos .-idiorq4ticos_,_ mayormente queohuaneb.í.ant.e s ; 
Desde_· 1à · 1tegada de los lingUistaS! hasta_ la !ecba, · sol-ámente 
~an fallecido" cuatr() adultos y unas .sieiê ~iiios·~(a.I;gú~ós :~ · 
de los cuales. fueron anozma Lea al nacez ), Pósíblement·e · el 
grupo arabela' pueda tenér·. uri futuro .. 

Los mayoruna, grupo en que el trabajo del ILV·ês 
recieríte ; .. .son semi-:-n6madas y desde .La ~pocél del .caucho .se_ 
manten!an. totalmente aisl~dos de la "civiíizácíó"n '''; él '_ 
~ice contacto· consist!a en àtaques. esporádféfos· .re.alizados 
eon el fin de robar mujeres, escopetas y · hez-r amí.enuas , ·· - 

Las estad!sticà_s lléva<'ias desde lã lleg-ada. de· ias 
lingUistas - SQn las_ sig.uie~tes: 

Afio ·1969 - ·1970 1971 1972' 1973 1974 TOTAL 

Nacimientos 
~ 

2: -13 21 30 34 18 118 

Muertes o- 8 13 5 2 4 32 

Causa de muerte: 
Acciden"tes l l 1 3 
Infanticidio ·2 1 1 ·-- 4 
Suicidio 2 2 
MÕrdedura de víbora 2- ·l 3- .. 
Mordedura de jaguar l 2 ., . . ~. 3- 
Homicidio 1 1 2 
Neumon!a 4• 1 5 
otra1 entermedades 3 4 1 - ~ - -- _8 
Nacidos muertos 2 2 

*LingÜista_aúsente 

. En .1971.f-º1973 hubo epidemias fuertes.- de gripe y ne!U-:. 
~n!~; el ndmérc>reducido de mue~tes se dépe'a la atenci6n. 
mêdica prestada d!a y-noche.por mi~ros.del .ILV. En 1971- 
tàmbiên fueron .. salvados por - medio _ del. ar alén - inyect"able 
varias pacié~tes ·que.estaban· inéoriscientes_cón.ma.iaria · 
cerebral~- Ad~s; las llngUistas, a·gran costô_ae· t1empo 
y de.dine~o, n~n atendido ·dos· casos dé. mórd~dura ·4e-jaguar 
y varios·casos âe_mordedurâ de víbora. · 

En- Cboperac.i6n çpn. el_ .. Ministe~io .de _Salud·, - se·han _ 
llevàdo a.·cabo_ canipanas .de-- vacupa.ci6n; àpii.c.~ndo vacuna . 
Tr!ple (DPT)~ antipolió, antitubercutosisy áritisaràmpi6n. 

• 

.. 
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.. · El cbment'ario de los mayó"runa, quienes recuerdan los 
terróres':dé' ~·t;~as ep í.demí.as es: "Antes mor!amos en grupos 
[ por _caus~ .. deL.enferrnedades·· ·tr.aídas por las mujeres raptadas 
y 'enf'ermedadés 'endémicas], pero aho ra solamente mor imos uno 
por uno11·2.2• 

De los innumerables ejemplos que se podr!an afiadir, se han 
escogido únicamente los siguientes:. 

,. 1). -Shipibo 

En ·1975, un promotor bilingüe de salud recibi6 meses 
de tratamiento en Lima, daspuâs de haber sido gravemente 
herido en un accidente. El cirujano prest6 sus servicios 
en forma gratuita pero los otros gastos, que e scendãe ron 
a más de S/ 225,000.00 fueron cubiertos mayormente por 
donaciones de los miembros particulares -del ILV y de 
personas que ellos interesaron en el caso. 

2). -Campafias de vacunaci6n entre los campa 

En los prirneros meses de 1976, se realiz.aron .. 3 vuelos 
d~ inmunizaci6n entre los campa que sufr!an una epidemia 
de tos ferina. El tiernpo.dedicado por el personal del ILV 
ascendi6 a 38 d!as (jornadas de 8 horas)~ sus donaciones al 
costo de los vuelos, a más de s/·16,000.00. 

Tal ayuda· indiyidual es neeesaria pero ~l proble~a de 
la_salud de los .grupos indíg~nas no puede ser solucionado 
sin .e l, establec;i:miento de un s Ls t.erna que provea pr-eveno í ôn 
y tratamiento -a . largo, -pla?:.9. En los lugares donde no 
existen facilidades, el ILV coopera con el Ministerio de 
Sal.ud,_en el entrençimiento de pzomo to re s de salud aut6ctonos 
(sanitários bilingOes), mediante.los cuales se ha.logrado 
mejorar notablemente·la situaci6n de sal\)d de las comuni- 
dades.nativas. Así, no se crea dependencia_en fuentes 
extranjeras n í,: .ae levantan esperanzas que no pueden ser 
realizadas a largo plazo. 

• Un estudio sobre dos comunidades chayahuitas, publi 
cado en julio de 1976, ejemplifica los resultados de .este 
programa. Los gráficos en el apêndice presentan los 
siguientes datos que fueron recopilados ~orla investigadora 
en una visita realizada en marzo de 1976 3: 

" 
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~pr,c~p.ta,je .. de .. 
·-ia , pôblaci"6n , de. 
San ·11.igueJ.: ·: .. ': 
.(siI). s~a~i t~~ip) 

48% 

. Por.ce.ntaj~ ._de 1 .... "·b· 1 . •JI!.· -,~ :PP . . ac iv.n .de, ... 
P'almicl";l..e , 

_ (con Sãni tario) 
- ', 1'' • 1 ~ 

20% · Personas enfermas 
Incidencia de enferme 
dades 
·rnfe·cciones de la 
piel 
Malar ia 
Parasitosis intestinal 
Infeccion~s ga~tro 
irttestinales 
Infeéciones respira 
torias 
Personàs :enfermas · que· 
recôiiocieron su-estado 
Pacienites que rec·i- ·.·_,, 
bieron tratamiento 
durante el afio ante 
rior 
Muertes atribuídas 
·-a La ' brujería 
Póblaê{6n que tiéne 
··ietrí'n'a 

,."'1-•., 

'3% .. ··.: .: 3; 5%-. · 
4% 1% 

28% ·9:% 

6% '1% 

3.5% O. 5%. 
a• .~ 

!0%'' 98% 

0% l • s ~9a.-a% 

90% · l ~ •: ' ' 20% 
·\ 

"0% ."" 18% 

De estos y otros àatós · se puede estàr de acuerdo con · 
la autora en las siguientes conclusiones: 

Al revisar las comparaciones que "han .- hecho -entre San 
Miguel y Palmiche, se enouentir a sufici·ente ev.í.denc í a : 
de qúe el ··Promotor de -Salud'-hà cont"ribui'do ;a- - levantar 
el nivel'· de''salud de -la comun tdad , -· :Lós ·habitan·tes··-de 
P~lmiche, -gozan de Jnejor- -se Lud en ·comparaci6n ·-con Lo s . 
de San· Miguel·; a pesar de v.tvir:·en un · ambiente mucho - : 
.-menos saludable. Si'· se tuviera .la -óportunidad -de . · 
· visitár- las otir as 45 pàstâs de los Promotores de ". · · 
Salud ·dispersas en la- Selva Peruana, ·se podría cons-. 

· tatar .. resultados semejantes. - EL ·grado 'de estas- - · ., ·: 
resultados puede ser rnayor o rnenor··al, .de rios a Lo an-e 
zados por Juan Tamiche, debido a los factores ya 
mencion~d.ê>s y. ,_ a· la · dedicaci6n persorial de cada 
·Sahitari624• , · 

~- 

' ' 

• 

"" 
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3. Desarrol~o Comunal 

· No s.ólo es un privilegio sino una obligaci6n de. cada 
hombre él.'proveer susten_to para sí mismo. y su f amd Ld a y 
ayudar a sJ co~unidad. Dejar de hacer ~sto lo degradaria 
a .parãs·1;t:9· s_ocial, · v.í.v í.endo de o t ro s sin aportar su con 
tiihuci6rC den cro de!· con j un t.o , Por esta razón ,. el 
Instituto ayuda·a·los grupos etnolingü.ísticos rninoritarios 
en la adquisici6n de títulos de propiedad de sus tierras. 
De igual moqo, el Instituto ha colaborado en todo lo 
posible'con el Ministerio d~ Equcaci6n y el Ministerio de 
Sa Lud en )os· programas de entienamiento de nativos para . 
servír 'como prof'esores bilingúes y promotores_ de salU:d entre 
sus propio:s gl:µpo·s et~ol_ingüíst.icos; é!,sí como en _el · 
desarrollo' ecoriõmí.co de la comunidad med í an t.e programas 
de artàsanía, transporte, ganadería y agricultura, ·tornen 
tando un espíritu general de cooperativismo dentro de las 
comuni_dàdes_' ~ndí~ena·s . . 

4. Educa~i.6n ~- Contacto ~ las Autoridades de;!. Estado 

Ha .sido rnuy provechoso ·para los grupos minoritari~s 
que .la Reforma Educativa de f í.na la educ·aci6n en forma 
globai ,-· indiuyendo' aquella que .. el educando' recibe. fuera 
de la esduela y pa!ticularmente la q"ue recibe en el hogar 
y en la comun í.dad , · su ·identificaci6n corno mí.emb ro de un 
grupq po seedo.r de una valiosa herencia cultural, es forta- 

. lecid,a:· .cuando parte. de dicha herenc::ia consti tuye la temá 
tica de' susc:.·lib.i:o_s: de lectura. Más aún, los propios 
nativos parti.cipat( en la: elaboración de libros, br'indándo 
selets' là. satisfacci6n y e l prestigio 'de con ve r t.Lr s e en · 
auco res y .al. nt~smo ·t'iernpo de expr-es arse eri forma po s í t Lva 
paz'a a·eleite'.'~'e" o t.ros y 'par a' la 'preservación dê los .. 
valores de La comurrí.dad . · 

Los miembros del ILV consideran un privilegio brindar 
su completa Y, .~.ntusiasta co Laboz-ací.õn al programa de Edu 
cación 'Bili.hgüe. Há.sta los ·1'.ilt-imq$ anos los ling11istas 
han ·, de.9-:(caqo,. g·rà.n ·parte,·ªª su tiempo a la e Labo r ac í.ôn de 
los textos ·bãs.icos en · los iáiornas ·aut6ctonos Y» a la en 
sefianza 'de" peda·cjo,g.ía bilingüe eri los cursos paxa la . 
capaci.taé:i.6.ri ·4~· pr'ófe,sores b'ilingües, a solicitud del 

. Minis·teri"O· .de · Ed ucaof.ôn , · 
~.; . 

.. 

----------~-------~ .. --~------------~------------------------- 
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Én tre los textos en lenguas vern·áculas ,. fi,guran IMS 
de cincuenta volúmenes que preservan el patrimon'io-·cu1-· 
tural de estos grupos. Además se estimula a los autores 
nativos quienes ya han produqido unas 1PO documentos 
sobre diversos temas de interês, aparte de .los cincuenta 
volGmenes mencionados. Estas publicaciqnes son una con- · 
tribuci6n al prestigio· de la cultura nativa, y conatituyen 
una fuente de informac16n etnogrãfica ai alcance de los 
estudiosos peruanos. 

' 

Dado que las comunidades nativas están en _contacto. 
con la cultura mayoritaria, sus miembros siénten la - 
necesidad de poder hablar el idioma nacional. Necesitan 
tambiéri conocimientos básiéos de la matemática para 
poder conducir sus negocios en forma justa,. evitando así. 
la explotaciõn y deudas perpetuas. Una vez establecido 
el primer Centro Educativo Bilingüe entre los candoshi, 
otras comunidades de este grupo monolingUe"r.econocieron los 
beneficies y demandaron la educaci6n bil'ir1gtle pára aus 
comunidades. 

Además necesitan conocer sus derechos-para defenderlos 
enforma_ legal y efectiva, salvaguardando_ los intereses 
de la comunidad contra la explotaci6n y evitando así . 
entrar en una relaci6n de dependencia respecto del 11civi 
lizado't o de los centros poblados más cercanos. Aqu! un 
ejemplo de c6mo se puede ayudarlos .en este aspecto: · 

~n 1973, algunos miembros del .Instituto organizaron 
un viaJe a Quillabamba, Macchu Picchu y Cuzco, para los· 
profesores de las Escuelas Bilingües de los machiguenga 
y de los piro. Quillabamba es la zona educacional _a la 
que pertenecen las escuelas de los machiguenga, per9 · 
estando geográficament~ separadas .de Quillabamba y Cuzço, 
no había habido contacto entre las autoridades y los 
maestros, con la excepción de una escuela. 

El Supervisor; de Educaci6n .en Quill_abamba recj,bi6 
gentil~ente a la delegación y pusa a los -pro~esores en 
contacto oon SINAMOS, el Ministerio de· Agricu·ltura .y 
muchas otras autoridades_civiles, además de brindarles 
un paseo por -la ciudad, levantando considerableinente su 
moral mediante el interés demostrado en ellos por el 
Supervisor. En Cuzco, los profesores fueron·port,smente 
recibidos por el Presidente de la Corte Suprema de ese 
Departamento, quien aceptó sus peticiones de partidas de 
nacimiento. 

• 

• 

. 
' 

.. 

"' 
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como ·r·es'ult-adb de ··es.té vfa'je, dos comunidades ob tu 
vieron registros civiles y ahora :muchos ·ae los rnachfguenga 
pueden reçibir sus documentos legales en su propia comuni 
dad , M4s aün, hab'í endo ap rend í.do a qui~n deben dirigirse 
y d6nde estân situadas las oficinas, los -máestiós superaron 
su miedo instintivo a la ciudad desconocida y varies de 
ellos han regresado-··paJ:a ocupar se de asuneos oficiale·s. 
Esto_sucederá co~ mayor ~~ecuencia una vez que dispongan 
del ··tran-spor'te por carretera ,-· pues el rni~d·o', que era el 
mayqr obstáculo, ha sido vencido. - · 

r> 

5. Valores·espirituales 

En la rnayor!a de las culturas indígenas la vida· depende 
del clima y de varios otros fen6menos que están fuera del 
control humano. Por lo tanto, los nativos reconocen una 
dependericd.a ''de lo sobrenatural más de Lo que se acostumbra 
reconocer en las culturas mecanizadas donde e1 hotnbre se 
ve en pontrol de su existencia. Las culturas aut6ctonas, 
entonces, l;iuelen ser menos compartimentalizadas que las 
occident~le·~:l'; ~,º es.piri tual ,_penetra . todos los aspectos de. 
la .vida. d+al;'ia, ·.pero los ·valores. e sp í r í. tuales 'tra4icionales 
no son si'êtnpre .. adequados par:·a <?Ubri'r las neces tdades 
nue va's de 'una 'soc'í.edad en cónta·cto con el mundo exterior2 4 

", ~ I . "i • , ,.. , 

En ·este contexto, -seríá ezzõneo' no reconocer la 
ne ce s fdad que Lo s grupos indígenas sienten de tener el - 
á:uxil:t_o de. lo· ·espiritual al encazar ·la dificul tosá vida del 
sigl,o xx. Las enaefianaas del Evangelio puederr r eemp.La aaz 
la base d~ mi·eao; común en sus religiones, con la seguridad 
del,.ôJ!lq; :ae __ Df.o's ; que da e spe r anaa al hombze ty Tá motiva 
a ~·enti,r y ·demostrar ese mismo amor hacia su ·pr6jimo.· 

', ' ._ 

.. El-~iguiente ·ejemplo muestra la necesidad de una nueva 
êtica moral-como base para revitalizar una cultura. 

•• 

. .coi:n,o r esu I t ado de su .prolongado contacto con la "civi- 
lizaci6nll~. 'La · .. cultura capanahua_ se estaba de_sintegrando: 

'i.Ãl ''propagar se ,el:, alcoho'l°ismo se originaron peleas ,· . 
.odi.Qs' y. r~sentimientos •. Los momentos de embriaguez 
·eran t~l:;>ién opo r cun í.dad ·para tomar venganza. Las_."'.\ 
·vict~mas del a Lcoho Lí smo _se_ sent!an op~imi~as por su 
incapaci'dad para rechazar _:.debido' a su embriague.z 
las mercanc!as que los comerciantes les ofrec!ari en 

" 
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verrt.a., .Lo R:U~ los -llevat,a a quedaz a.trapa~os en 
deudaa cada vez mayores. - ' .. 

-se introdujo la projtituci6n y con ella, las enfer 
medades ven€reás. 

-Perdieron su ,.estructurá socão+comunaã , 

-Perdieron su cultura material. (estilo de ·vívienda, 
cerámica y otras artes manua Lés , .e'tc. ). - 

•La solidaridad social qued6 arruinada: reinaban 
el latrocinio, la rivalidad y la h~stilida4. 

-se llegó hasta un .95% de reacciones_positivas a 
pruebas tuberculinas. · 

. . . . 
-Se consideraban inferiores a otros: ellos eran la 
clase social más baja. · · · 

Pero muchos capanahua han mostrado un nótable·ca!Jlbio 
abandonando esas tendencia~. Aunque:nurica recóbraron.su 
antigua ~ultura material,_han adaptado una _nueva vtda que 
incluye una · êtica moral basada en el amor ·fraternai _que en 
sena el Evang·~110; ahó ra traducido a la 'Lenqua c.apan ahua , 
lo que produce júbilo, diligencia, amor mutuo, perdón y - 
hermandad. Ha s Ldo u~ proceso. de madurez y d as ar ro Ll.o 
gradual. El amor de Dios por el hombre ,. cuando éste lo 
acepta, genera amor h~cia otros. Cuando el hombre, llevado 
por el amor, hace ésfuerzos para_ ayudar a" ot roa y para 
perdonar _las enemí s cadas que entre ellos exTsten,, au rq en 
la mutua aceptaci6n y la amistad. La ensefianz~ que dan 
las Sagradas E ser i turas sobre el amor d e '_Dios', su cuidado 
por el hombre en el presente y la e s pe r anz a que le da para 
el futuro, brinda estabilidad frente a los problemas y 
presiones del cambio.cultural. Proporciona .una es'l:-abilidad 
interior que .de otro modo les faltaría, dándoles una visi6n 
optimista del futuro. 

Amor no significa derrota. A}. con t.r'ar Lo , muchos capa 
nahua ya son libres·de la explotaci6n que sufrieron cuando 
se dejaron int~midar por los vecinos cocama. ~os cocama 
tienen · en·tre los capanahua la reputaci6n de ser brujos muy 
poderosos ,_ y an tes los capanahua por miedo · a . la bru j er !a 
vend!an sus · pzoductio s al precio fijado :·por el patr6n cocama. 
Ya ·1ibres del miedo, requieren un precio _justo por sus . 
bienes. ·- 

. .. 

....,, ' 

•• 
• 
.. 
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Otras tenqéncias negativas han sido también superadas. 
Medi-ante una campana contra la tuberculosis se han· recupe 
rado muchos qué ·estabah a punto de morir. El impacto de 
tener libro·s· es·cri tos en capanahua ha producido un mejora 
rniento notable en·su'autoevaluación, que tanto ha sufrido 
tras más .de tres-generaciones de contacto directo con 
patrone~- y exp1otadores del caucho. 

•• 

Otros grupos, como los candoshi,no sufrieron la devas 
taci6n cultural al grado de los capanahua. Tuvieron con 
taé·tos con ·los misióneros en el'.-siglo XVII, pero defendieron 
su ·territó"rio-y preservaron su sistema social-casi intacto. 
Sin embargo, én las primeras d~cadas del siglo XX, empeza 
ron a tener contactos esporádicos con patrones, regatones, 
y trabajadores de caucho·en los ríos principales. No 
permitieron que muchos lleguen a la comunidad, pero tenían 
buenas relaciones con algunos de ellos. Evidentemente 
a consecuencia de estos contactos, hubo una gran epidemia 
alrededor del ano 1940 durante la- cual murieron centenares 
de candoshi, quedando una poblaci6n de tal vez mil personas. 

Pero hab!a otro factor que tambi~n reduc!a la pobla 
ci6n: la costumbre de matar por-venganza. En ~sta estaba 
enredada toda la poblaci6n masculina, con las resultantes 
tensio~es y ·tristezas. Totalmente aparte de'las fuerzas 
exteriores, ·el grupo es-taba en camino a la auto-destrucci6n. 
Por fin, duando uno de-los presentes curacas era joven, los 
jefes de ·los oandos hd, los huambisa y·' los achual se reunieron 
para d"iscu-tir la - seriedad de la si t.uac í.õn , Convinieron en 
dejar de matar para- evitar la ext.ermtneo tõn de su gente. 
El acuerdo dur6 corto tiempo. 

En los-áltimos ·20 anos la poblaci6n ha ido aumentando, 
y ahora asciende a unas 2,000 personas. En algunas áreas 
(r!o Morona) la poblaci6n se ha dupricado durante los alti 
mos 2-4 afio s-, Hay dos razones principales para este aumento: 
las nuevas·normas y nuevas -esperanzas de la ética cristiana 
han eliminado ,casi totalmente las matanzas por venganza; 
los hombres han vivido para tener hijos y sus hijos también 
han vivido para tener los suyos. En segundo lugar,· han 
aceptado el uso de medicinas y han adoptado mejores medidas 
.higi·fni.cas, de tal manera que la mortalidad infantil se ha 
reducido ~otablemente, y se han podido controlar las otras 
enfermedades • 

• 
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Es_ un caso ._interesante ,._ p_ues las in_fl:µ,_~nc,i-as-Ji_e);_- mundo 
de.afuera han. sido reducidas y la delineacipn: de los .facto 
res'. _es_ Jnás_ c~ara' que_ .en alg1.1:-p.as otra~--J3ituac:{ories... ~n -. . - 
grupos como el de .Los candoshi- el ILV con tr-i-µµyó- _al: _mante~ 
niiniento de íà~ .v.í, talidad social; por- med;i..o de ~raducciones 
bíblica~, al .mí.smo ti~mp9 qu_e _ayud6- a . t~n_de~" -.E~uen t~s __ . de 
comunicaciÓn e intercambiq,ccon l~- ':Vida-.-n~q~on~l- pO:t:,,Jt!ed_iO,.,: 
de participación y asesoramiento en el desarrollo·· de Cen- · 
tros Educativos Bilingües y otros proyectos comunales. 

t 

_ _ La_ nueva. -?ticâ,--mo_rai -p\lede 
0.supe1:~r-: qfr;o's.: ra:sg9s ·Jl~g~-: 

ti vos de la_ cul tu_ra 11atíva.. Por ej-emplo, una .C~t'-aqtex;';!_s-. 
tica q~e p~edomina en la v~da diaria_ de los machiguenga 
es el temor, siempre presente, a la _muerte_,. que in;fluye 
en la mayorí_?_ de sus -accãone s y acti tu_des. ": Esto :quedei_ 
t!picame~te- expr eaado en la :t;e~puesta_ que ae. d an=a l, 
despe_dirse: =- ._.· ·1,. - __ . - ,~:- _ 

-Adiós. .No~ ver~mos ~l. afio ; - 

-No ·estaré aquí el próximo afio. 
:- ..,,~;;;.- 

Estaré muezco , 
~~ - - -- r • f-- ,- • 

- Si alguien cxee , gue morirá d,e_p-tro de un.-àf(~'._ (y: aunque 
es triste decirlo, gra_n parte de :ia h.istoria, l'l_l~_c_h,iguenga 
justifica tal pesimismo) ,: no. hay. mucha raz6:ri para .hacer. 
planes_ a. larg9 plazo, .como por ejempl_o:_. _ plantar, -caz ê o .. 
cacao , comenzar. .a cr_iar ganado ,- o, aun co~S!truir- "Q-nc\ .eacue-> 
la p_á~a Los ni-fios._ - _Fu..e el_ mensaje cont.enãdo -en el ~ _ 
capítulo 14 del Evangelio según_ -San -_J.uan- _ -_una- :V:~Z- .d.es- .. 
cuhiert_o por los ~a,chi·gu~nga_-,. que _despert6 mucho consuelo 
y seguridad en muchos de ellos. _ 

. Ahora - saben que aunque- ocurra lo peor-, __ sj._empre hay 
quién los ama y cuida. En -la ac tiua Lf.dad ~- los .machâquenqa 
están cons e ruyendc , escuelas, cu-ltivando _ç-afê y oaoao , _ 
criando ga-n~do Y: coop~r.ando-.en .Los .esfu~rzos paza desarro- 
llar- una red de pz-oduoc í.ôn ag-r~co],~ y .de, tran_sgort.~- hac La 

los mercados. - Y .ahoz.a cuando · uri _viaj e·~o' ·d·i~~: ·- -_-., 

-Adiós, nos- v~rernos al ano, 
, --· • 

la r~spµesta que su_rge, _de la nueva, -~ct;i.j:ud_ .de .conf Lan aa , •• 
• 

~sí, probablemente te ver~ el afio que viene, 
porque Dios cuidará de noso~ros. 
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·-Mart!n es un campa que segu!a la costumbre de huír .. de L 
esp!titu del muerto cada vez que-alguien moría·en la familia, 
abandonando as! tanto su·chacra como su casa. En una êpoca 
tuvo que hac~r esto cadà seis mes~s durante varias anos _ 
debido a las muertes que ocurrían en el caserío; teniendo 
que abandonar cada vez sus campos sin poder aprovechar 
mucho de ellos. _Pero Mart1ri encon tr6 en los paaa j es bíbli 
cos traducidos-a su lengua la liberaci6n de su miedo a los 
muertos. Ese cambio le permiti6 estabilizarse econ6micamente 
frente a las presiones de la cultura mayoritaria que rodea 
a su ptieblo. De esta·manera pudo participar activamente 
en la transformaci6n social de sú grupo y hacer producir 
la tierra en la cuàl se asentó enforma estable, y sobre· 
la que el Gobierno ha otorgado título de propiedad a su 
comunidad. ' · 

rr-. 
( 

Estos casos sirven para ilustrar que un fructífero 
intercambio cultural, en que participe una comunidad nativa 
por voluntad propia, puede resultar en el fortalecirniento 
de la sociedad nativa, dándole·mejores perspectivas para 
mejorar la calidad de la vida comunitaria. Es así, 
c6mo el mensaje b!blico puede dar al.hombre nativo un nuevo 
sentido de los valores humanos. 

Deseando cooperar con las comunidades nativas para 
que el nativo pueda reconocer y valorar los aspectos posi 
tivoe de su cultura, y tenga la fuerza moral de una nueva 
dinãmica espiritual y la voluntad de trabajar para el bien 
comande sus compatriotas, se trata de que mantenga con 
dignidad su propia identidad cultural y que·sea·capaz de 
responder a la pregunta: · 

~lES Ud. un aguarúna? 

-s-!, ~'oy un · aguarüna, orgul loso de ser peruano. 

RESUMEN 
e En resumen, la ideologia del ILV lleva a servir a los 

grupos marginados, respetando plenamente sus costumbres y 
su derecho a la autodeterminaci6n. Se cree que la Lingüís 
tica y la Antropologia õeben contribuir al bienestar de los 
grupos estudiados ("bienestar" que no es determinado 
e,impuesto por foráneos, sino que es significante para la • 

L ~- 
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s9ciedad nativa). DonQe_ existe la e~plotaci6n, su co~pa- 
- s í.õn , y su -energ!a están- ª- fávor- del __ ~pfiin_ido. ~e;_reconoce- 
q~e el-càmbio cultural e~·un- problema inmensamente compl~jq 
y- que la mera- prese~-C~~ - de inVeSll~ig~dores __ Çie~-tÍfi.CQS - - 
puede.-_tene:i: efec:t_ps del~téreos -~I?-:-.un~ .comun Ldad.ma t.Lva, 
Se con~id~ra_~- sigu.iendo- el-_9rit~rio de-.'l'ax,~gu~ los. J:nves- - 
tigadores - de. - campo nó aõ Lo - deben , !3-plicf;ir, .La teor ía an tr9- 
pol6g.;i.ca d.1.sponible-~ u:qa ~itu~ciõn.qe,cambio,~si,,:p.9_que _ 
taÍnbi,én. -deb'en __ recõnoc~r. "que 1~:-prop9rci6n-. del nuevo- _ - -: : 
conocãmâ en to . quê. debe. desarr(?llarse--_e~--l~_:situaci6n [ de 
campo] es rnuy: grande.en compa~aaión con ~os- cõnocimientos 
antiguos que se pueden -aplicar112 5 _.- Por e;;ta r azõn , - 
especialistas-~en -Antropología forrnan ,parte~del ILV. - _ 
También_s~_aceptan con gusto ~i-consejo, la-críticay_ 
cualquier otra ayudà que·especialistas ajenos al g~po 
desean dar, especialmente los de aquellos que tienen 
experiencia en trabajo de campo entre los grupos con 
los que e.L ILV trabaja.. · ,-. 

Se -:rechaza :ei imperi~lismo -·económ:í.co y a~adê~ico26 
y se procµrâ'-servir :_a los estudiC>SO~ pezuenos e in'l;erna ..• 
cionales por-rnedio~de-la cooper.aci6n en-el trabajo-de 
campo y de la._pubLi.caci6n de .Loa materiales científicos. 
Si científicos nacionales desean r.eempl_azar al -personal · 
del ILV y servir a las comunidades nativas, se buscarán 
otras . ~reª~ en .donde __ se_ pueda _servir. 

Los -miembros - afirman una -.vez- más quee No º 
-- creemós que .una reiigi6ri :·foránea debe - ser imp_uesta __ a 
la_ pob Laod.ôn de una - comun Ldad , pero -sr· creemas que · 
todo _hoinb~-e debe te;ner acce_só , e_n - s u pzop í.a lengua, - 
a las enaeãanaas de Cristo ·-Jesús tal como son pre-- . 
sentadas en el Nuevo Testamento. En-ellás hemos 
encontrado ayuda y sinceramente esperamos ·y deseamos 
que otros también la encuentrén. Será.por decisi6n 
propia que el in,di.viduo -,e$.COjé,t -buscaz -~n sus páginas 
una - v!a para real_izãi sus aspiraciones y las 'de su 
s6ciedad. 
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NOTAS ' 

1. Los autores quisieran expresar su gratitud a 
Fernando Fuen·zalida, Alberto Escobar, Alejandro Ortiz, 
A!da Valdilla,· Darcy Ribeirc;,-, Allen Johnson, David Coombs 
y Donald Lindholm quienes leyeron los primeros borradores 
de este trabajo e hicieron valiosas suge~encias. 

2. Stefano Varese, "Las comunidades nativas de la 
selva: Esquema de un marco contextual", en Primer Semina 
~-Nacional de· Educaci6n Bilingüe: Algunos estudios ~ 
ponencias, 19'11, pãg. 82. 

3. Alberto Chirif Tirado,· Carlos Mora Bernasconi, 
Carlos Yanez Boluarte y Tulio Mora Gago, Comunidades nativas 
selva central: Diagn6stico Sacio-económico, 1975, pág 25 8 .• 

4. Los autores reconocen que en los últimos anos la 
si tuaci6n de los ·grupos ,t,nicos · ha majorado mediante la 
irnplementaci6n-de la Ley de Comunidades Nativas, la Reforma 
Educativa y otros programas gubernamentales que brindan 
las conàiciones e~ternas favorables- para el desarrollo 
comunal y personal de los nativos. 

5. Darcy·Ribeiro, Fronteras ind!genas S!. la civiliza 
ción, 1973, p!g. 27. 

6. Emilio Mendizãbal Losack, "Textos Culinas: Antro 
pología, Folklore y Psicolog!a", Folklore Americano X, 
1962, pág. 92 (subrayado nuestro). - 

7. Kenneth L. Pike, Language in relation to~ unified 
theory of-the· structure of human binavior, segunda ediciÕn, 
1967. - - - 

. ,r-- 

.. 

8. Ya que los antrop6logos del ILV tienen varias 
or_ientaciones - te6ricas, no se trata de delinear aquí una 
list~ completa de necesidades ni de seguir una lista espe 
c!fica, como por ejemplo las que se encuentran en las obras 
de B_:i;-onislaw; Malinowski, A scientific theory óf cul ture 
y David Aberle et al, "The functional prerequisites of 
society", Ethic°s; vol. · 60, 1950, págs. 100-111, • 

· 9. Edward Sapir, "Cul ture, - genuine and spurious", en 
Cul ture·, language and personality, 1964. (impresi6n origi- 
nal, 1924). ~ 
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10. Betty Meggers, Amazon_!a_: 
Counterfeit Paradise, 1971. 

-- -:: -; - =-- - . - . ....-. ~ - ' - 
11_. - Ju,di:th __ E.- .Vivar- _A., .-1'Los,._mayoruna-: __ :_ en la f-ro~~ 

tera Perú -_- -Br?s_il "-, _Am~rica_ ,Ind,ígena,, ~ Vol_. 25_, 1975 ,.- pá_g·. 
345.-_ --- , -· .. ---- ·--,-·.,_ --.--- 

Man and Culture in a -- -- 

12. Jeann"e Grov~r ~ "Pr~blemas de Lo s - aguaruna en re 
lación __ con el _ te:rr~noll,-_ -197,-_ (mim~6grafo) ,- ·.pág. = 1~. 

-13. Se ·refiere a .Las v_ariedades - de or,tiga: que caus_an 
picazón por más o menos media hora; ·-h'ay ç,-,tras que · sí_-- 
pueden causar inflamaci6n y otros danos. · 

14 . - E~ - Mend,i._zábal-,. -op , - ci t ~ , pâg. 9_1.-. _ 

15. Jane"t Sisk.ind/. í,The Culina eat anake s and nevez 
ba the: Cul tura;I. compe t.í, tion- for an ~cological n í.che" • 
Ponenc_ia_ que ~ue presentada al xxx~.r Coi:ig~~so_ Anuçtl de _.la _ 
Asociaci6_~ _ de Arqueolog-!_a Am~ricaJ1c;1, - Méxi90_-, __ 1_9j'_O-. - - · - - · 

16~- M~·:i:·:-)Ie_r_sko.vits, ·-M~n ap'.<l°'hi-s: W9~~s,. __ 19_48_,- pág. 76·. 
17. V~ase, por ejemplo,--Who Brought the· WÓrd, 1963, 

y Language_ and :F'.Pi.th,: 1972, Wycliffe Bib-lê=:frêl.nsl-ators, 
lnc ., in coope r-a t í.on w{th summe r Insti tute - of Li-~guis:tics •. - > - 

18. "Bases _Ideoi6gicas de: la RevoJuci6n-: Peruana", 
1975, pág. -10._ 

19. Op. cit., pág. 15. 

20. El ILV -.(SIL·} -c::ol"abo~.~-- con la. !Jniversidad- de 
Nuevo México eh un cu'r'sõ de est:a índole "p àr a natívonãbl,antes 
de idiomas vernáculos de los Estados Unidos. 

21. - Para. mayores detalles -vêa~ê pág:i~as- 27--31-.d~l · ln. 
forme general sobre_ Las acti vid_ade_s;: d~sa:rrolladas por_ - e r 
Instituto·Ling_Utstico.ãe Verano ~ el~.an.o 1975 en~c~umpIT:. 
miento del Convenio suscrito con el Ministerio de. Educaci6n. ----- ------- ,.;..,....,.. . -- - -- '. . .. . --- . . 

22. Mucho~ de Lo s grupos viven espar·cíd0s. en var-ias 
comunidades de manera que es imposible proporcionar datos 
demográficos - exacto~ sob_re_º: ~l aumen to· de_ La- ,población des 
de el comienzo de L traba_jo del ILV. en -cada grupo .•.. Los 
ejemplos citados representan· la tendenc1a· geÍ'lera1· ·a1 · 
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aumento d~ poblaci6n y se puede comprobar·que, en los grupos 
donde trabaja el ILV, no se ha registrado ninguna disminu 
ci6n de población desde el tiempo en que los investigadores 
de campo iniciaron sus labores. 

23. Wilma·Lee, Estudio comparativo del !ndice de salud 
~ dos comunidades chayahuitas: Una de lãs cuales cuenta 
con-,:Õs servicios de un Promotor ~Sãrucr:- Ministerio de 
Saiucr;-Area Hospitãiaria No. 6, Püca!lpa, en colaboración 
con el Insti~uto Lingüístico de Verano. 

24. QE_. cit., pág. 34. 

25. Este es ampliamente documentado en Godfrey y 
Monica Wilson, The analysis of social change: Based on 
observations in-central Africa, 1954. 

26. Sol Tax, ºAction Anthropology", Current Anthropo 
~, vol. 16, 1975, pSg. 515. 

27. Xavier Alb6, "Conunents (sobre 'Anthropology and 
colonialism')", Current Anthropology, vol. 14, 1973, 
pág. 591. 
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