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                                   0. 
 
La presente reflexión debería hacer entender, cómo, más allá de la "cultura", lo político constituye 
el nivel pertinente en la elaboración de un marco conceptual y el diseño de una estrategia para su 
aplicación pedagógica, cuando los dos elementos, el aparato conceptual y la pedagogía han de 
hacer parte de un proyecto educativo que es auspiciado  y co-dirigido por una organización 
indígena. 
 
El "Programa de Formación de Maestros Bilingües de la Amazonía Peruana" se inició en 1988 y 
tiene, desde luego, ocho años de funcionamiento. Es el primer programa educativo en el Perú, en 
el cual una organización indígena, en este caso la confederación indígena amazónica AIDESEP 
(Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana), asume, en el marco de un convenio 
con el Ministerio de Educación, la co-ejecución junto con una entidad pedagógica estatal, el 
Instituto Superior Pedagógico "Loreto" en Iquitos. En esta co-ejecución, la confederación indígena 
tiene el control sobre la selección de los alumnos y el personal docente, así como sobre los 
contenidos curriculares; el Instituto Pedagógico garantiza la calidad técnico-pedagógica y entrega 
el titulo oficial "a nombre de la nación". 
 
De esta manera, la confederación indígena ejerce el control político sobre el Programa, cuyos 
objetivos particulares están estrechamente vinculados a los objetivos político generales de la 
confederación. 
 
Desde mi perspectiva de científico social (antropólogo y lingüista) y asesor del Programa(1), 
trataré de mostrar, cómo se puede entender la articulación entre los objetivos políticos generales 
y los políticos-educativos o formativos particulares, tal como esta articulación se refleja en el plan 
curricular y se realiza en la metodología de enseñanza en las clases. Además abordaré algunos 
de los problemas que plantea el diálogo intercultural entre el científico social y los pueblos(2) 
indígenas, entendidos estos como entidades sociales complejas y diversificadas en cuanto a sus 
modalidades de relacionarse con la sociedad envolvente, o más concretamente, en cuanto a los 
diferentes tipos de agentes indígenas que realizan las diferentes tipos de relaciones con la 
sociedad envolvente. 
 
                                                 

     1Personalmente he colaborado,  
- primero, de 1985-87, en la investigación prévia y en la formulación de la propuesta curricular inicial,  
- luego, en la fase ejecutiva, de 88-90, como miembro nombrado por AIDESEP en el comité directivo, y  
- finalmente, desde 1991, como asesor científico del Programa. 
Durante todos estos años he asumido carga docente en las areas de formación de "sociedad", "linguística" y "ecología", además de ser el 
lingüista de los alumnos huitoto y bora. 

     2Escribo en letras itálicas los conceptos y las nociones que tienen valor operativo en la enseñanza del Programa. - En vez del término 
de "pueblo", la confederación indígena amazónica paralela en el Perú, la CONAP, utiliza en su auto-denominación y en sus escritos (ver: 
sus Boletines) el de "nacionalidad": "Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú", de la misma manera, en el Ecuador, la 
"Confederación de las Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana" (CONFENIAE; ver: LAS NACIONALIDADES... 1989). 
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Los objetivos políticos generales de la confederación indígena AIDESEP apuntan el "futuro de los 
pueblos amazónicos como 'pueblos'"; y la especifidad o calidad de este futuro es entendida como 
dependiendo de las relaciones que estos pueblos lograrían manejar con la sociedad nacional(3), 
por un lado, y la Naturaleza (el bosque amazónico), por otro lado; o, expresado con las palabras 
más usuales en el discurso reivindicativo indígena: el futuro de los pueblos amazónicos estará 
garantizado en la medida en que consigan asegurar la propiedad sobre sus territorios y un 
régimen de autonomía dentro de un marco organizativo estatal más amplio. 
 
Existe la tentación, si queremos precisar mejor el punto de partida y deducir de ello las 
consecuencias para el diseño de una escuela y una pedagogía adecuada, de definir a priori, 
cuales son los atributos de un pueblo. Ceder a esta tentación nos envolvería de golpe en un 
debate académico. En el marco que es el nuestro - el de la cooperación con una organización 
indígena - nos limitaremos al principio a un punto de vista pragmático, es decir, el que expresan 
nuestros interlocutores: los dirigentes indígenas de la confederación AIDESEP(4) y los de la 
Coordinadora de las organizaciones indígenas de la cuenca amazónica, la COICA, que es el 
organismo internacional que agrupa las confederaciones amazónicas nacionales desde Bolivia 
hasta Surinam(5). Con el término de pueblo reivindican precisamente dos cosas: un territorio y 
autonomía. También formulan otras exigencias referentes a salud, mejores condiciones de 
acceso al mercado, educación y cultura, pero en segundo lugar, ya que estas necesidades 
pueden satisfacerse, en el sentido pleno que le quieren dar los dirigentes, sólo a condición que se 
reconozca a cada pueblo su territorio  y que cada pueblo haya adquirido "cierto grado" de 
autonomía. Hablo de "cierto grado de" autonomía, ya que, como en el caso de pueblo, se trata 
más de una nebulosa de representaciones de valor político que los dirigentes expresan ocasional 
y progresivamente, que de un concepto claramente definido. Se puede afirmar, sin embargo, para 
delimitar un poco los contornos de esta noción, que ella excluye la independencia. Las 
federaciones indígenas y la confederación amazónica no aspiran a salirse del marco político de 
su país, el Perú, y a fundar Estados propios. Al contrario, sus reivindicaciones siempre se han 
manifestado mediante referencia a la legislación nacional y a través de una estrategia de acción 
que, en vez de aislarse de las instancias estatales y enfrentarse con ellas, busca más bien 
implicarlas en diferentes formas y modalidades de cooperación(6). Por otra parte, la voluntad de 

                                                 

     3Emplearé, para referirme al marco social, político, económico y cultural exterior o periférico de las sociedades o pueblos indígenas 
amazónicos, los cualificativos de "nacional", "envolvente", "dominante" u "occidental", según las connotaciones que deseo evocar en los 
contextos respectivos. Uso el término de sociedad indígena, conforme al uso del Programa, para hablar de la realidad indígena en la 
época autónoma , es decir, antes que se hayan establecido la dominación política, la dependencia económica y la alienación ideológica; 
el término de pueblo se refiere a la situación de los avatares de estas sociedades después de la pérdida de la autonomía; desde luego, no 
se puede pensar o representarse la realidad de un pueblo indígena sin tomar en cuenta el marco socio-político actual global y envolvente. 

     4El autor ha asistido a varias Asambleas Generales de AIDESEP y a varios Congresos de sus federaciones regionales; mantiene, 
desde más de diez años, relaciones de trabajo y coooperación con los dirigentes de AIDESEP y con algunos dirigentes de sus 
federaciones. Algunos de ellos se han expresado por escrito (Nugkuag 1985, [1986], 1990, 1992; Casanto [1986]). Ver también: la 
revista de AIDESEP Voz Indígena (37 números desde 1981) y AIDESEP(2), (3), (4) 1991. Además, se ha podido consultar algunos 
documentos no publicados: Mishari [1990], Shajián(1), Shajián(2), AIDESEP(1). 

     5"Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica". Las publicaciones de la COICA no son muchas. 
Últimamente pareció un pliego publicitario que expone sus objetivos y sus lineas de acción. Bajo su auspicio fue publicado: Chirif, 
García, Smith 1991. El autor ha podido consultar algunos documentos no publicados: COICA(1), COICA(2), Grefa 1994. 

     6El uso que hacen los dirigentes indígenas amazónicos de los términos de "autonomía" y "auto-determinación" no permiten detectar 
diferencias de sentido. Así V. Grefa, el coordinador general actual de la COICA y representante de la "Alianza Mundial de los Pueblos 
Indígenas Tribales de los Bosques Tropicales", ha presentado en Ginebra una declaración, en la que se reivindica, entre otras cosas, "el 
derecho a la libre determinación, la auto-determinación y la autonomía", más adelante en el mismo texto se exige para los pueblos 
indígenas la participación en la vida social, política, económica y cultural de cada uno de los Estados ya que son parte de ellos, lo que 
parece reducir los tres términos anteriores a una simple sinonomía para efecto retórico y, en todo caso, excluye cualquier aspiración a la 
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acceder a funciones administrativas - sea dentro de los servicios educativos y de salud estatales, 
sea en los municipios (p.ej. como alcaldes o regidores) - es un índice más del sentido que los 
indígenas dan a la noción de autonomía. 
 
Desde luego, para el científico social cooperante se plantea constantemente el problema del 
contenido de estos términos, ya que su función profesional la vemos, no en sustituir al indígena 
en el proceso definitorio de su política, sino en entender sus intenciones y su visión, y, 
eventualmente, en apoyarle en la explicitación e implementación de éstas. En este sentido, 
consideramos a los dirigentes indígenas como actores sociales en búsqueda de nuevas formas 
sociales que tantean la expresión de sus representaciones y aspiraciones en lengua castellana, y 
no como si fueran discípulos de alguna escuela sociológica particular ya existente, cuya doctrina 
o marco interpretativo habría que perfeccionar o a la cual que habría que oponer o sustituir otra. 
Aunque ciertas influencias puedan manifestarse en los discursos de algunos dirigentes, como 
consecuencia de relaciones prolongadas con ciertos consejeros no-indígenas o de participaciones 
temporales en movimientos políticos regionales o nacionales, hay que cuidarse de atribuirles una 
importancia decisiva. 
 
Los procesos de búsqueda de nuevas formas sociales son perceptibles, por ejemplo, en la serie 
de debates en los que los representantes de los pueblos indígenas participan en el seno del 
"Grupo de Trabajo sobre las Poblaciones Indígenas" de la subcomisión del Consejo Económico y 
Social de las Naciones Unidas, dedicada a la "lucha contra las medidas discriminatorias y la 
protección de las minorías" y que se reúne anualmente en Ginebra(7). En este foro internacional, 
los dirigentes amazónicos se relacionan con dirigentes indígenas de otros continentes y se 
confrontan con los representantes de diferentes gobiernos y sus posiciones. La práctica de estas 
deliberaciones y debates, en el marco de la solidaridad con pueblos indígenas de otros 
continentes y de sus reivindicaciones frente a los gobiernos de diferentes países, lleva a los 
dirigentes amazónicos a estructurar mentalmente sus propuestas políticas(8) y a adoptar una 
terminología específica. Esta terminología debe tener un significado más allá del contexto político 
peruano inmediato, y al mismo tiempo guardar su pertinencia dentro del mismo. Los términos de 
pueblo(9), de territorio y autonomía son parte de los logros de estos últimos años. 
 
En lo que sigue (I.), hablaré de la heterogeneidad en el uso y entendimiento de estos términos y 
el alcance que los dirigentes nacionales, regionales y locales y otros actores indígenas les 
atribuyen. Diremos entonces que las nociones genéricas usadas a nivel nacional e internacional 

                                                                                                                                                                                
independencia (Grefa 1994). 

     7Se encuentran buenos resúmenes sobre la evolución de las instancias de la ONU en las que participan las organizaciones indígenas y 
sobre los trabajos de dicho "Grupo de Trabajo" en: Barsh 1986, Alfredsson 1989, Morin 1992. 

     8La aceptación de un alcance limitado de las nociones de "autonomía", respectivamente de "auto-determinación", y la inserción de 
sus reivindicaciones en el marco de los debates y la lucha por los Derechos Humanos, conforme a las recomendaciones de ciertos juristas 
del derecho internacional (Alfredsson 1982, Anaya 1990), hicieron posible la participación de las organizaciones indígenas en la 
elaboración de una "Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Autóctonos" dentro de las instancias de la ONU. Que este 
alcance limitado queda explícitamente atado al uso que los órganos de la ONU hacen de la noción de "pueblo", la Convención no 169 de 
la Organización Internacional del Trabajo "sobre los pueblos indígenas y tribales en los paises independientes" lo manifiesta claramente 
(OIT 1992: Introducción y art. 1.3). Ver también los debates sobre "pueblos" o "poblaciones" mencionados en: Swepston 1989; Morin 
1992, 500, 504-5. 

     9En los usos de este Grupo de Trabajo y de la Sub-comisión, el término de "pueblo" queda circunscrito a poblaciones autóctonas que 
son parte de un Estado en el cual éstas se encuentran generalmente rodeadas por una población étnicament distinta, la que, a menudo, ha 
conquistado el territorio de los indígenas en algún momento de la Historia y ha establecido en ello un sistema político bajo su control y 
que relega las poblaciones originales hacia una posición de dominadas, sea de derecho sea de hecho (ver: R. Martinez Cobo citado por 
Alfredsson 1982, 120). La definición de "pueblos tribales e indígenas", adoptada en 1989 por la OIT, abarca los mismos contenidos (OIT 
1992, art.1). 
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subsumen e implican realidades y valores locales. Su explicitación será una de las tareas del 
Programa educativo indígena (III.). Suponemos que el movimiento político indígena reenforzará 
su unidad y eficiencia en base a un análisis político compartido por los diferentes pueblos y sus 
actores y a través de la elaboración de formas de discurso político capaces de vincular las 
reivindicaciones genéricas nacionales a las que son más específicas y locales, ya que éstas 
manifiestan las aspiraciones que nacen de las configuraciones socio-culturales locales y se 
expresan en discursos en lengua indígena y/o en castellano regional. En la segunda parte (II.), 
examinaré las implicancias del objetivo político más directamente asociado al campo educativo: el 
de la revaloración y el rescate cultural, es decir, de los conocimientos y el saber-hacer indígenas. 
El Programa de Formación trabaja con este fin convirtiendo los contenidos indígenas en 
contenidos escolares mediante su explicitación y su articulación con los conceptos científicos de 
expresión occidental. Este procedimiento se opone al de la substitución que predomina hasta la 
actualidad en la escuela primaria oficial convencional. Finalmente (III.), presento la reconstrucción 
mental, discursiva, de las sociedades indígenas tradicionales como la actividad enmarcante del 
Programa, a través de la que se realizan la revaloración y el rescate de la cultura y de elementos 
culturales olvidados, respectivamente reprimidos. Esta actividad compone la imagen referencial a 
partir de la que se interpretan la Historia y las relaciones políticas en el presente, creando así las 
condiciones para la concepción de una utopía social propia a los pueblos indígenas de hoy, para 
cuyo alcance el proyecto educativo sería el instrumento. 
 
                                   I. 
 
Los términos de pueblo, territorio y autonomía han surgido y fueron adoptados dentro de un 
contexto reivindicativo y con referencia a la situación interna de dominación, para, de ahí en 
adelante, constituir un contenido prioritario en los discursos políticos de los dirigentes indígenas - 
o, mejor dicho, de ciertos dirigentes indígenas -, y eso tanto a nivel nacional que regional. La 
fórmula estandard que resume la posición política atribuye a cada pueblo el derecho a ciertas 
cosas, y entre ellas y en primer instancia, precisamente, el derecho a un territorio y el derecho a 
la autonomía.  
 
El primero de estos derechos contempla la reconstitución, mediante la reapropiación, de territorios 
antiguamente ocupados por las poblaciones autóctonas. Estos territorios fueron, a partir de la 
Conquista, progresivamente amputados y fragmentados por la penetración de los colonos y la 
legislación sobre la tenencia de tierra. Las acciones que fueron impulsadas por las organizaciones 
indígenas con miras a este objetivo se apoyaron todas en las bases legales existentes en el país: 
persiguieron el reconocimiento legal de las comunidades indígenas, es decir, su inscripción en el 
registro civil, la titulación de los territorios comunales, luego, la ampliación de estos con el fin de 
formar territorios continuos, así como la constitución de reservas naturales bajo administración 
indígena, etc.(10) 
 
El derecho a la autonomía apunta hacia el control, de parte de cada pueblo y en su territorio, 
sobre los asuntos que acondicionan su modo de vida propio, es decir, la explotación de los 
recursos naturales y su comercialización, la salud, la educación, y la vida social en todos sus 
aspectos culturales, civiles, religiosos y lingüísticos. Las acciones que persiguen este objetivo 
toman generalmente la forma de "programas" que se ejecutan en coordinación - a menudo en el 
marco de convenios formales - con instancias administrativas estatales y con el apoyo financiero 
de la cooperación técnica internacional y de ONGs nacionales y extranjeras. Las estrategias ya 
mencionadas y desarrolladas para ocupar puestos dentro de la administración estatal local 
obedecen a los mismos objetivos. 

                                                 

     10Estoy hablando del marco legal existente hasta hace pocos meses. La nueva ley agraria, recientemente adoptada bajo el gobierno 
del presidente Fujimori, ha restringido - o complicado - significativamente las posibilidades de un manejo legal de la defensa y 
recuperación de tierras y territorios indígenas. 
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Este cuadro, sin embargo, merece algunas aclaraciones. 
 
La noción de pueblo y las nociones de sus atributos principales, el territorio y la autonomía, son 
nociones recientes en las sociedades amazónicas. Por cierto, estas sociedades disponen de 
términos que se refieren a colectividades sociales, y los términos son generalmente varios y su 
conjunto expresa la forma de categorización social de cada pueblo. Estas categorizaciones 
distinguen generalmente grados de alejamiento o de alteridad, y operan mediante una 
combinación de criterios como: el parentesco, la alianza matrimonial y ceremonial, la ubicación 
geográfica o ecológica (una referencia al hábitat), la pertenencia clánica y lingüística o dialectal, la 
presencia o ausencia de ciertos rasgos culturales específicos, etc. Mas no se halla, en los usos 
indígenas tradicionales, ningún término que tenga una función distintiva y de identificación 
idéntica a la que asumen,  
- por un lado, los términos genéricos de pueblo o nacionalidad, adoptados por las organizaciones 
indígenas, y "etnia", "grupos étnicos", "etno-lingüísticos" o "tribu", utilizados por los antropólogos 
y, más generalmente, por la sociedad envolvente,  
- por otro lado, los etnónimos como "Shipibo" o "Shipibo-Conibo", "Aguaruna", "Campa" o 
"Asháninca", "Huitoto", etc. 
 
Pueblo, territorio y autonomía son, desde luego, nociones nuevas, que fueron adoptadas y 
elaboradas por ciertos miembros de las sociedades indígenas que tenían mayor acceso que otros 
a una educación o información dadas por agentes de la sociedad dominante en el marco de la 
escuela primaria y secundaria, de una formación religiosa o técnica, del servicio militar, 
escasamente, de la universidad, o que vivían en contactos prolongados - por ejemplo, como 
informantes - con los traductores de la biblia del ILV, con otros misioneros o con antropólogos. A 
través de esta clase de experiencias, estos individuos se han familiarizado con el lenguaje, el 
funcionamiento y las costumbres de la sociedad envolvente y dominante, y algunos de ellos 
empezaron, en el trascurso de los últimos 25 o 30 años, a asumir el papel de dirigentes en las 
nuevas federaciones que ellos mismos han contribuido a formar. 
Las mismas tres nociones implican, además, una visión y puntos de referencia históricos 
pensados de modo lineal, ya que sitúan los territorios y la autonomía antes de la colonización y 
antes del dominio de la sociedad nacional, y es, precisamente, con referencia a este pasado 
autónomo y a los territorios antiguamente ocupados por las sociedades indígenas que se formula 
y reivindica el derecho a una autonomía hoy en día y a la recuperación territorial. Este modo 
lineal de pensar la historia también significa una innovación en estas sociedades, ya que,  
- por un lado, es conforme a la visión histórica occidental, que la escuela oficial propaga en los 
pueblos indígenas y que, de ahí, prevalece en los sectores escolarizados de la sociedad nacional, 
y que, 
- por otro lado, este modo lineal se distingue del modo más bien cíclico que caracteriza la visión 
de la marcha del mundo y de sus tiempos en las sociedades indígenas amazónicas. 
 
Con estas observaciones, estoy ilustrando, como las tomas de posición y las acciones políticas de 
estos nuevos dirigentes indígenas combinan, en un lenguaje explícito e inteligible para la 
sociedad dominante y occidental, contenidos que son perceptibles y accesibles para los 
miembros de ésta con contenidos socio-culturales propiamente indígenas, que quedan implícitos 
y subsumidos en la generalidad de la terminología española empleada. De ahí vemos que no es 
porque una forma de discurso(11), que es políticamente funcional en el panorama actual de la 
relación de fuerzas a nivel nacional e internacional, resuma las reivindicaciones en esta 
                                                 

     11El Programa de Formación hace uso de este concepto en la perspectiva de una hipótesis de trabajo que apunta a evidenciar los 
vinculos que existen entre las maneras de hablar y el contexto social, y, más específicamente, el valor instrumental de todo discurso. Esta 
perspectiva de trabajo debe contribuir a formar una actitud crítica frente a todo uso de la palabra, sea desde el punto de vista del oyente, 
sea desde la del hablante, y, por medio de esta actitud, a inducir una comprensión más precisa de la responsabilidad social en el uso de la 
palabra. Seguimos en esta dirección los trazos de las ideas pioneras de Bakhtin (1981). 



 

 

6 

terminología que es comprensible para la sociedad envolvente, que la realidad concreta, vivida, 
en los pueblos indígenas, incluso su visión del futuro y sus aspiraciones, sea reductible a lo que 
hace valer y pretende aparentemente esta forma de discurso(12). 
 
Además, hay que tener en cuenta la gran variedad de situaciones contextuales que se observan 
hoy en día en los pueblos indígenas, a menudo al interior de un mismo pueblo, y que son el 
resultado de procesos históricos antiguos y recientes, diferenciados localmente(13), tanto en su 
intensidad como en sus modalidades. A través de estos procesos se han combinado, en 
configuraciones socio-culturales y políticas originales, los elementos tradicionales - "étnicos", si se 
quiere - y los que fueron adoptados de la sociedad nacional. Estas configuraciones, en las que se 
pueden observar rasgos comunes, se diferencian, sin embargo y en particular, por el potencial 
político que logran manifestar, es decir, por la capacidad que demuestran en tomar decisiones en 
relación a las instancias del poder estatal central y frente a las fuerzas económicas locales y 
regionales y las condiciones del mercado(14). 
 
Desde luego y concretamente, son estos contenidos diferenciados de las configuraciones socio-
culturales locales, los que quedan implícitos en la forma de discurso político, nueva, manejada por 
los dirigentes nacionales y en las nociones como pueblo, territorio y autonomía. 
 
A esta diferencia entre lo explícito y lo implícito corresponde, en los hechos más globales, una 
distancia entre lo que podríamos llamar dos polos: uno sería constituido por esta forma de 
discurso elaborada por los dirigentes nacionales en su frecuentación de las reuniones 
internacionales, y el otro, por la multiplicidad de las formas de discurso tradicionales que se 
observan en los contextos locales de los diferentes pueblos(15). Cada una de estas formas de 
discurso tradicionales puede definirse en términos de una situación, de la que se puede dar 
cuenta, a su vez, en términos de motivación, finalidad y rol o cargo del interlocutor, es decir, 
tomando en cuenta y analizando las actividades propias de cada sociedad indígena amazónica.  
 
Entre estos dos polos, se sitúan otras formas de discurso, que han surgido de los intereses y 
necesidades de defensa de los pueblos indígenas frente a los agentes económicos, 
administrativos, educativos, militares y religiosos, con los que estos pueblos están hoy en día 

                                                 

     12Chaumeil (1990) analiza de manera diferente el papel de los dirigentes de las organizaciones indígenas de la Amazonía peruana. Su 
método le conduce, según sus propias palabras, a "propósitos contradictorios", - una contradicción que él declara "aparente" y a la que 
atribuye el mérito de reflejar la "ambigüedad o ambivalencia de una situación política en plena evolución" (109). Mi punto de vista, 
expuesto en lo que sigue, insiste más en los problemas de articulación entre el papel de los dirigentes (inter-)nacionales y sus bases 
sociales que en las oposiciones, como lo hace Chaumeil, lo que me permite evitar este callejón sin salida metodológico. 

     13Eso vale para la historia de la Amazonía peruana a largo plazo (San Román 1975, Golob 1982), mas sigue valiendo para la historia 
reciente. Un panorama amplio de los factores exteriores, que emanen de la política del Estado de los últimos cincuenta años pero tienen 
reprecusiones regionales desiguales en el conjunto amazónico peruano, se encuentra descrito en: Barclay, Rodriguez, Santos, Valcárcel 
1991. 

     14Esta afirmación se basa sobre las observaciones, hechas por el autor, de las actividades que han realizado diferentes federaciones 
en sus regiones respectivas y en los centros políticos y adminis trativos de que dependen. 

     15He mostrado en otro escrito (Gasché 1992, 7-27), cómo las ideas indígenas referentes al conjunto sociedad-naturaleza y expresadas 
en un discurso tradicional, han encontrado su expresión en un discurso político de alcance internacional, y eso a propósito de un debate 
que debía lograr la alianza entre organizaciones indígenas y ambientalistas. Desde luego, estoy atribuyendo el hecho que los contenidos 
propiamente indígenas están subsumidos e implícitos en los discursos indígenas de nivel internacional, más a una etapa histórica que a un 
supuesto caracter intrínsico de estos discursos. De hecho, pienso que la explicitación de estos contenidos, de la que se nota las primeras 
realizaciones a la luz de ciertas circunstancias, es parte integrante del proceso de consolidación de las organizaciones indígenas y de la 
formación del futuro de sus pueblos. De ahí se entiende la importancia que toma la adquisición de la capacidad de explicitación en un 
nuevo modelo de educación indígena (ver más abajo: II.). 
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confrontados permanentemente y quienes son los representantes concretos de la sociedad 
envolvente dentro del ambiente vivencial de los miembros de esto pueblos. Y todas estas formas 
de discurso "intermediarias", que los pobladores indígenas han desarrollado en su diario o casi 
diario relacionarse con los agentes de la sociedad nacional, están acarreando, 

-por un lado, los contenidos de esta sociedad nacional, que se refieren generalmente a las 
llamadas necesidades, 
-y , por otro lado, pero dejándolos implícitos, los contenidos que son las evidencias vividas 
y de las que son parte los elementos socio-culturales propios a la tradición y trayectoria 
histórica específica del pueblo y del lugar. 

 
El manejo particular y no generalizado de estas diferentes formas de discurso en sus contextos 
respectivos y jerarquizables en términos de control sobre las relaciones con la sociedad nacional, 
a nivel local, regional y nacional, y con las instancias internacionales participa de la diferenciación 
social que se ha establecido al interior mismo de estos pueblos. Esta diferenciación corresponde 
a los diferentes tipos de actores indígenas en sus roles respectivos de dirigentes nacionales, 
regionales, locales y "jefes" tradicionales (llamados "apus" o "curacas"), de promotores de salud, 
shamanes, pastores protestantes, promotores cristianos católicos, maestros, bodegueros, y 
simples padres de familia cazadores, pescadores, recolectores y agricultores y, eventualmente, 
comerciantes o mano de obra agrícola. 
 
                                   II. 
 
Hemos dicho que la reivindicación de territorio y autonomía, como base concreta y garante de la 
existencia de los pueblos indígenas en el futuro, se apoya en el recuerdo del territorio 
antiguamente ocupado y sobre el recuerdo de la autonomía en el pasado. De hecho, esta 
conciencia reciente y de un tipo nuevo, orientada hacia la Historia, abarca otros elementos más 
del pasado que el solo territorio y la sola autonomía. 
 
Partiendo de una evaluación de las condiciones actuales de la existencia de sus pueblos y 
formulando críticas a los cambios adoptados bajo la seña del "desarrollo", los dirigentes 
revalorizan un pasado en el cual los efectos negativos de la civilización moderna estaban 
ausentes(16).  

                                                 

     16Para ilustrar tal toma de posición de parte de un dirigente indígena, cito in extenso  la reflexión que formuló Andrés Noningo Sesén, 
indígena huambisa y ex-presidente del Consejo Aguaruna y Huambisa (CAH), después de regresar de un viaje a Bogotá y después de 
haber tomado unas fotografían en un basural cerca de Lima, donde gente se provee de alimentos. "Miren el desarrollo", dice, "éste era 
antes un comunero serrano"; luego prosigue:  
 
"En mi tierra yo me levantaba tranquilo por la mañana. No tenía que preocuparme de la ropa porque mi casa estaba aislada, rodeada de 
mis chacras y del monte. Con toda paz me quedaba mirando la naturaleza inmensa del río Santiago mientras mi señora preparaba el 
fuego. Me refrescaba en el río y salía con la canoa a dar una vuelta para traer algunos cunchis o tarrafear unas mojarras, todavía con las 
primeras luces. 
 
Sin preocuparme de la hora, regresaba. Mi señora me recibía contenta, preparaba los pescados y me daba mi cuñushca [bebida tíbia de 
yuca fermentada], calentándome junto al fuego. Conversábamos mi señra, mis hijos y yo, hasta que la conversación se acababa. Después 
ella se iba a la chacra y yo con mi hijo varón, al monte. Andando por el monte enseñaban a mi hijo cómo es la naturaleza, nuestra 
historia, todo según mi gusto y las enseñanzas de nuestros antepasados. Cazábamos y regresábamos contentos con la carne del monte. Mi 
señora me recibía feliz, recién bañada y peinada con su tarache nuevo [vestimenta feminina jíbara]. Comíamos hasta quedar satisfechos. 
 
Si quería, descansaba, sino, visitaba a los vecinos y hacía mis artesanías; luego llegaban mis parientes y tomábamos masato, contábamos 
anécdotas y, si la cosa se ponía bien, terminábamos bailando toda la noche. 
 
Ahora con el desarrollo, la cosa cambia. Hay horas por la mañana para el trabajo. Trabajamos los cultivos de arroz hasta tarde y 
volvemos a la casa sin nada. La señora, tremenda cara larga, con las justas me pone un plato de yuca con sal. Casi no hablamos; mi hijo 
va a la escuela donde le enseñan cosas de Lima. Luego de cosechar, son mil peleas para cobrar una miseria. Todo va para el camionero, 
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Sus críticas enfocan, entre otras cosas: 

-la degradación del medio natural por los métodos de cultivo inapropiados y la sobre-
explotación de los recursos naturales, así como por los impactos de la explotación 
petrolera o minera,  
-la precariedad de las condiciones de salud y la carestía del acceso a la medicina 
moderna, 
-los conflictos internos fomentados por el proselitismo religioso de diferentes confesiones y 
sectas, 
-las condiciones desfavorabes de la participación indígena en el mercado, 
-la emigración hacia la ciudad de una parte de la juventud, a menudo la más talentuosa y la 
mejor formada, 
-la emigración rural en general, inducido por el espejismo de una civilización urbana, y la 
decadencia consecutiva de la población indígena en un medio urbano marginal insalubre, 
donde enfrenta diariamente las condiciones de existencia en el nivel más bajo de la 
jerarquía social, estando la más expuesta a sufrir la desocupación, la desnutrición, la 
prostitución y la enfermedad. 

 
Frente a este panorama negativo del desarrollo, que, más que como un panorama, está 
claramente percibido como una tendencia dominante y ligada, de manera aparentemente 
ineluctable, a lo que, en otras bocas y desde otro punto de vista, es llamado "progreso" y 
"modernidad", - frente a este panorama negativo del desarrollo, los dirigentes indígenas buscan 
su propia alternativa política en un modelo que, en territorios legalmente reconocidos y en el 
ejercicio de "cierto grado" de autonomía, permitiría a sus pueblos desarrollarse in situ, 
conservando, y, si necesario, recuperando, saberes, técnicas y formas de trabajo y de 
organización social que sean compatibles con la productividad natural global y diversificada de un 
bosque que es concebido, a la vez, como un potencial ya experimentado y como un potencial por 
explorar. 
 
Dentro de esta óptica, los conocimientos y el saber-hacer tradicionales deben conservarse y 
recuperarse sin que, por lo tanto, los pueblos indígenas renuncien al enriquecimiento de sus 
posibilidades técnicas, económicas y sociales por los aportes técnicos y científicos de la sociedad 
envolvente, de la que ni el modelo alternativo mismo, ni la autonomía bien entendida deben 
cortarlos o aislarlos(17). Visto desde este ángulo, el peso dominante actual de los conocimientos 
                                                                                                                                                                                
para los comerciantes. Apenas llevo a mi casa unas latitas de atún, unos fideos, y lo peor es que con esta clase de agricultura se nos va 
terminando el terreno comunal y pronto no quedará nada. Ya veo a todos mis paisanos rebuscando en los basurales de Lima. 
 
Cuando estuve en Bogotá, yo me preocupé por concer cómo es la vida de los millonarios, y me dijeron que los millionarios tienen sus 
casas aisladas en medio de lindos paisajes. Que se levantan por la mañana tranquilos para mirar el paisaje, se bañan en su piscina. Llegan 
con el desayuno puesto y, como no tienen prisa, conversan tranquilamente con su mujer y sus hijos. Los niños van a un colegio selecto 
donde les enseñan al gusto del padre. El hombre pasea por su hacienda y pega unos tiros a las aves o pesca, y a su regreso encuentra la 
mesa puesta y la señora bien arreglada para el almuerzo. Duerme después de la comida o se dedica a pintar, o a pequeños 
entretenimientos de carpintería o cosas así. Luego sale donde los amigos a tomarse su trago, y si quieren, bailan hasta cuando les parece. 
 
Entonces, yo me pregunto: ¿Es decir que yo con todos mis paisanos acabaremos en los basurales para que uno o dos millionarios puedan 
hacer la vida que nosotros hacíamos antes? ¿Qué es esto del desarrollo?" (Tomado del semanario Kanatari, Iquitos, 7 de agosto de 1994, 
17-18). 

     17Esta exigencia plantea todo un abanico de problemas respecto a la distinción y las relaciones entre conocimientos indígenas y 
conocimientos científicos y respecto a las modalidades diferenciadas de su aprendizaje. Este conjunto de problemas pone los 
investigadores y agentes científicos ante nuevos retos y responsabilidades sociales, part icularmente aquellos quienes ejercen su profesión 
en contacto directo con las poblaciones indígenas y cuyas disciplinas se nutren, aunque sea parcialmente, de los conocimientos 
indígenas: antropólogos, sociólogos, lingüistas, médicos, ecólogos, biólogos, agrónomos, ingenieros forestales ... Eso se hace más 
evidente aún cuando los dirigentes manifiestan la expectativa de un retorno positivo de parte de estas ciencias que se constuyen también 
sobre los conocimientos y logros culturales indígenas. He tratado de estos aspectos en: Gasché 1992. 
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occidentales debe evaluarse críticamente de tal forma que se logre un control explícito y 
socialmente organizado de las relaciones con la sociedad dominante. 
 
Encontramos aquí la propuesta de una concepción ampliada de la noción de democracia en un 
Estado pluricultural, pluriétnico o plurinacional, cual sea el término que se quiera usar, pero no 
exploraremos ahora esta línea de reflexión. 
 
Empezamos a entrever el papel más específico que incumbe a la educación escolar si se quiere 
alcanzar simultáneamente los dos objetivos: él de la revalorización y del rescate de los 
conocimientos, las técnicas y valores sociales indígenas y él de la adquisición de saberes y 
capacidades técnicas y científicas de origen social exterior a los pueblos indígenas. Pero, antes 
de analizar este papel de manera más detallada, importa examinar un aspecto de este universo 
de conocimientos de doble raíz que se nos revela en el vocabulario mismo con que me estoy 
expresando retomando los términos empleados por los dirigentes indígenas. Hablar de "hacer 
valer" o de "revalorizar" los saberes, técnicas y valores indígenas, y de "recuperar" o 
"rescatarlos", nos indican que éstos no existen de manera idéntica ni con el mismo título que los 
conocimientos y el saber-hacer introducidos y adoptados desde la sociedad nacional, y eso ni en 
la conciencia y práctica de la población indígena misma, ni en la de los miembros de la sociedad 
envolvente. 
 
De hecho, y para decirlo de manera resumida, al saber indígena queda atado el oprobio de lo 
"atrasado", lo "primitivo", de lo "salvaje", ya que éste se identifica irremediablemente con un 
estado de sociedad que, a juicio de un gran número de personas pertenecientes a ambos tipos de 
sociedad, se opone, como una especie a otra, a la sociedad moderna,; y a ésta se la considera 
como la única dueña de los medios de "progreso", y, desde luego, como "superior" a la primera. 
Siguiendo la lógica derivada de este juicio, la sociedad indígena debe "superarse", y con eso se 
quiere decir, "olvidarse", "abandonarse" y "reemplazarse" por otro tipo de sociedad. Los medios 
que se emplearon y siguen empleándose con este fin son los de la censura, la prohibición y la 
represión que fueron implementados principalmente, pero no exclusivamente, a través, 
precisamente, del sistema oficial de educación bilingüe. El Estado peruano ha auspiciado y 
promovido la creación y la expansión de este sistema a partir de los años cincuenta, delegando la 
responsabilidad de la instrucción pública en la Amazonía, en medio de la población indígena, a 
una instancia intermediaria: la organización misionera evangélica fundamentalista norte-
americana que opera en el Perú, en América Latina y en otros continentes bajo el nombre de 
apariencia científica de "Instituto Lingüístico de Verano" (ILV)(18).  
 
Esta institución, ubicada al interior mismo del Ministerio de Educación, implementó un concepto 
selectivo de "cultura", distinguiendo entre las tradiciones culturales de un pueblo las que son 
compatibles con los preceptos evangélicos de las que no lo son. Los primeros, según los criterios 
del ILV, merecían ser mantenidos en la vida de un pueblo, aunque no se elaboraron estrategias 
educativas específicas para que se mantuvieran, en cambio, para los segundos, los que se 
consideraron incompatibles con una vida "civilizada" a lo occidental - de hecho, de manera mucho 
más estrecha: con una vida evangélica -, se usaron medios de distinta índole: diferentes formas 
de discurso, materiales pedagógicos, mecanismos de recompensa y castigo, etc., para lograr su 
"superación", es decir: su eliminación. En este sentido, la acción educativa del ILV en la 
Amazonía peruana durante más o menos 40 años significó la implementación más eficiente de la 
represión cultural. 
 
Vemos, desde luego, que la relación de dominación, que, a nivel político, despoja a los pueblos 
indígenas de su plena autonomía de decisión, y la relación de dependencia, que, a nivel 

                                                 

     18Datos históricos y puntos de vista críticos sobre las actividades educativas del ILV y sobre otros programas de educación bilingüe 
más recientes, en: Larson, Davis, Ballena 1979; Stoll 1985, 148-239; Trapnell [1986], 121-145; Montoya 1990; Gasché 1989-90. 



 

 

10 

económico, deriva de la necesidad de recurrir al mercado para la satisfacción plena de las 
necesidades actualmente sentidas, tienen su correspondencia en lo que se puede llamar la 
alienación ideológica en la medida en que, justamente, un gran número de los miembros de los 
pueblos indígenas han hecho suyo el juicio negativo global que expresa la sociedad dominante, 
envolvente, respecto a su calidad histórica propia, es decir, la calidad de lo que se llama 
comúnmente las técnicas, conocimientos, creencias, costumbres, reglas sociales, etc. Los 
analistas del "individuo colonizado", tales como MEMMI, SARTRE y FANON, han mostrado que 
este consenso despreciador, que hace cantar, en una armonía aparente, a los colonizadores y los 
colonizados al mismo tono frente a los valores de la sociedad colonizada, es precisamente uno de 
los asientos sobre el cual reposa la dominación colonial, - y bien se ha hablado, en el caso de los 
países como el Perú, de una "colonización interna", cuando se aprecia las acciones del Estado 
frente a su población autóctona. 
 
El proyecto de revalorizar y rescatar los elementos culturales indígenas es, desde luego, solidario 
con su obstáculo que es esta visión negativa interiorizada por una gran parte de los mismos 
indígenas. Un programa educativo que hace suyo este proyecto tiene que encontrar, entonces, 
una solución a este problema, es decir, más concretamente, un método y los medios para superar 
este obstáculo, si quiere realmente alcanzar sus objetivos en este campo. Superar este obstáculo 
significa entonces romper esta solidaridad dialéctica implícita entre la aspiración y lo que es su 
causa y su fin, su motivación y su finalidad. 
 
Para realizar tal propósito, habrá que disipar la nube ideológica que, de la manera globalizante 
que es la suya, abarca en su juicio negativo el conjunto de los constituyentes culturales indígenas: 
las técnicas, los saberes, las creencias, las reglas sociales, etc.; concretamente, habrá que llegar 
a discernir aquellos elementos que justifican objetivamente un juicio negativo, es decir, aquellos 
respecto a los que el juicio negativo se apoya en principios universales de la experiencia de lo 
real, por oposición a aquellos a los que el juicio negativo se propaga por extensión, es decir, 
mediante los principios de asociación. 
 
Ahora bien, los elementos objetivos sobre los que se basa el juicio indígena de la inferioridad de 
su civilización pueden diagnosticarse, de manera evidente para el indígena y el observador no-
indígena, en el campo de las técnicas. Quienquiera que experimente el hacha de fierro, 
abandonará fácilmente el hacha de piedra, y quienquiera que tenga acceso a una motosierra, 
renunciará al uso del hacha de fierro, - a condición que tenga también los medios para procurarse 
el combustible. Quienquiera que tenga, para desplazarse, sólo los medios de sus pies, de la 
canoa y del remo y ve al misionero llegando a su pueblo en avioneta, imputará a éste, y por 
extensión al tipo de humanidad que representa, una superioridad técnica, cuyo origen atribuirá, en 
ausencia de conocimientos históricos esclarecedores, a instancias de poder, a "fuerzas", que 
escapan a su control y que, por ende, son superiores a las que sus propias prácticas - "mágicas", 
"religiosas" - son capaces de controlar y dominar. Tendrá entonces interés en propiciarse sus 
favores, y eso, tanto para atraerse los beneficios más grandes posible, como para evitar 
eventuales manifestaciones de hostilidad. Tal situación le volverá disponible, de entrada, a la 
enseñanza religiosa, la que apunta, precisamente, a la conciliación con los nuevos dioses y a la 
obtención de sus favores, tanto en el dominio material - p.ej. del acceso a nuevas herramientas y 
bienes del mercado -, como en el campo de la salud física y moral. 
 
He trazado aquí una de las líneas de extensión por las que procede la generalización y 
globalización ideológica del juicio de inferioridad(19). Este juicio parte de la  comprobación de la 
                                                 

     19Otro ejempo que también ilustra la devalorización globalizante, ideológica, como consecuencia de una observación objetiva 
singular, menciona Darcy Ribeiro (1973, 119-121) quien relata la historia de tres jefes de la tribu guerrera de los Kaingang del Sur del 
Brasil: Durante su primer viaje fuera de su territorio, hacia Sao Paulo, y al observar la importancia demográfica de los blancos, esto tres 
jefes se demoralizaron a tal punto que a su regreso no sólo el etos guerrero de todo su pueblo fue quebrado, sino también su voluntad de 
conservar su cultura. "Desde entonces, el prestigio que atribuían al blanco pasó a ser de tal orden, que ningún valor tribal pudo subsistir. 
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diferencia en la eficiencia técnica de un instrumento de trabajo y asimila, a un nivel más general, 
el tamaño de la distancia entre la eficiencia de las dos tecnologías al tamaño de la distancia en la 
eficiencia "mágica" y "religiosa". Esta operación se hace, claro está, a expensas del universo 
cultural propio de la sociedad indígena y en beneficio del que representa el misionero. 
 
Desagregar lo que se puede identificar a partir de la observación y del manejo gestual técnico, de 
lo que es hipotético, aunque plausible, porque escapa a la observación directa y es manejable, en 
última instancia, sólo por y a través de ciertas formas de discurso, es uno de los procedimientos 
que permite distinguir los elementos de un juicio más general - lo podemos llamar "universal 
científico"(20) - de los elementos de juicio que implican valores asumidos a priori y dados por la 
tradición que se realiza en la transmisión de las formas de discurso de una generación a otra, es 
decir, de aquellos elementos de juicio que se llaman usualmente "creencias" y que entran en los 
juicios que podemos llamar ideológicos, en oposición, justamente, con la noción de científico. 
Estos elementos son parte de las verdades locales, es decir de una cultura. Los elementos 
científicos, al mismo título que los elementos religiosos del discurso misionero, pero con 
resultados distintos, son instrumentos políticos de la comunicación intercultural. Sin embargo, a 
diferencia de los elementos religiosos que siempre son esencialmente metafóricos y simbólicos, y, 
desde ahí, expresiones culturales particulares, los elementos científicos son de naturaleza 
universal, y de ahí que pueden ser manejados, en el marco de la comunicación intercultural, de 
manera unívoca y con el sentido estrecho que es el suyo, por ambos sujetos que están 
confrontados en la misma. 
 
La desagregación, de la que hemos esbozado un ejemplo, tiene la ventaja de hacer aparecer al 
indígena, a través del uso combinado que hace de elementos de una lógica universal que 
comparte con el género humano y de elementos de la lógica local, cultural, particular e implicada 
en los procesos de asociación, como co-autor de su situación actual, que es la de un dominado. 
Esta comprobación de su participación histórica activa en la creación de sus condiciones de 
existencia actuales va en contra de la opinión que él mismo afirma muy a menudo en nuestros 
días y que quiere que todos los cambios le hayan sido impuestos por los conquistadores, los 
invasores, los colonizadores, los misioneros, los patrones de la explotación forestal y por la 
sociedad dominante en general, y que los indígenas, en resumen, no hayan sido más que las 
víctimas pasivas de la Historia(21). 
 
Llegar a comprender razonablemente las motivaciones y la lógica que fundamentan esta co-
responsabilidad indígena en los procesos históricos del pasado, es supuestamente crear, en los 
candidatos indígenas al magisterio, disposiciones para la búsqueda, la identificación y el análisis 
de los intereses y lógicas que influyen en las opciones del presente, y, con eso, darles el sentido 
de una nueva responsabilidad en el presente. La existencia de tales disposiciones y de este 
sentido de responsabilidad es la condición para que el indígena se implique, con un inventario 
nuevo y ampliado de criterios, en la acción política en beneficio de su pueblo, en vez de seguir 
viéndose a si mismo y a su pueblo en la posición exclusiva de víctimas de la Historia y 
limitándose a esperar o reclamar de un Estado paternalista todas las soluciones a problemas 

                                                                                                                                                                                
Habían aprendido que nada podían frente al blanco, sino entregarse inermes a su dominio. Así se quebrantó el orgullo que tenían por las 
danzas, por los cantos, por las costumbres peculiares, y empezaron a adoptar cada elemento cultural que les era accesible: las ropas, los 
alimentos, los modos de comer y todo lo demás que fuera simbólico de la civilización a que se sometían" (120, negritas  de JG). 

     20Para evitar cualquier malentendimiento en cuanto al valor que doy a los términos de "universal" y "científico", doy por entendido 
que no todas las nociones de que usan las ciencias son de caracter universal y científico en el sentido asumido aquí; por otro lado, ocurre 
que las ciencias usan de metáforas para inducir la comprensión. 

     21Me apoyo aquí en las afirmaciones hechas por alumnos del Programa de Formación. 
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conyunturalmente percibidos(22). 
 
El Programa de Formación de Maestros indígenas aborda el análisis de la co-responsabilidad en 
los procesos de cambio en las sociedades indígenas, de sus motivaciones y lógicas implícitas, en 
el tercer año, luego, lo retoma, a un nivel superior de síntesis, en el quinto año. 
 
 
Previamente a este trabajo, el Programa trata, desde el segundo año, el problema del desfase 
tecnológico, tan crucial para la justificación del juicio de inferioridad, y eso a través del análisis 
técnico de los utensilios de trabajo. Este análisis prepara el terreno para el examen y la 
apreciación posteriores de conjuntos técnicos más amplios como la agricultura y el manejo del 
bosque en general. 
 
El análisis técnico de un instrumento de trabajo permite explicitar, en términos de significado 
universal, los principios científicos implícitos en las propiedades y el manejo gestual del 
instrumento. Así demostramos, por ejemplo, la importancia que tiene para la economía del 
esfuerzo - la fuerza de trabajo - la ubicación del punto de gravedad en el pilón-basculador huitoto, 
con que la mujer casi diariamente, antes del alba, machuca la yuca fermentada para preparar el 
casabe; o la presencia, en el funcionamiento de la cerbatana, del principio del pistón, que los 
indígenas de hoy conocen en el motor fuera de borda; u otro ejemplo: hacemos descubrir, aunque 
meramente de manera descriptiva y no matemática, el control de la parábola balística que está 
implícito, ya que es gestual, en el manejo de la cerbatana y del arco y la flecha, pero explícito, ya 
que formulado y controlado matemáticamente, en el lanzamiento de un satélite. He aquí todo un 
campo por explorar, lo que el Programa ha empezado a hacer(23). 
 
Este ejercicio hace entender que existen principios universales que son usados por el conjunto 
del género humano en las actividades que realiza para satisfacer sus necesidades, - principios 
que son mayormente implícitos en el conjunto de las producciones observadas a lo largo de la 
Historia humana. Estas producciones, fijándonos en la diversidad de sus apariencias, en sus 
agrupamientos geográficas o en sus filiaciones históricas, las solemos distinguir como culturas. 
Pero, visto desde el ángulo de los principios fundamentales comunes, esta diversidad ya no 
puede atribuirse a sociedades que serían distintas "por naturaleza", como son distintas las 
especies naturales, lo que pretende la ideología racista dominante, interiorizada por una parte de 
los mismos indígenas; la diferencia entre las sociedades indígenas y la que ha empezado a 
rodear y penetrarlas y a la que se reconoce hasta ahora el patrimonio exclusivo de la modernidad 
y el progreso, aparece ahora más bien como la expresión del grado de explicitación de los 
principios universales alcanzado por las diferentes sociedades. Este grado de explicitación, como 
todo lo que es gradual, permite el pasaje progresivo y selectivo de una cultura a otra, - un pasaje 
que de ninguna manera está acondicionado al abandono o la negación categórica o forzada del 
bagaje cultural tradicional - como eso está implicado en el juicio ideológico globalizante de 
naturaleza racista - , ni siquiera al abandono o la supresión de alguno de sus elementos 
particulares a priori; al contrario, esta concepción de un nivel de conocimiento con diferencias 
graduales entre culturas ofrece la posibilidad de poner cada elemento cultural a la prueba de una 
evaluación crítica y de lograr una selección consciente y justificada de lo que se quiere conservar, 
                                                 

     22Con eso se hace evidente que la formación de maestros en el Programa de AIDESEP contiene componentes que deberán permitir al 
futuro maestro que asuma, también y eventualmente, las funciones de dirigente sobre la base de motivaciones y objetivos explícitos y 
con conocimientos ampliados respecto al funcionamiento de una organización indígena en el contexto nacional e internacional. De esta 
manera, el Programa se propone remediar a las dificultades actuales de AIDESEP "de encontrar candidatos que posean a la vez 
instrumentos políticos y de gestión y que conserven al mismo tiempo raices firmes en una comunidad local" (Smith 1994, 20-21). 

     23Pero eso, por la especifidad de la tarea y la diversidad de los problemas con que ésta está confrontada, plantea también, y lo 
menciono sólo de pasada, el problema de la formación de los docentes, que se trate de pedagógos, antropólogos o de especialistas en las 
ciencias naturales y exactas. 
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modificar o sustituir. Y  para poder efectuar esta selección, la primera condición es saber 
desagregar lo ideológico de lo científico. 
 
Si con respeto a los instrumentos de trabajo, las opciones críticas parecen más fáciles a formular, 
la situación es muy diferente cuando se trata de conjuntos técnicos más complejos, y 
particularmente, cuando están ligados a la problemática de la conservación del medio natural, es  
decir, a la problemática del manejo del bosque y de su potencial productivo. 
 
Es aquí donde la eficiencia técnica introducida por la sociedad nacional y evaluada como superior 
sobre la base de sus rendimientos económicos a corto plazo, pero llevando consigo efectos 
depredadores a mediano o largo plazo, debe compararse y confrontarse con la eficiencia de las 
técnicas indígenas, no depredadoras, pero con rendimiento económico inmediato inferior. En esto 
dominio, en particular, aparece el reto político mayor, por ser además de alcance ecológico: el de 
la concepción y el desarrollo de sistemas de cultivo amazónicos que combinen los elementos 
técnicos agrícolas y ecológicos indígenas - lo que exige su explicitación y evaluación en términos 
universales, científicos -, con los elementos del conocimiento científico logrados a través de las 
investigaciones agro-forestales de los últimos decenios, tomando en cuenta, al mismo tiempo, los 
criterios económicos: la oferta y la demanda de los productos contemplados, su costo de 
producción, sus precios en el mercado, etc. Mas no me extenderé sobre este aspecto; me basta 
haber aludido a él para dar una idea de la complejidad de los problemas y de su importancia, no 
solamente para los pueblos indígenas, sino también para nosotros que dependemos de la calidad 
de una Naturaleza que se ha vuelto precaria en la totalidad de nuestro globo terrestre. 
 
                                   III. 
 
Quiero concluir y creo haber reunido todos los elementos para hacerlo. 
 
He mencionado, al inicio de esta exposición, la forma de discurso político de los nuevos dirigentes 
indígenas que emplea, en sus usos internacionales y nacionales, términos genéricos como los de 
pueblo, territorio y autonomía, cuyo contenido propiamente local e indígena queda subsumido, 
implícito. Pero, a diferencia de lo que el docente no-indígena puede hacer, sin intervenir en la 
autonomía indígena, en el caso de la explicitación de los principios científicos implícitos en las 
técnicas, la explicitación de los contenidos sociales, entendidos en su aceptación más general, 
debe quedarse en las manos del mismo indígena, si uno no pretende sustituirse a él en su papel 
de actor histórico autónomo. Lo que el no-indígena puede hacer, en el respeto de los roles 
respectivos de pedagogo y consejero, por un lado, de alumno o dirigente, por el otro, es elaborar 
con su interlocutor indígena un marco de reflexión que crea las condiciones para que éste pueda 
explicitar, en términos comprensibles para la sociedad envolvente - lo que también implica, en 
castellano -, sus valores sociales y su universo filosófico(24). 
 
En el caso concreto de nuestro Programa y para elaborar este marco de reflexión y el 
metalenguaje explicativo necesario y común, hemos utilizado el mismo retorno al pasado, 
mediante el cual las nociones de pueblo, territorio y autonomía habían adquirido su pertinencia 

                                                 

     24Esta función de explicitar a nivel nacional e internacional los valores sociales y el pensamiento indígena es asumida 
tradicionalmente por los antropólogos quienes la justifican de dos maneras: primero, por su contribución a la constitución de una ciencia 
social, luego, por su contribución a la difusión, al interior de las sociedades occidentales, del conocimiento respecto a las sociedades y 
culturas indígenas, - conocimiento que debe suscitar, en el público occidental, la comprensión y el respeto de estas culturas llamadas 
también "minoritarias", y, en caso de opresión o de amenazas, la manifestación de solidaridad con ellas. Lo que examinamos aquí es la 
problemática y la función de una formación de los sujetos indígenas que tiene como objetivo la adquisición de las motivaciones, 
instrumentos y habilidades necesarios para la expresión de los valores y el pensamiento indígenas, en lengua indígena y en castellano, 
frente interlocutores indígenas y no-indígenas. De esta problemática resulta para la antropología una función específica, nueva y distinta 
de las dos arriba mencionadas y que he llamado intercultural porque esta función involucra las dos categorías de interlocutores como 
sujetos (Gasché 1993). 
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para los dirigentes indígenas. Así nos hemos propuesto el ejercicio de reconstruir mentalmente, 
discursivamente, un modelo de la sociedad tradicional de cada pueblo que está representado en 
el Programa, y por "tradicional" entendemos, de manera en verdad muy poco detallada, el estado 
en que se encontraban las sociedades indígenas antes se ser dependientes del mercado. 
 
Esta reconstrucción emplea, por un lado, los datos traídos directamente por los alumnos y 
especialistas indígenas del Programa, o adquiridos por ellos a través de sus investigaciones en 
las comunidades de sus pueblos durante los dos ciclos no-escolarizados de 2 a 3 meses cada 
uno; y, por otro lado, esta reconstrucción discursiva procede de un trabajo de definición 
conceptual que permite sistematizar estos datos e interpretarlos en un marco coherente y 
comparativo, que se basa en la afirmación que todas las sociedades indígenas amazónicas 
tradicionales ubicadas en las tierras de altura (es decir, no-ribereñas) son variantes de un tipo de 
sociedad cuyos elementos constitutivos pueden identificarse en el conjunto de las sociedades 
examinadas bajo diferentes nombres, formas, apariencias y articulaciones. Es esta afirmación la 
que, además, hace posible y productivo este trabajo de reconstrucción mental, discursiva, en una 
clase "pluriétnica". 
 
La reconstrucción discursiva de las sociedades tradicionales con referencia a su denominador 
común, el tipo de sociedad, pone al mismo tiempo en evidencia, ante los alumnos, lo que 
distingue sus sociedades de antaño, por un lado, del estado de sus pueblos actuales, y, por otro 
lado, de la sociedad peruana en la que estos pueblos están actualmente involucrados al punto de 
ser parte constitutiva de ella. 
 
Este ejercicio desarrolla en los alumnos y futuros maestros - y eventuales dirigentes - la 
capacidad de explicitación y de análisis de saberes que se originan en la experiencia de su vida 
en el seno de su pueblo indígena de hoy, y que, por los mecanismos de la alienación ideológica, 
han quedado reprimidos e inexpresados en el contexto de la comunicación intercultural habitual. 
Gracias a esta nueva capacidad de explicitación podrán dar a las nociones de pueblo, de territorio 
y de autonomía el sentido específico a cada pueblo y a cada situación de pueblo. De esta 
manera tendrán a su disposición los elementos necesarios para definir una estrategia política que 
tome explícitamente a cargo las propiedades técnicas, sociales, "religiosas", etc. heredadas de la 
Historia, sean estas de origen autóctono o heteróctono. 
Para los futuros maestros, la formación de esta capacidad de explicitación de contenidos que, 
hasta ahora, han quedado en su gran parte reprimidos y excluidos de los discursos pedagógicos 
de la escuela oficial, y el levantamiento del oprobio que la formación de esta capacidad opera en 
ellos, son las condiciones para que los saberes y el saber-hacer indígenas sean utilizados por 
ellos como contenidos escolares, - pero no para que éstos se sustituyan a los que la sociedad 
nacional les ha impuesto hasta ahora por intermedio de los programas curriculares elaborados en 
el Ministerio - la aspiraciones indígenas no están orientadas hacia el pasado -, sino para que las 
técnicas y los conocimientos autóctonos sean articulados con los conocimientos científicos y el 
saber-hacer técnico producidos en las sociedades llamadas industriales; anteriormente ya hemos 
visto de qué manera se puede realizar esta articulación. 
 
                                   ***** 
 
Con estas reflexiones no he querido ser ni sistemático, ni menos aún exhaustivo, en cuanto a los 
aspectos más propiamente técnico-pedagógicos del Programa. Su objetivo fue más bien, poner 
en evidencia los principios rectores y sus vínculos lógicos internos - es decir, elementos del marco 
teórico - que estructuran el Programa en su globalidad. Y estos elementos teóricos, si bien se 
refieren a contenidos culturales, están, sin embargo, justificados por y derivan directamente de los 
objetivos políticos de la confederación indígena y de la problemática de la dominación que revela 
el análisis mismo de la formulación de estos objetivos. 
 
Estos principios y estos vínculos lógicos articulan, desde luego, con los objetivos políticos, los 
aspectos que solemos llamar culturales e interculturales sin siempre atarles a priori una 
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connotación política. Es esta articulación la que se nos hace entender como políticamente 
pertinentes y significativos. Como lo habíamos anunciado, estamos ubicando, detrás de las 
apariencias culturales, la determinación política, y, tomándola a cargo en la estrategia 
pedagógica, pensamos liberar el potencial de autonomía que las estructuras de la dominación 
inhiben a nivel del siquismo de la persona dominada, colonizada. Esta liberación, cuando se trata 
de un maestro, es la primera condición para que un cambio sustancial ocurra en el sistema 
educativo, y para que el cambio se oriente en el sentido esperado por las organizaciones 
indígenas.(25) 
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