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Perú: Una canción y un poema de escolares del pueblo Awajun

[1]
Por Alberto Chirif
En un reciente viaje por comunidades awajun del río Cenepa, escuché a dos alumnos de un colegio
de secundaria que funciona en una de ella, cantar y recitar una canción y un poema que destaca
virtudes de su tierra y de los guerreros de su pueblo que fueron a luchar contra el gobierno para
conseguir la derogatoria de los arbitrarios decretos leyes que afectaban sus garantías territoriales.
Se trata de una mirada desde la juventud de los problemas que afectan al pueblo Awajun.

Ambos textos son buenos ejemplos de la identificación de estos adolescentes con las luchas de su
pueblo, con el amor por su territorio y con la fortaleza de su gente para defender sus derechos y, a
la vez, un nuevo testimonio para echar abajo el argumento racista de la manipulación externa,
mediante el cual el gobierno y algunos otros sectores han tratado de explicar las causas del
levantamiento indígena. En el caso del poema, quiero además destacar el correcto uso que hace el
alumno del concepto de "patria", como la tierra donde uno y sus padres han nacido. Sin más
preámbulos, leamos los textos.
Awajun guerrero (poema)
Autor: Dany Cléber Apikai Chimpa
Awajun guerrero, saliste para luchar por tu tierra,
un nueve de agosto, llevando en la mano tu lanza.
Todos quedaron tristes por tu partida, mas no te importó
porque querías defender nuestra tierra.
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Llegaste hasta el corral quemado, soportando hambre,
sed y cansancio; pero no desmayaste e hiciste
temblar al gobierno corrupto.
No retrocediste por las bombas que te lanzaron, ni por
las balas que te dispararon; luchaste como un roble,
valiente y decidido en todo y sin importar la muerte.
Para ti es este poema por tu sudor y por agradecimiento
de la victoria del 22 de agosto, fecha que todos los
indígenas y campesinos recordaremos.
Porque con tu valentía y honor supiste defender
a nuestra tierra que el gobierno quería explotar.
¡Oh hermano guerrero!, gracias por defender nuestra
patria, eres un ejemplo de las generaciones de hoy
y del mañana.
¡Gracias hermano!
--Mi tierra linda (canción)
Autor: Lorgio Kajekui Nujigkus
En el rico Amazonas se
encuentra Condorcanqui.
Con sus tres distritos lindos
Santiago, Nieva y Cenepa (bis).
Cenepa, mi tierra linda,
tierra donde yo nací.
Cuna de hombres valientes awajun
de pura sangre (bis).
Te canta la juventud, la esperanza del mañana
de ver crecer a tu tierra con alma, mente y corazón (bis).
Todos cantaremos, todos bailaremos, somos awajunes
hombres muy valientes.
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Todos cantaremos, todos bailaremos, que linda es mi selva
con sus grandes ríos y bellas mujeres, todos cantaremos,
todos bailaremos en el aniversario de nuestro colegio.
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