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Campaña busca evitar cierre de la Escuela Ikuari, artífice del
video "Kumbariquira"

- Quedan pocas horas para seguir donando, para seguir soñando con que una lengua
pueda revitalizarse.
Servindi, 4 de agosto, 2015.- Este mes se cumplen tres años del nacimiento de la Escuela Ikuari, una
iniciativa de Radio Ucamara [1] y el pueblo Kukama de Nauta, Loreto, que busca preservar la lengua
y cultura de este pueblo. Entre sus méritos tiene el haber producido el video “Kumbarikira”. Hoy, la
Escuela Ikuari necesita del apoyo de todos.

Esta escuela no solo ha logrado que los kukamas se sientan orgullosos de su lengua, sino también ha
conseguido que aquellos que no son de este pueblo y que se encuentran en otras partes del país, e
incluso en el extranjero, entiendan por qué es importante nunca olvidar la cultura de nuestros
ancestros.
A fin de que nada detenga a sus miembros en esta tarea, se encuentra vigente la campaña "Salva la
lengua kukama".
Se busca así que la escuela, que hoy cuenta con 10 maestros de lengua kukama y 90 niños, continúe
funcionando y que, además, se siga elaborando nuevo material audiovisual y novedosas formas de
enseñanza de esta lengua.
Luego del éxito que fue y sigue siendo “Kumbarikira”, la Escuela Ikuari nos sorprendió con el video
"Upupurika" y, finalmente, hace solo dos meses con el videoclip de “Parana”, palabra que significa
río en lengua kukama.

Para el pueblo Kukama, de pescadores y navegantes, el río es vital y nada dentro de su cosmovisión
se puede explicar sin referirse a este. No es posible entender la vida y subsistir sin el río, sin sus
ciclos, su movimiento, sus altibajos, su desarrollo.
La escuela ya desde hace varios meses que vive en la incertidumbre. En su momento
sus promotores alertaron sobre su posible cierre [2] a raíz del poco apoyo recibido del Estado.
Ahora, con esta campaña, lanzada a inicios de junio, se busca recaudar fondos que permitan
continuar con la noble labor que realizan Radio Ucamara y los kukamas de Nauta.
Mucha gente ya ha aportado, sin embargo queda aún bastante por sumar. Para hacerlo puede
ingresar al blog de Radio Ucamara [3] y hacer clic en "DONA" o en "Save the Kukama Language".
A continuación algunos de los trabajos hechos por la Escuela Ikuari. Más abajo también encontrará
reportajes hechos por algunos medios de comunicación con motivo de la labor que esta realiza.
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