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Perú: Iskay simipi, iskay kawsaypi yachachinakuy ukhupi runa
simikuna kallpachaymanta

[1]
Servindi, 11 de noviembre, 2015.- Rufino Chuquimamani se enteró del XI Congreso de EIB gracias a
una nota publicada en Servindi. Alistó unas mudas y viajó a Puno desde La Convención, Cusco, para
compartir su ponencia con los maestros indígenas que es también un mensaje al país: aprender en
dos lenguas, en dos culturas, fortaleciendo nuestra identidad.
Rufino es un hombre que hace, piensa, habla y escribe en el idioma de los incas, y lleva una vida
entregada a la educación intercultural bilingüe. En Puno estuvo acompañado por profesores de
costa, sierra y selva, y la asamblea del congreso le entregó un diploma de reconocimiento. “Lo
estamos desaprovechando”, dijo un funcionario. Su ponencia se titula “Iskay simipi, iskay kawsaypi
yachachinakuy ukhupi runa simikuna kallpachaymanta” y la publicamos para quienes apuestan por
hablar la lengua originaria en todos los espacios posibles. Ahora bien, si alguien se anima a
traducirla, será bienvenido.
Descargue la ponencia de Rufino Nonato Chuquimamani Valer en el siguiente enlace.

Iskay simipi, iskay kawsaypi yachachinakuy ukhupi runa simikuna kallpachaymanta [2] (PDF,
47 diapositivas con fotografías)

--El diario La República efectuó el 2 de junio de 2015 una entrevista que reproducimos a continuación:

“El sistema no entendía a los quechuahablantes”
- Nonato Chuquimamani Docente y fundador de la Educación Intercultural Bilingüe (EIB)
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[3]Foto: Paola Paredes

Por Adriana Mayo
- ¿Cómo vive un quechuahablante en un país castellanizado?
¡Mudo pues! No puedes comunicar qué quieres, tampoco eres escuchado ni puedes escuchar. O sea,
eres mudo... ¡Es bien bravo!
- El idioma los margina...
Sí. Te podrán oír, pero no captan tus ideas ni tú las de ellos.
- ¿Y cómo afrontan esta situación?
La única solución que tienes es aprender el castellano, no hay de otra. Quieras o no, hay que
hacerlo. Para ello tienes que estar detrás del diccionario y la gramática porque eres objeto de burlas,
mofa y críticas... Y es que te expresas mal, pues.
- ¿Y eso le pasó a usted también?
Me pasó y fue muy duro. Lo que me sirvió fue que en mi época había un libro de percentiles
ortográficos. Yo memorizaba las palabras antes de los exámenes y con ello lograba mejores notas
que los castellanohablantes. Ese fue mi apoyo.
- ¿Es la marginación la razón por la que los quechuahablantes se avergüenzan de su
lengua materna?
¡Exacto! Tenías que negar parte de tu identidad y decir que no hablabas quechua para que tuvieras
oportunidad de estar en un lado u otro y hasta para trabajar. Eso lo he vivido en carne propia, con
muchos de mis compoblanos.
- ¿Tiene alguna anécdota?
Recuerdo haberle preguntado a un señor: “Taytáy, tapurikusqayki, manam kaymantachu kani,
¿maymantataq carrokuna Mañazoman lluqsin?”. Este me escuchó y no me quiso hablar. Por segunda
vez le repetí y su respuesta fue: “yo no sí la kichwa”.
- ¿Qué le había preguntado?
Le había dicho que no era del lugar y que quería ir a Mañazo. Yo necesitaba saber de dónde salían
los carros porque era muy temprano. Fíjate que este señor tocó una puerta y cuando le abrieron
habló en quechua ¿Qué había pasado? Negó ser quechuahablante para que yo no lo maltrate.
- ¿Hablar quechua equivalía a ser maltratado?
Sí pues, era que valías menos y la única estrategia que tenías era negar que lo hablabas para que te
traten un poco mejor.
- Pero negar tu identidad, tu lengua materna, no conduce a nada.
Eso era lo terrible porque si por lo que niegas estás manifestando lo que eres, ¿qué eres? Nada
realmente. Tú tenías que decir que no eras quechua, que no eras indígena, que no eras del lugar o
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cualquier cosa... pero eres lo que no eres, pues.
- Y eso se ve todavía en el país...
Sí, y peor ahora porque para que los hijos no sufran como sus padres y los quechuahablantes
declarados, los profesores no quieren enseñar quechua, aimara ni otras lenguas; solamente
castellano. Y por eso se está perdiendo terriblemente el quechua.
- Y hace unos años usted decidió recuperarlo.
En 1970 fui maestro en una escuela de cuatro grados: transición, primero, segundo y tercero. Yo les
hablaba en castellano a mis 36 alumnos y ellos no me entendían nada de nada. Sabían escribir
algunos números, pero no me entendían. Como estaban tan mal empecé a revisar todos mis papeles
y cuadernos de la universidad para ver si allí encontraba una respuesta, algo que me ayude a
cambiar la situación.
- ¿Y encontró algo?
No, por eso decidí hablar con cada padre. En la tercera casa que visité me recibieron varios
pequeños, uno de ellos era la niña que en clase era muda pero fíjate que al hablarle en quechua qué
bien me entendió y hasta me sirvió leche.
- ¿Qué lección le dio esa visita?
Hizo que me pusiera a pensar qué estaba haciendo... Inmediatamente me fui a buscar libros para
preparar mi clase pero no existía la escritura en quechua. Me las ingenié para enseñar a leer, contar
y escribir, todo en nuestra lengua.
- ¿Y allí sí respondían los pequeños... ya no eran mudos?
¡Pues claro! Es que los mudos no eran ellos, el mudo era yo y el sistema educativo que no los
entendía.
- Ese sistema errado es el que decidió transformar.
A partir de allí tuve varios problemas, pero cada vez la escuela me enseñó que yo soy el que debía
cambiar para tratarlos de mejor manera. Es así como me enrumbé en escribir y enseñar en quechua.
Ese es mi fuerte.
- Si bien los años han pasado, ¿el castellano sigue brindando más oportunidades que el
quechua?
Es el que te abre más caminos pero, ojo, que saber leer, escribir, escuchar y hablar en quechua
también permite desarrollarte, de eso yo soy un ejemplo.
- Qué idea errada, ¿no? Si hasta los propios incas lo hablaron.
Yo me pregunto, ¿los griegos qué hablan? ¡Griego, pues! Y nosotros con el Tahuantinsuyo... y esto
pese a que la Constitución lo reconoce como un idioma oficial. Y no solo no hablamos ni escribimos,
tampoco la tele ni la prensa lo utiliza. Por eso pido, por favor, una oportunidad para que difundan
nuestras lenguas. Ese sí sería un país democrático.
La ficha
Nací hace 69 años en Azángaro, Puno. Soy quechuahablante. Con el fin de difundir mi idioma aposté
por enseñarles a mis alumnos en quechua y no en castellano como mandaba el sistema educativo.
Así nació la Educación Intercultural Bilingüe (EIB). Hace unos días, el Ministerio de Cultura me
reconoció por mi contribución a la diversidad cultural y lingüística.
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(Fuente de la entrevista del diario La República: http://larepublica.pe/impresa/la-contra/4705-elsistema-no-entendia-los-quechuahablantes [4])
---

Información relacionada publicada en Servindi:
Congreso EIB demanda a partidos continuar política de educación intercultural
bilingüe [5]

[6]
Servindi, 7 de noviembre, 2015.- Los casi tres mil asistentes al XI Congreso Nacional y III
Internacional de Educación Intercultural Bilingüe (EIB) en Puno demandaron a los partidos y
movimientos políticos a que presenten planes y propuestas claras para la atención de la diversidad
cultural y lingüística del país. Seguir leyendo… [7]

Más de tres mil docentes de diferentes regiones del país en Congreso EIB [8]

[9]
Servindi, 28 de octubre, 2015.- Del 5 al 7 de noviembre la Universidad del Altiplano de Puno recibirá
a más de tres mil docentes que llegarán de diferentes lugares del país y de la región para asistir al XI
Congreso Nacional y III Congreso Internacional de Educación Intercultural Bilingüe. Seguir leyendo…
[10]
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Perú: Minedu iniciará consulta previa del Plan Nacional de EIB [11]

[12]Foto: Digeibira
– Etapa de publicidad del Plan se iniciará el 21 de octubre.
Servindi, 19 de octubre, 2015.- El Ministerio de Educación [13] (Minedu) iniciará a partir del 21 de
octubre el proceso de Consulta Previa [14] del Plan Nacional de Educación Intercultural Bilingüe con
siete organizaciones indígenas del país. Seguir leyendo… [15]

Congreso de EIB con nuevos desafíos [16]

[9]
Por Javier Ugaz*
18 de octubre, 2015.- El congreso nacional e internacional de educación intercultural bilingüe (EIB)
que se realizará en noviembre tiene el encargo de proponer acciones que fortalezcan la EIB en las
zonas rurales cualquiera que sea el partido político o líder que gane las próximas elecciones
presidenciales. Seguir leyendo… [17]

Perú: Minedu recibe respaldo de organizaciones indígenas para promover EIB [18]
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Imagen: Pro y Contra

Servindi, 5 de junio, 2013.- El Ministerio de Educación recibió el respaldo de las bases y de la
dirigencia nacional de la organización indígena Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva
Peruana (Aidesep) para seguir trabajando en la implementación de las políticas de educación
intercultural bilingüe. Seguir leyendo… [19]
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