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ABSTMCT
Bolivia has a multilingual population divided among

three language families: Spanish, Quechua, and Aymara. In practice,
however, the country has a monolingual system, since Spanish is the
language of government, education, and professional and technical
fields, and dominates in urban areas. Quechua and Aymara prevail in
rural areas and in native music, folklore, and religion. The schools
are operated in Spanish, under the theory that linguistic unification
will provide equal education and integrate the nation. One result is
that education ignores the rural and native identity and reinforces
patterns of discrimination and inferiority, when a
multilingual-multicultural educational system would be more
respons&ve to the people's needs. For many rural people, radio_is a
major source of information and entertainment. Although most
broadcasts are in Spanish, the few native-language programs attract
many listeners and help develop an awareness of the multilingual
society, thereby changing the attitudes of both the dominant and
submerged cultural groups. Radio as an educational tool may achieve
results superior to traditional educational methods by: (1) creating
a Quechua and Aymara solidarity through native-language broadcasts of
popular appeal, and (2) providing an outlet for linguistically
diverse groups and involving them in active learning. (CK)
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0,4

IDIOMAS 1EBCU4LAS Y RADIOS 4N. BOLIVIA:1

Esto.trabajo quiere subrayar el Impel muy especial que pueden dpem-
pefiar las radios en una integraciOn 4e curio pluralista, a la lui.de
la actual experiencia boliviana. Para ello describire primero

sociolingiii.4tica del pals pare concentrarme despues en el rot
en-cierto modo contrapuesto 04 en esta dinitmica juegan las escuelas
rurales por un lado por el otro ciertos programer radiofonicos po-
pUlares.

1. DinkareaLsliaiiisticade Bolivia

LingUisticamente la siuacion boliviana no es excesivamente complicadal
excepto en los idiomas minoritftrios de selva en vas de extinciOn.
S6lo hay tree idiomus principales.-castelland, quechua y aymara2- .10n.
poda.fragmenteciOn diet) ,cto.7.3 Pero el panorama sociolinggistico ad-
quiere mayor impol.tancia que en otros paises latinoamericanos plurir
lingUes dtbido a la fuerza que faun tienen el quechua y el aymara. Ana..

esta circtastancia dcsde diversos Angulos, Pero sefialande-pri,.
mero dos caracteristicas bitsicas como punto de partida.

1) Uha biti:aciOn de dualismo sociocultural entre una mih(Jria dominan-
te de idioms y cut ura hispano.cviolla por un lado y por el otro
una mayol'ia dominada edit cu7.tura, o mejor subcultura oprimidal de
tipb nobre todo rural, cuyos'idlomas tambien est6n oprimidos y por
tanto atrofiados; y

2) El hecho de quo a pess7 de lo antei.ior, es; os idiomas sicuen Glen-
-do importantes desde un punto do vista numeriCo (aproximadatente
35% queohita 25% Elyllifart.:. vA. 4096 cRotellano) y ademAs.siguen man.
teniendo una ciorta vltalidad y creoimiento propios a pesar de au'
evidente-roceso frente al castollaao.

V amos esta doble caracter:stiba decide diversos perriles.

1.1. Perfil geografico (ver mapa).

Desdo la perspeati-.'a geOpafica-hbrizontal, el proces&m6Sjmportante
es sin .duda la expansion radial del casteilano a partir dd Uhared de
ciudadesi.focos de pader, distribuida por todo el. Ambito quechua y ay.
marao Pero eta deaterdigada en una matrix no-castellana
permite a su vez el infiujo de los idiomas natives en la periferia ur.
bang, sabre todo con el incremento migratorio. Auena parte de osos
inmigrados se castellaniAan despu5s de una o dot generaciones. Pero
otros siguen menu eniendc contactoJ con el campo, elovando algo el pros.
tigio de lea idicmas nativos. Aunque el castellano va ganendo eta
terreno, la pace industrialzacion no peridte a la ciudad absorber In
forma "moderna" a lee inmigrantes ni mows faun. imponerse en el camp()
circundante. Per ello el oubproceso de sentido contrario bone tam.-
bin su impotatlia. El grAfico 1 ilustra este doble proceso.
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Por otra parte, el quechua y aymara tienen su propia Area de expansilm
en las zonas de colonizaci6n y el quechua sigue penetrando en zonas
aymaras, especialmente en el sector miner°, creando situaciones socio-
lingUisticas peculiares. Estas expansiones tienen tambi6n su perspec-
tiva geografica-vertical (verparte inferior del mapa 1). .En cons°.
nancia con el concepto de control vertical multi-ecolOgico desarrolla-
do 'por algunoa etn6logos los quechuas y aymaras.han teaido
propensiOn desde antiguo a it recorriendo zonas alejadas para comple-
tar su renta 7 dieta aproVeehando las .Pasibilidades de diversos n4.ve-
les ecol6gioos. Es pues natural que 3e ayan adentrandb a zonas de
colonizaciono que mantengan contact s con lugares alejados de idioma
distinto, y que vengan-a las ciudau 31 sin romper del todo sus lazos
con el lvgar (e idioma) de origen. En la frontera quechua-aymara ello
da lugar tambibi a nurnerosos etclaves de un idioma en los terrenos del
otro y a extensas fratjas con aymaras en las serranias y con quechuas
en los valles.5 En tales ambientes el queeht,a suele tenor, una situa-
ciOn de prestigio local fre,e al aymara y 2o va sustituyendo paulati-
namente. Sintoma de 'ell° es que pocos quechuas saben aymara, mientras
que.,muches aymaras do di.uro y Potosi saen quechua y .en muchor casos
tambign7castellano. Ello oe.debe a la presiOn demogrfifica de lowira-,
lles cochabambinos (clue genera más 'quechuas en profesiones no-agrieo-4
las de mayor prestigio) y a que es el aymara del Altiplano &rid° quien
nedesita complementarse con los valles quechuas e incluso con el tr6pi-
co.y.lb8 poises vecinos, mas que vicoversa. El grafico 2 ilustra este
procesd.6

1.2. Per fil Social.

Al pasarnos a la perspectiva social propiamente dicha, es clara la con-
traposicion entre el alto prestigio del castellano y el bajo prestigio
del queehua y aymara. Pero el prestigio le ectos idiomas nativos es
mhe alto que en los otros paises andinos, en gran parte gracias a los
prodeso desencadenados por la Reforma Agraria de 19.5. Aunque en las
zonas de contacto quechua-aymara suele toner mas prestigio el quechual
los aymaras en torno a La Paz; cuyo nilmero se acerca al miil6n, estAn
adquiriendo illtimamente una conciencia de identidad cultural y lingUis-
tiea superior a la de cualquier sector quechua boliviano, por lo que
un nuevo proces3 estA entrando en juego. De todos modos la oontrapo.
siei6n eastellano vs. idiomas nativos oprimidos sigue siendo la mAs
bAsiea.

,
L06 aleanees y cambios en esta cottraposlcion se obeervan mejor desde
la perspective funeional-institutional. Resumir4 aqui algo que he de-
sarrollado en otros trabajos (A1b6 1970, 19730 En sintesia$ la po.
larizaci8n consiate en que el casteilao reina casi exclucivamente en
el muhdo t6cnico-profesional y en el oficial, mientras quo el quechua
y-aymarii,teinan en forma anAloga end mundo rural y traditional. Las
institueiones y asferas de relaciones mutuas entre estos dos mundos
medic) aisiados son4 con todo, las quo sehalan la dinAmica present° y-
tal VO2 futura. Hasta1953, oscos soctores de intercambio estaban eaw
nalizados dasi exelusivamente a trav6s delpatrOn latifundista y las .

autoridades oriollas, manteni6ndose asf un dualism° rigid°. Pero la
Reforma Agraria do dicho elo ha generado un intercambio mucho mayor y
en un frente mits amplic entre eriollo-urbands y nativo-ruraleso Aho-
ra aigunas osferas de relaeiones mutual -come el eomereio, la politica,
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la religion y el folklorc- implican intercambios de doble sentido que
fomentan tambiOn (3. doble b!lingUismo. En sintesis, el resultado m&s
patents es un mayor use del castellano como segunda lengua_en el zampo.
Pero a cierto nimel subs tambiOn el prestigio to las lenguas naciona-
les en el conjunto nacional. Donde se nota mfis este segundo aspecto
es on la esfera expresivaemotiva fAlciore, religiOn) y en
el mundo de la radio. Pero una instituciOn de relaciones mutuas si-
gue aferx-ada unidireccionalmente a la imposiciOn del castellano sobre
lostdemfis idiomas: la escuela, IaltSmo eslabOn del mundo oficial cas-
teliaro en la periferia rural, y fuerte instnimento de socializaciOn
de las nuevas generawlone.7. Como corolario, casi todo gl ;ambito de
la tetra escritn e impresa es tambien imperio exclusivo del castellano,
quo perpetua adi el control hispanocriollo de las esferas de mayor
prestigio,

2. Escuela1 e idiomas.

Desde prineTios de si.gio hnbo esfverzos aislados pero valiosos para
crear eseuelas ruraes. Pero el gran eambio vino tras la Reforma
Agraria de 1953 con LA creaciOn de un organism° especial de Educaci6n
Rural.? Desde entonnes el alumnado rural se ha quintuplicado, aunque
todavia quedan sin atender 'aproximadamente la mitad de la poblaci6n
rural en edad esco:ar (front° a un 11% en el sector urbano)8. El no-
table trabaio que se est6 haciendo ea este rubro queda indicado por
ol hecho de que Bolivia es uno de los paises latinoamericanos, que de-
dice mayor parte del presupuesto del gobierno cent: al (alrededor de
30%) a la educaci6n.9

Sin duda, este esfuerm, estA dejando su huella en el campo. Para los
propos campesints quechuas y aymaras, escuela se ha convertido en
una motivaciOn muy prioritaria: estimula actividades comunitarias
(trabaaos volectivos: 1-tras civicas, et2,) y a 7000S incluso forja la
tdentidad de la,: oomunidades (subdivisiones o fu6tones en torno a
nuevas lacuela2. centro de reuniones, campeonatos, etc.). Mfis

me lc los prineipalee argumentes del campesino al mandar a sus hijos
a la escuela et: "para aprendan castellano" y asi puedan abrrse
,amino en el pais sin di,rcriminacones.10

por otra larte, la estructua del sistema educacional, que refleja
en este punto el dual:t.sme do dominaoiOn de la est:.uctura social nacio-
nal, desarolla otl.ao movaciones y tendenciaA menos apropiadas a la
problemAtica del pain y rn cone 3taiente del campo. Explicar6 este
punt° fijAndp. .4I) en el contenido explicit° de la educaei6n, y (2)
en los contenidos implicites en el sistema valores de los encargados
de la educacien4

Contenidos explSo:!:,os de L. educaciOn.

Tante en -1 ciclo urbane comic en el ciclo rural, el contenido explfci-
to de la educaciOn es de orientaciOn primordialmente urbana yl desde
el putt° de vista lingliistico, exe:Wsivamente castellana. Hay una
minorfa de instituciones educativas; sobre todo privadas, que dan
ciorta impertanoia a las lenguas nativas.1 ' Pero estas iniciativas al-.
nanzan dirAtamonte a menos del 1% do La poblaci6n escolarizada infan-
til y, cot falgu.na rnsiblc tsxcepc1611,12 ,,516 qsar sl nuechua y aymara
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coma una fase momentenea de transiciOn total al castellano. Con estas
excepciones, en let gran mayoria de las escuelas, y tambien en las orien-
taciones precticas emanadas del Ministerio de Educacion y de las nor-
males, donde'se forman 3os futuros maestros, se impone el monolingUis-
mo exclusivo castellano.

He aqui dos mlestras sacadas. de dos documents recientes del Ministc-
rie de Educacien. La primera, mss matizada, proviene de un proyecto
del Consejo de RacionalizciOn Administrativa en 1972.

"Al iMPlantar una echicacion.finica se debe, paralelamente,
lingUisticamente todo, el pais.. Reeomendar una educaqi6n mo-

nolingue no significa una imposiciOn en detrimento de las'cultu-
ras quechua y aymara. Se deben alentar todas aquellas mani.fes-
tacones culturales que aseguren su preservacien y continuidad.
Pero no se debe conserver un pasado al precio de condenar una
.grah mayoria nacional a la condici6n de ciudadanos de segunda
olase... La eduoaciOn monolingue, por otra parte, no descarta
el cultivo de los.liomas tradicionales, sino que hace conciencia

, de un probes° irreversible que nace en nuestra epoca, caracteri-
.

zada por to medioc masivon de comnnicaciOn y que tambien facili-
ta el proceso de cohesion social. y cultural in-
dispensable a todo eoquema de desarrollo e integracien... Napo-
leon, para vonsolidar la integraciem del Estado Frances, no,va-

, cil6 en imponer que el idioma nacional fuese el trances...."

Mae explicita es la oficina de Curriculum. En un documento reciente
(Mejia 1973), tras subraynr la prioridad de la castellanizacen en
la6 escuelas donde concurron nifios que no hablan espafiol,:sefiala como
Atm de lot, objetivos "crear un ambiente favorable .para el.uso espontit-

he° del espafiol". Se aconseja que "se reduzoa al minimo el uso.de la
lengua materna". "Solamente cuando no aeaposibleestablecer comuni-
caciOn entre maestro y al mnos'so acohsela el empl.eo de la lengua ma.
terns ". Aunve afiade que ello no significa menosprecio por Aa lengua
materna del nifiog al nivel priolico, ello debe entenderse a la luz de
btra8 sugerencias del mirmo doonmentoc.

"El Ministerio de Educaci6n.c y las cleats agencias educativas
clue tuvieran relacitm con este problema deberian uilizar para
lot primeros cur:los preferentemeate a aquellos maestros uya len-
gua materna sea el' espafid... ristos deben .ester convenckdas de
quo lo'esencial es dominar el espafiol y muy.00losatente
su uso. El aonocimiento de la lengua materna de la, comuni4ad.
don le le correspondit trabajar queda,relegado a segundo terdino.
A.lo sumo deber6 ser suficiente pare entender. Si el. maestro
doming la lengua materna de la comunidad donde trabt.,jay, a menu-
do ocurre que es absorbido por el ambiente. ol par lo menost su
espafiol se deteriora gravemente por falta de prActica".

Este document° refleja la prActica ordinaria en'el campo y'las motiva-
CiOhOS inculeadas a las maestros desde sus primeros anos en la normal.
Evidentemente, este enfoque surge.de.una necesidad muy sentida y muy
legitima do dar al campesinc un irr.trumento indispe4sable
para moverse en el Ambito naciotal. Pero en la pActica esta actitud
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-a pesar de las protestas vorbales- incluye adem6s una prescindencia,
si no desprecio, de la lengua materna y refleja una situacion socio-
cultural ma s vasta en quo lo autoctono en la practica queda sistemA-
ticamente desvalorizado y el model° pragmAtico de integraciOn es la
mera asimilaciOn de.todos a la cultv.ra dominante.

Al nivel de planeamiento educative. ac ha intentado varias veces m3di-

ficar el, este punt° el contenido explicit° de los programas oficiales.A °

PrOr'° al nivel prActico estbs conatos chocan con un obstficul mAs difi-

cil de superar: los conteaidos implicitos en el sistema de valores

de los propios educadores, quielies a su vez han interiorizado la je-

rarquizacion injusta de la sociedad global, reflejada tambien en la

propia estructura del sistema educativo.

2.2. Contenidos implicitos de la educaciOn.

Al analizar el origen y las aspiraciones sociales deloampo docente,

aparece el sistema de valo es caracteristico de los educadores

grupo social (al margen de laudables excepciones individuales). Este'

sistema de valores, a su vez, nos indica.el tipo de-educaciOn que

maestro irA transmitiondo con sus propias actitudes, independiente-..,

mente de lo que el curriculum exija en sus ordenaciones explicitas:

En cuanto a la procedencis, la mayerl.a de los profesores que atienden

a loTS-campesinos son de origen no-campesino, o scih,,ex-campesinos:que

han dejado de considerarse como tales a.medida que han .ido avanzando

on el escalafOn. Elle es mAs cierto.en las'escuelas y. colegios "urba-

nos" de los pueblos en prwincias, a.los que abud un.alto porcentaje

de alumnos campesinos. Pero incluso;an.las pequeftas escuelas, disemi-

nadas por las comunidades del campo abUndaff 166 peofesores -no-campesi-

nos, sobre todo-entre los quo han si4o profesiOnalizados en las norma-

les.14'

Muchos de los maestros que proceden de la ciudad son individuos que

no han logrado adquirir. una profes1ionalizaci6n universitaria,15 pero

cuya orientacion y aspiraciones'estAdobviamente puestas en la ciudad

y sus valores. El gran sector que procede de los pueblos suele refle-

jar los antagonismos (a veces fuertes) existentes entre "vecinos" de

pueblo y campesinos propiamente dichos. AdemAS, tanto estos como mu-

chos de origen campesinoa estAn identificados con los segmentos socia-

les intermedios, ear4cterizados per sus ansias de movilidad social.

Para ellos ser profeso'res rurales no representa tampoco una vocacipl,

sino el primer peldano en su escalade sscendente hacia la oiudad.'°

La mayoria huye del :e.mpo tan pronto como puede. Sin duda$ hay algu.-

nos maestros re.ativamente idqntificados o responsabilizados ante la

comunidad en que trabajan,,sobre todo cuando son profesores partiou-

lares, pagados no por el gebiernn sino por la comunidad. Pero se tra..

to de excepciones. En el grupo docente coma tat, prevaleeen las as-

piraciones centrifugas.. MAs aura, una encuesta realizada en 1969 en

la normal de Paracaya (Cochabamba), en que se cortraponian las acti..

tudes de los. alumnos on lot, primoros y ditimos cursos, mostr6 que en

parte este wo,..:obia as p.roduoko del propio ambient° en la normal.
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Hay una raz6n para esta actitud: la discriminaci6n de que es objeto.
la educaci6n rural.'I iontro del esquema educativo -como en tantosaa-
peCios de la Vida nab ignal- el ciclo rural es considerado inferior al
ciclo urbane. "Rural" se discrimina casi como si fuera un nuevo sift6-
him° de "indiO". La discrimiaaci6n llega tambien a la distribucion
despnopor2ionada del presupueste educativo Rntre,los;sectores. urban°.

Y rural.1 Por este motive, no debe extraflarnos que de hecho, dentro
del esquema de valores actualmente vigente, muchas veces la prepara-
cion prokesional y el contenido.educativo aparezca como inferiorl0 en
'el ciclo rural, y &e perpetfie asi el espiral de discriminaci6n.

Al combinarse esta discriminaciOn real con la agro-fobia a que aludia-
mog antes, surgen frustraciones y alienaciones, prmero en el persona;
docente y de ahi en los propios alumnos.

El impacto pan-castellanizante que resulta de todo lo dicho pasa a ser
al mismo tiempo anti-quechua-aymara,.tanto lingUistica como cultural-
mente. Es .depir, resulta Por otra parte, la distancia.
psiquica entre'profeSor y eduPandosvjunto con otrns dificultades tee-
hiOaa pedag6gicas,19 hacen que .la eficacia de,este-mismo ideal caste-
lianizadoisea baja. .41:alumn0 asimila Bien lap aspiraciones caste-
llahizantes, pero'no co)mar.eficazmente tales aspiraciones
crsadas: Llega a auto,-deSpreCiir su leneia y cultura sin lograr do-
minar el ideal alternativo (lengua y cultura castellana) que le ha
propitestb la escuela. El alumno egresado entra en la misma-Carrera
indiv4ivaiista escapista en clue ostgn ioa profesorest o recede .a lo
que tenfa antes, sin que la.educaci6n recibida,redundemucho en una
mejora de su comunidadp.excepto.en cuanto le ha creado una conciencia
de infprioridad no,.superada, De, esta formals. educacion rural, que
en otros contextos rue.. (y; en 0.j.ertos aspectos aim es) liberadora del
.0ampesito, resulta cada vezmas..aUjetadora del mismo a un statu, quo
de fuerte jerarquizaci6n:sociai.. La castpllanizaci6n ya no es s6lo
apertura a nuevos horizontes,socio-economitos para no dejarse aplas-
tar, sino tambien desborde de. ambiciones individuales con rechazo de
los demifts con los que,deberfa solidarizarse el que ha recibido mayor
eduPasi6n*, y con rechizo especificti de la comunidad rural. Jorge
Agredic(en Alegrfa et al. 1973 VI,ViI) esta en to cierto cuando, al
contrastar lo que fue la escuela rural en su fase inirial reivindica
tiva (citando a Dandier 1969) y to que esen la actualidad, se exprer
sh,en los siguientes terminos:

"Resulta_pues evidente.quar antes de 1953,'el maestro rural y
las Escueles Normales estuvieran vinculadas con los procesos
de cambio,social y se constituyeron en dinAmicos interpreter
de las'reivindcaCiones del dampesinado... En cambio en los
20
esta

transcurridos se ha producido un cambio negattvo en
estasituaci6n. Los maestros rurales y las. Escuelas Norma .es
estAn completamente diverciados de las inquietudes y.expeeta.
tiva de la masa campesina. El maestro rural ya no es el agen-
ts de cambio social en el rune do la eomunidad donde trabaja,
sine to pimple agents burocritticoo.ajpno e insensible o per
lo menu). neutro, frente a las .inquietudes de la.comunidad en
la que ensefia. La escuela ya no es lo que fue antes: .un fog
oo gimerador del pensamiento critic° y reivindieative del cam..
pesino. Actualmente es mfis lin instrumento de integraoi6n on
favor del grupo social dominante, que,transmite valores alie-
nantes y juega un papel de reforzamietto del statu quo".
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Esta situaciOn genera un clilema en espiral: el afan de subir ma?,
junto con la evidente discriminacien hacia la educaciOn rural, crea
un legitimo deseo de superacien y de justa igualdad en este sector.
Pero el tinico modeles que se presents es el de it adquiriendo mas ele-
mentos de la educaciOn urbana clasica, con to que la educacien resul-
ta tun mas dis;:uncional y alienada con relaciOn a las verdaderas ne-
cesidades del camp°. Cabe afiadir que el'espiral trasciende las fron-
teras del pais y crea como ideal la fuga a Estados Unidos o Europa.
Ya no solo se rechazael papel siquiera mediad:tr del quechua y aymara,
sino que a veces llega a considerarse como ideal incluso para el cam-
p° al ingles o trances, Si se dilersifica la educaciOn urbana y rural,
quizas haya mayor funcionalidad,.pero en la practica aumenta la dis-
criminaciOn. Si se unifica la ensefianza, se espera menos discrimina-
ciOn, pero aumenta la alienacien.

No estamos solos en este juicio. Uno de los estudios mas recien.tes y
concienzudoe de textos y praxis en la educaciOn boliviana (Payne y
Balderrama 1972) ha llegado a la siguiente conclusion general.despues
del analisi8 minueioso de mas de 350 textos y rats de 100 observacio-
nes realizadas en el aula (pp. 203-5):

La principal conclusicin a la que hemos llegado en el analisi6 .

de los textos, programas y de las observaciones en el .aula es que:
El origen de las deficiencias en el sistema educativo radica en
una 'crisis cultural ue no ermite formular una clara definici&
sore la misma. Esto quiere decir que los bolivianos no conode=.
mos nuestra realidad nuestras necesidades, ni tenemos fe en no-
sotros mismos, por lo tanto no sabemos responderlas ni solucio-
narlas satisfactoriamente y mucho menos tenemos idea concreta de
lo que btscamos en el proceso de la fortaciOn humana. La escuela
actual 4 el producto tip .co de esa crisis y al mismd tiempo es
un factor que promueve esta. ...." La falta de expresi6n de la cul-
tura propia implica un cierto menosprecio por los propios'valOres;
este menosprecio hace que no se los transmita, como ha sido com-
probado en este estudio... Otro punto que sobresale en el .estu-
dio es la fuerte tendencia a la IMITACION en todos los factores
del sistema educativo. Sin una idea precisa de la cultura pro
pia, es l6gico buscar refugio y salida del problema.en modelos
extrailos;.., ReconOcemos la dificultad que representa la multi-
cultura para realizar una verdadera expresi6n nacional. Pero
tambien pensamos que esta misma variaci6n de costumbres, tradi-
clones e idiomas propios pueden ser un incentivo para desarro-
llar la riqueza cultural. Otro indicador de la falta de una
clara definiciOn de nuestra cultura, es la dificultad quo ofre-
ce la sociedad para realizar la expresio# cultural.

2.3. Hacia una soluciOn.

La Unica salida seria revalorizar la educaciOn genuinamente rural,
en primer Lugar al nivel de presupuestol.y despu6s al nivel de esca-
'ann. La educaci6n urbana y la rural deben ser iguales pero no iden-
ticas. Iguales en estimal pero especializadas en contenidos. Esta
especializaciOn (no jerarquizaci6n subordinante) de contenidos debe
orientarse tanto a las obvias particularidades de los educandos que
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parten de diversas culturas e idiomas, como tambien a las distintas
funciones especiaiizadas quo 6stes deberhn cumplir en el pais al con-
cluir su educaci6n.

8

Este reenfoque tiene multiples facetas. Asi,,la capacitaciOn tecnica
y econOmica del educando en su mediodebe recibir una atenciOn priori-
taria, como de hecho se reconoce on planteamientos recientes de los
organismos educacionales. Pero aqui no puodo fijarme en otros aspec-
tos. Me limitar6 al aspecto lingUistico, quo es uno de los mAs des-
cUidados en la actualidad.20

Desde este punto de vista idiomhtLco, el camino aqui propuesto iMpli-
ca; por sr.puesto, insistencia en el castellanoHmp-jofiindd-incluso loa
medios actuates, No se ha hecho por ejemplo, un anhlisis contras-
tivo del castellano y las lenguas maternas para advertir a los futuros
profesores de las dificultades especificas con que tropezarhn al en-
sexier dastellano.. Dados los condicionamientos soeiales, pol:aicos y
econ6micos y a la luz de la crecierite integraciOn latinoamericana, el
unco camino viable para quo los sectores nativos oprimidos puedan lu-
char papa su reivindicacion ea adquirir el nivel- tecnico del dominan-
te. Solo, asp podrh dialogar en igualdad de circunstancias y con efi-
cacia. Pero ello solo es posiblP con el dominio oral y escrito del
castellano.

Sin embargo,.y al mismo 'ciempo,'una educaciOn genulnamente, rural im-
151ica tambien, al menos a plazo corto un cambio de fxtitud frente a=
los idiomas nativos, Como punto de partida, en los primeros contac-
to's con el educando: es. preciso implantar ld.educaciOn bilingfiel coma
se ester empezando a hacer ya en el Peru.21 S61° asi puede haber'garan-
tia de que los mensajes llegan realmente a transmitirse con eficacia.
AdemAs, el idioma natl.%) debe ser una meta, al menos al nivel de oscri-
tura y manejo expedito y creati:°, para que el hombre quechua y aymara
logre .realmente comunicar lo que es y siente a propios y extrafios, Da
das las altas proporciones de poblacion con iciioma uniforme no-caste-
Ilan°, es sociolkicamento muy dificil que esto se logre con solo el
castellano. Debe ademhs considerarse la implantaciOn al menos simb6
ilea del quechua y aymara como segundalengua en la educaclon de los
demAs. Aunque no se consign dominarla eficazmene (como tampoco se
"consigue con el ingi6s o franc6s), este (Iambi° de foco indicaria que
la meta es la articUlaciOn nacional mho que la dependencia y escapismo
hacia el exterior.

Cambios como los indicados han sido propuestos en varias ocasiones.
Una de las mAs recien.tes ha side la del ex-ministro de educaciOn y es-
critor,Btptista (1973: 148.149, 177), quien apela tambiOn al sentir
de Sim6n Rodriguez, el famoso preceptor de Bolivar (Baptista 1973
53-59). En forma semejante se expresC:en-'febrero de 1973 el I Congre
so Boliviano de Lenguas Nacionales22 y tres anos antes se habia expre-
sado el XXX=Congreso Internacional de Americanlstas en Lima.23 Sin
embargo, laiimplementaci6n de recomendaciones como las aqui sugeridas,
per obvias quo parezoan a un observador imparcial, siompre tropiezan
con grandes dificultades. Auelen invocarse sobre todo las dificulta-
des econ6micast el costa de una transformaci6n del sistoma. Sih Bu-
da hay costos implicados, sobre todo on la elaboracion de materalyes
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no tanto en el entrenamiento linggistico de los profesores, si se tie-
ne en cuenta el ya alto :Amer° de bilingUes entre el cuerpo docente.
Pero estos costos no son tai excesivos pues no se trata de sustituir
ni siquiera duplicar materiales, sino simplemente de afiadir esta nuova
dimensiOnt ahora ausente, precisamente para estimular creatividad en
areas ahora esteriles -sobre todo en el mundo artistico, literario y
expresivo. En mi opinion las principales dificultades para bste cam-
bio no son econOmicas sine sociales y psico-sociales: sociales porque
el grupo dominante$ hispano-criollo, mantiene su hegemonia en parte
gracias al mantenimiento de una estructura dual asimetrica que al mis-
mo tiempo perpetUa c igriora al otro grupo: psico-sociales, porque a lo
largo de todos los procesos de soc: .lizaciOn de los individuos, esta
situaciOn estructural ha quedado interiorizada en la psicologla exis-
tencial tanto de los grupos nativos dominados (que por eso piensan en
castellanizarse) como sobre todo en las elites que controlan la situa-
cion (que por es° solo pueden pensar y hacer pensar on castellanizar)..
Por todo ello, implementar mecliclas como las expuertas, incluso parcial-
mente, supone una verdadera revoluciOn cultural y social en el actual
sistema educativo, Peru lo ha empezado a intentar en un context° Al-
tiple de cambios escructurales. Los esfuerzos bolivianos han side mfis
debiles. Para que no resulten esteriles es esencial tenor una mano
forrea clarividente en el timOn.

3. Radios e Idiomas
24

La situaciOn anterior contrasta con ciertas innovaciones surgidas es-
pontfineamente en el mundo de las radios.

En conjunto medio de comunicacion radial -y mucho mfis otros medios
de comunicacIOn social come la prensa, el cine y la TV- adolece de de.
fectos comparables a los sefialados en el taro de las escuelas. La vi-

'-sion pesimista resumida en forma documcntada para el conjunto de Ameri-
ca Latina por Beltrfin (1970, 1972) es aplicable tambien a Bolivia. En
sintesis, se' trata de una preponderanaia dojo urbAnol,hispanomcriollo,
o incluso de lo forAneo sobre todo norteamericanol con olvid6 del cam-
p° y de sus problemas. Esta situacion no es atipica$puestO que por
rum naturaleza la radioemisora, a menos que se hags un esfuerzo
conociente de sentido contrario, tiende a producir una comunicociOn en
un solo sentido, del emisor hacia el receptor y no vice versa, excepto
en cuanto que los parocinadores (anunciadores y radio esauchas) tie-
nen a su vez cierto influjo sobre las emisoras. Ahura biee, en Bolivia
-como en el resto de America. Latina- tanto las emisorus como los patro.
cinadores pertenecen bfisicamente al nlIcleo hispano-criollo urban° y,
por tanto, .1 tipo de mensajes y valor'es difundidos .parten de este nit-
cleo hacia la periferia campesina y autOctona. Ante todo se rinde tri-
buto a una, sociedad y cultura urbana, ajena a lo nativo y abocada a la
sociedad de consumo. Pero debido a una serie de circunstancias que se-
nal° mfis abajo, en Bolivia -quizfis mfis que en otros poises latinoame-
ricanos incluso de la zona Andina esta surgiendo una innoTaciOn signi-
ficativa. Se trata de la parcial apertura de las radios al campo y a
la periferia urbana popular, introduciendo espacios et quechua y ayma-
ra, muchas veces en manor de los propios quechuas y aymaras. Este caM-
bio ha coincidido con la introducciOn do transistores eft el camps hacia
los dies 1960, cuando los principales efectos an cadena 'le la Reforma

6
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Agraria de 1953 empezaban a consolidarse. Todo ello ha llevado al ac-
tual Ministro de EducaciOn de Bolivia a afirmar, en forma tal vez hiar
perbOlica, pero no por ell° menos'significatival que la "revolucion
del transistor" ha silo mhs eficaz que la misma Reforma Agraria.25
Sin guitar importancia al diagnOstico global hecho en el phrrafo pre-
cedente, on el r..-eto de (lobe trebajo ma voy a fijar principalm9nte en
esta innovaci6n por su interes con miras a una planificaciOn lheis-
tica que quiera superar deficiencias como las sefialadas hasta aqui.

Datos b &sicos sobre radioftnia en Bolivia.

En Bolivia, radios on empresas pequefias, a veces minAsculas, pero
muy abundantes. Sao hay 10 emisoras,-8 de ellas en La Paz- con.poten-
cia superior a 1 kw, y/o con onda corta, capaces de cubrir air° m&s
que la zona local.20 De ellas la mayoria tiene serios problemas finan-
cieros y solo 3 o 4 cubren relativamente bien todo el territorio nacio-
nal. Pero por otra parte hay un pinfin de pequefias emisoras en las
ciudades y en los pueblos principales.27 La Paz, con unos 600.000 ha-
bitantes, tiene 20,emisoras y Cochabamba, con menos de 200.000 habitan-
tes, tiene 11 emisoras, igual que Buenos Aires y mhs del doble que
Londres. Desde que entrb la electricidad en los pueblos del Valle al-
to de Cochabamba, se Tian ido instalando una aerie de pequefias emisoras.
Punata, con menos de 10,000 habitantes, tiene 5'emisoras. Por otra
parte, las extensas zonas del pais carentes de eiectricidad no tienen
emisoras. Muchasdeestas pequefias radios esthn, al menos parcialmen-
te, au manos de personal de extracciOn popular y por lo mismo buscan
captar tambien a una audience& popular.

Las emisoras de mayor potencia,transmiten de 1 a 4 horas diarias en
-aymara y/o quechua, principalmeute en la madrugada y alguna tambien On
1a tarde. El resto.del dia sblo Usan castellano. Si preseindimos del
Oriente y Sur, donde no hay lenguas nati7as dominantes,20 la mayoria
de emisoras de alcance local usan tambien algunos espacios en quechua
y/o aydara en la madtugada y a veces tambiOn a otran horas, sobre todo
ha ea el atardecer. Casi todas ellas usawcastellano la mayor parte
del tiempo. Pero de todos modos en las principales ciudades hay siem-
pre Alguna emisoraque da mAs Onfasis a los idiomas nativos (entre.el
20 y el 45% del tiempo total de transmisibn) y en La Paz ,hay ademhs
cuatro emisoras con la mayor parte de su programaciOn en aymara.29
Hacia 1960 eran eu muy raras las emisoras que tenian algfin programa
OA idiomad nativoE4 El increment° es de esta Altima dhcada.50

En cuanto al niimevo de receptores, la estimaciOn oficial es de unos
11+2 receptores por 1.000 habitantes (Bolivia 1970 II: 520). Pero la
distribuciOn es muy desigual. En las ciudades y en los pueblos mita
cOntrecos casi todas las familias tienen una o mfis radios. En los
sectores mas cOntricos del camp°, so re todo cerca de La Paz y Cocha-
bamba, la mayoria tiene (60-80%). Pero on las zonas mhs aisladas,
sobre tad() en los departamentos de Potosi y parte de Oruro y Chuqui-
saca, la proporci6n desceende oruscamente, sin llegar siquiera a un
:veceptor por cada nAcleo poblado.31 Ademhs, en el camp°, tener radio
no es sin6nime de usarla. Varios sondeos realizados en el departa-
mento de La Paz indican que entre la mitad y dos tercios de los quo
tienen radio, la tienen case en desuso por falta de pills o por des-
perfectos. Los demAs seleccionan bien las horas de use para gastar
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menos pilas. Ademfia, con frecuencia 8610 algunos de los de la familia,
principalmente los varones jOvenes, saben manejar suficientemente el
dial para buscardeterminados programas. Ahora bien, los diversos son-
debs realizados cercade Paz indican que el campesino tiende en for.-
Ma abrurnadora a sintonizar la radio a primeras horas de la ma4rugada,
es decir, cuando casi solo hay programas en lengua nativa.

3.2. Psicologia y actitudes del oyente popular.

Aparte de estas limitaciones y posibilidades de las emisoras, el pi6-
pio radio-oyente campesino nativo y hasta cierto punto el ex-campesino
de los barrios populaces de la ciudad presenta caracteristicas esPe-
ciales que podrian invalidar previsiones rapidas basadas en esiudios
realizados en el mundo industrializado. Las principales son que (a)
su nivel'de comprensiOn es bastante menor y que al mismo tiempo (b) 13u
nivel de atenciem es mayor.

(a) Segfin los estudios realizados'en otros paises, lo que el oyente
medio capta en los programas de radio es bajo. Selabla de un
tercio o menos.32 Pero en nuestro caso es afan menor. Esta falta
uomprension del oyente poPular se debe principalmente a que la ma -
yoria de programas de las radios son desde la ciudad y para la
ciudad, y ordinariamente en castellano. Un sondeo realizado con
bilingUes jovenes y bien alfabetizados de comunidades cercanas a
La Paz (Coripata) indic6 captaciones.inferiores al 3% en un pro-
grama de noticias en castellano, a pesar de haberseles preVanlio
de antemanc. Con frecuencia captaron' solo detalles secundarios
y varios los reinterpretaron en direccion.muy diversa de la pre-
tendida por la emisora. Incluso en programas quchuas y aymaras
se entienden con 2recuencia a medias 'o al roves, sobre todo outdid°
los.locutores y programadorec son bilinglies de origen no-campesino,
lo cual no sucede necesariamente en las emisoras mfis potenteth.
El problema no e, eimplemente el de usar uno u otro sing
el del estilo empJ.eado. Bastantes programas ejecutados y disefia-
dos por.ex-campesinos tienen un genero 'much° mfis repetitive y un
lenguaje mucho mas concreto,'con lo que logran mayor inteligibili-
dad,. a pesar de la poca preparaciOn tecnioa de sus ejecutores.

(b) Pero por otra parte, la atencion es mayor que on el oyente medic
de la ciudad y de los paises industriali;ados, sobre todo en el
case del varOn campeoino que, en su Medici, es quien mita marieja la
radio. Elio se debe en parte a que la radio es adn algo nuevo y a
que no 6xibten otras alternativas come tine, TV, 0 prensa. Adem6s,
el use de' la radio representa un gabto extra apreciable. Un re-
ceptor cu:.sta el equivalente a la renta por capita que. el campesi-
no acumtia on dos 0 ties altos y las pilas ouestan el equivalente
a modio quintal de vapas.33 Por otra parte, el tone cohcreto.y muy
personalista de los pi.ogramas a cargo de ex-campesinos capta la
atenci6n del radioescucha rural much° mas quo 61 caracter iMperso-
nal, aunque intimista, d'e las radios urbanas. Son muchos los cam-
pesinos quo identifioana locutores per su nombro 7 apellido, co-
me si fuetan viejos amigos.

13
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Al combinarse la baja captaciOn con le atonci6n relativamentc alta,
es probable que results en el oyente una actitud mac emocional que in-
telectual front° a la radio, .en un nivel superior al que ya suelen re-
cenocer algunss psicOlogos sociales del medio radiof6nico (Gallo 1955).

.Asta actitud del oyente quechua o aymara le hara mite propenso a captar
y asimilar ambientaciones generales mas que contenidos especificos.
Es en este punto en que factores como el idioma o el tipo de musical
o el estilo de los locutores cobran realce. Fijamonos on el caso del
idioma, que muchas veces esta altamente relacionado can otros facto-
ren como los ya mencionados de la mUsica o los locutores. El use del
'castellano ° de un idioma nativol incluso prescindiendo de lo que de
hocho se diga en estos idiomas, crea ya on si mismo una ambientaci6n
general de uno u otro sentido. Y esta ambientaciOn general es preci-
samente lo que ol oyente popular capta y asimila mas facilmente, inde-
pendientemente del tipo de contenidos especificds, mas dificiles de
captar.

A la luz de este argument°, es importante recordat la fuerte tendencia
del oyente quechua y aymara -tanto en el -ampo Como en. la periferia
tzbana o en las cocinas de los barrios residenciales. a sintonizar
wocramas en lengua nativa y en cultura nativa, sobre todo mu4nales.
'Esta tendencia indica que la radio, junto con otros factores134 esta
ayudando a revitalizar una actitud emocional de aprecio por lo propio
en los grupos culturales mas oprimidos y despreciados.'

,
Way.un dato mas En in los ultimos aflos, los expertos on medios de comu-
nicaciOn social tienden a'pensar que dichos medios no influyen tanto
como se habia creido inicialment9 en el cambia de actitudes, excepto

temas muy neutros o para reforzar las actitudes ya tomadas por el
radioescueha (Berelson y Steiner 1964: 527.555; McQuail 1972: 64-70).
Si este es el caso, la tendencia a sintonizar programas nativos seAa.
laria una actitud persistent° per° reprimida del hombre quechua y ay-
mara. Los programas nativos de las radios revalorizan lo que la es-
tructu'a social dominante (y en ella la escuela y muchos otros progra-
mas radiof6nicOs) desvalorizaban. Pero adomas estos programas reafir-
marian / expresarian Oblicamente algo muy intimo que el hombre quechua
.y aymara segula conservando en forma reprimida en su interior, pore
quo no se atrevia a formular ni siquiera ante si mismo e incluso nega-
ba Oblicamente debido a las presiones_de la estructura dominante.

A la larga los programas nativos van causando su impact° tambi6n en
el ambient° mite amplio y en las clases dominantes, sobre todo a partir
dp aspectos mas neutros, como por ejemplo la mllsica. Gracias a estos
programaL, lo aut6otono, va adquiriendo cierta carta de ciudadania, in-

ambientes hispano-criollos, a paean de quo en estos me-
dios son quizas sintonizados s6lo par las sirvientas. El mundo urbane)
ya da. per supuosto que en un sector tan pUblico come as la radio cabe
usar lenguas nativas, antes proscritas. Incluso on ambientes aristo-
craticos ya se amenizan las fiestas con bailer aut6ctonos, antes re-
servados a "la indiada". 'lace s6lo dos d6cadas todo esto hubiora side
impensable. Es decir; estos programas ropulares en la practica no fo-
mentan el divisianisme, racisba, sine una integraei6n clontro
de un esquema nuevo plurieultural.

14
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3,3. Las funciones pretendidas por los progeamas nativos.

Aparte do esta funcion ambiental, quo es probablbmente la 016b impertan-

te, los programas de radio en quechua y aymara cumplen o pretenden cum-

plir otras funcienes., Unas son directamente buscadas por los respon-,

sables. Otras no son buscadas directamente, poro -al ser factuales-

tienen resultados quiztts mss efectivos. Eu esta section y la siguien-

te, analizare ambos grupos de funciones en forma separada.

La principal funciOn pretendida por los disenadores, ejecutnres o pa-

trocinadores de los programas natives es, en Ultima instancia, la in-

corporaciOn de las mayorias marginadas dentro de los esquenias'de los

grupos dominantes. Ello tiene diversas dimensiones: econemica, pOli-

flea, social, educacional, religiosa, etc. Pero para fines de anali-;

sis, aqui pueden agruparse en dos bloques principales: (a) incorpora-

cion del campesino en la sociedad de consumo, y (b) educaciOn del cam-

pesino.

(a) Incorporacien del campesino en la sociedad de consumo.

La forma ales directs es a traves de los anuncies comerciales y de los

propios negocios do la radio o de sus looutores y programadores, sobre

todo con avisos pagados, ramilletes musicales, etc. Volvek4 sobre'es-

ta segunda forma, m6s propia de las emisoras de manor categoria on la

siguiente section (3.4). En cuanto a. los anuncios comercialesl'estos

recorren todo la gama, desde entidades oficiales y grandos,empresas

(Grace, First National City Bank, etc.) hasta pequefios 'negoCios Arto.

sanaies (ferreterias, sombrererias, talleres de disfraces, etc:).

Se anuncian no solo productos .1mra el camp°, sino tambien atticulos de

consumo urbano, cosmetic°, camienes, lineas aereas, etc. Cabe ahadir

ademAs propaganda de otro curio, como las campahas politicas 6 relig o-

sas, y la forma indirecta de it valorando a lo largo de cualqUier 'pro-

grama, sobre todo Castellano, .el estilo do vida propio de la sociedad

dominante de consumo.

Es diflcil evaluar el impacto real do estos intentos. Sin duds, epta

difusiOn radial area un apoyo ambiental que favorece 14 venta de pro.

ductos y quizes do ideas y de un sistema de valores centrado en' of

consumo. Pero este impacto includable tiene on Bolivia,, y en el sector

rural, una serie de paliativos quo doben ser tez2idos et cuonta. Es,

significativo que, con alguna exoepciOn, la maybria de las emisoras:

entuestadas han reeonocido quo las horas programadas en quechua y ay-

mara son por lo general algo moms rentables que las horas programadas

Oh castellano. Las mismas exoepciones a osta.regla pueden ilustrar

este punto. Cuando el programa aymara es 'mkt rentable que el caste-

llano no lo es tanto per el impacto cemercial del mismo,' sino por el

gran ndmero de avisos no-cmerciales provenientes de los propios cam

posinos: la radio aotua come un sustituto do los sorvicios dbliceb

de telecomunicaciOn (telefono, tolegrafo, etc.) quo sOlo,existen Lm=

brionariamente en el sector rural e incluso on la puriferia urbana.,

En concrete, los siguiontss paliatives doben sor tenidos en cuonta pa-

ra aprociar el impacto real dela sociodad de consume en 01 campo via

radio: per parte del propio campesino, su bajo podor adquisitivo
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(sobre todo on las rogiones menos contricas donde correspondiontemento
existen tambien pocos receptores) y la baja captaciOn de contonidos es-

pecificos en el radiooscucha rural.35 Par parte dc las emisoras y anun-
ciantes, la doficionte programacion do la propaganda publicitaria:

on un mundo porn capitalizado como el boliviano, muchos anuncios radio-
femicos no estan directamento disofiados con micas a una verdadora pro-
mocihn de yentas, sino quo resultan de coMpadrazgos, cloudas, amistad,

u otros vinculos personales entre anunciador y radialista.

Por todo lo each°, la funcion pretondicla par las.radios de incorporar
al campesino a la sociedad de consume se cumple, pero a un nivel qui-

z& inferior al que mucha Conte suelo suponer. Esta aparente deficien-
cia tal vez tiene aspectos ventajOsos para el propio campesino, al me-

nos en cuanto le evita a retrasa la "cosificacion" o "Mercantilizacion"

y las subSiguientes frustraciones tan corrientes on las clases econ.O7
micamente menos potentes do sociedades de consumo ya'desarrolladas..1°

(b) Educacion del campesino.

Bolivia cuenta con una red de emisoras culturales quo tienon como fin

°specific° la educacion por media de la radio. Once de ellas pertene-

con ademhs a la oranizacion Escuelas Radionnicas de Bolivia (ERBOL). 37g

En alias,' la funolem clucativa so formaliza hasta el punt° de.consti-
tuir verdaderas "escuolas" con profesoros en la radio y tole- auxiliares

y alUmnos inscritos on las comunidades de rocepciOn. Pero, .aparte de

estas emisoras explioitamento oriontadas a la educacion rural, un buen
duller° de programas on quochua y aymara,tidnon finalidad educativa
(cOoPerativismo, agropecuaria,' higiene, etc.) y muchos de los locutoo-
res, en cualquier tipo de programas, se sienten llamados con frecuencia

a intorcalar contejos de tipo higienico, agricola, religioso y moral o
incluso politico al radiooscucha de origen quechua o.aymara.

En cuanto a los oyentes, se trata de un pAblico popular quo en la ra-
dio busca entretenimiento y alusiones a su pequeho mundc casero; mhs

quo educacion propiamento dicha. Por eso sintoniza mas fhcilmente
programas musicales y noticias-avisos para comunidades con las que el

4stA mAs familiarizado. Es cierto que existe una pequefia elite rural
qua, en forma no siempre eficaz, tiene una °specie de'fiebre por "pro-

gresar". Quizas as un eco de la fuerte motivaciOn para educarso, sefia-
lada'mAs arriba (cf.. 2.1). Estos oyentes minoritarios buscan,con avi-
dcz cualquier tipo do complement° que les ayue a conocer mhs: cursi-

,Los, pequefios folletos, y tambien programas educativos radiales Elias
buscan las noticias y las orientaciones mhs quo el oyente do la ciudad

o inciuso de los pueblos. Pero tanto esta elite coma sobre todo la
gran masa radioyente siguen teniendo el probloma de la escasa compren-
si6ft de los. monsajes concretos transmitidos por las radios. Pair ell°

le indicado mAs arriba sabre la poca captaci6n eficaz de los'anuncios
comercialos 81,8U0 aplicable al case de menaajes educativon transmiti-
dos sin mhs ppr.las radios.

El dnico estudio realizado on Bolivia sabre el impacto de los medios
do comunicAci6n.para inncvar tknicas agricolfts confirma estos temores.
En 1965, el Ministerio de Agricultural junto con CIRA, Itn'z6.una cam-

pafta para introducir pastas. Guarnizo evalu6 los resuitados y llog6,
entre otrass a las siguientos conclusionost el 40% de los campesinos

16
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encuestades poseiaA radio letre31%.'elouchabala del vecino. Sin 0M-_,
solo un 1% de los que-decidieron eembrar paet6s.atribuyen estA

decision a la radio, y solo un. 8% se"-enter6 del programa a rav6i do
radip, a peear de que'el 70.401 total de innovadOres dijo e.scuchar

programas radiales agropecliarioe (QuarnizO 1966,-11 51-66).

En principio, el caso de las oscuelas radionnicas es distinio. Aqui
la transmision del mensaje viene reforzada por la coexistencia de otre
canal directo parable y complementarie (al profesor intermediario o
tele-auxiliar) y por la presencia de un grupo organizado de alumnes- .

radioescuehas. Pero nadic ha evaluadd el Impacts° real de este nuevo'
m6todo (Beltran 19?1: 49; ver doli-todo.Guzman'1970) y, ademAs las es-
cuelas radiof6nicas presentan otros problemas o deficiencies prAeticas
a que me referx6 Was adelante.

En cuanto al fondle y forma de los programas o mensajes educativos, se
repiten algunas dificultades ya mencionadas al hablar de las escuelas
y de la seciedad de consumo.4ub intenta captar a'los oyentes campesi-
nos. Con frecuencia los que mas se preobup.an de neducarn'al caMpesi-
no por radio son los locutoresy programadores de origen menos campe-
sino. No les falta a veoes.un tono paternalista, por el que entre
lineas pareee insinuarse que el loctitor,lo sabe todo, mientras,que el
oyente es un ignoranie. La mayOria.do escuelas radiofOnicas no" se
bran de este peligro. Su misma estrpctura de'llescuelas" reproduce aim
demasitido en el rn&todo de ensefianza el tipo t1e relaciOn "profesor- adulto
transmitiendo informaciOn a alUMnos-nifios" propie de las escuelas tra-
diciohales, din que se haya hecho'adn una iidaptaciOn suficiente,a1

imdiefonico ni al pdblico adult°. Apenas se aplicanipor ejemplo,
concpptos como los desarr011ados por la UNESCO en los radio- forums
(UNESCO 1968; Beltran 1971). '

Por otra parte, la educacion formal por radio time tambiOn algunos
aspectos positivos quo estaban ausente6 en las escuolas rurales. .21
.principal es quizhs el usb sistemAtipe de la lengua nativai30 Si'bien
ello no' basta para garantizar la transmisi6n eficaz del mensaje odu-
cativo, crea el aMbiente favorable al que ya nos hemos reforido en 3.1.
Aunque el oyente no entienda la lecciOn concreta que se le quiere en-
sefiar (y a vecee es mejor que no la entienda) si se da'cuenta de que
se le protende comunicar ago can su.propio.idioma:,.lecciem en si mis-
ma importAnte para quienha side frecuentemente despreciado per cul'pa
de su longue.

En las escuelas radiofOnicas hay otro aspeete sae pretondido come me*
dio) pero quo quizhs es el restiltado educativo'mAs positive del sistema:
al requerir la modiaeiOn de tele-auxiliaros, l'acradio eStiMula la emer-
geneia de lideres al niv'el eemunitarie sin desarkaigarles de su propie
Medi°. Ademast ostimula hasta,cierto puntb la. creatiVidad de estos 11-
Beres al difundir sus propios intormes a traW6 do is ndas. Asi es-'
tamos entrando ya en el eapitulo de funeiones implieitas de los progra-
mas radiales en longuL nativa.

3.4. Funoienes implioitas de los programas natives.

7uneiones oomd las-pr000dentes ben exp11tamente buseadas.(y no siem
Pre logradas ofieazmette), dobib' tede cuando los 14esponsables de los

17
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programas son de extracci6n urbana-criolla. Pero edemas los programas

nativos cumplen de hecho (y de manera muchas veces mhs eficaz) otras

funciones no pretendidas directamente, y de utilidad tal vez mayor pa-

re el propio qUechua y aymara. ParadOgicamente, ello ocurre. mhs fres-

cuentemente en losprogramas mhs populates,. en manos de locutores au-

Octonos que Lienen una preocupaci6n mucho menos explicitada por la

"educaciOn" de sus hrmanos de longue y cultura.

Paraentender mejor este punto, conviene antes decir una palabra sobre

este tipo de programas y locutores. Ya he indicado que en Bolivia hay

un ndmero considerable de pequenas emisoras. El escaso capital con

'que cuentan genera ciertas peculiaridades, tanto en la extraction del

personal como en la elaboraciSn de los programas, peculiaridades que

se acentilan en el caso de los programas nativos populares y adn mhs en

el caso de as emisoras eminentemente natives (aymaras) de la ciudad

de La Paz.?' Las consideraciones que siguen se refieren principalmen-

te a eote Ultimo caso, pero son extendibles a otras muchos programas

.en manos de los propios aymaras o quechuas y -con las debidas matiza-

ciones-; incluso a otros programas nati'vos de indoIe.popular.

La .mayoria de locutores en lengua nativa no llega a pjorar mucho eu

eituaciOn ecOn6mica por el hecho de ser radialistas.'t° Son relativamen-

te pocos los que trabajan a tiempo completo en la radio. Bastantes

siguen Siendo al mismo tiempo radialistas y pequeftod artesanos, comer-

ciantes, o Modestos empleados. En.el caso de los locutores aymaras,

.01 claro acento aymara de sus intervenciones habladas en castellano in.

dica inmediatamente su pertenencia a los sectores populares de la

Muchos son a la'vez locutores y prOgramadores y 'edemas, es-

pecialmente en el caso de emisoras pequefiasi son tambien los autofi-

nanciadores de su espacio. Es decir, compran un espacio a la °milli:sore

y despugs ellos mismos se hacen la autopropaganda y buscan sus propios

patrocinadores. Estos proceden por lo geheraidel mismo ambiente pdPu.,

lar. Por precios m6dicos anuncian pequelios talleres o egociosl eonvo-

can muy personalmente a reuniones y fiestas, muchas veces con acasi6n

de la fiesta patronal de un gremio o eh el 'pueblo o.comunidad, o

titan ramilletes musicales en los que salen los hombres de todos.los

parientes y amigos. El estilo de todas estas transmidiones es pinto-

resco y direct°, segdn cAnopes y convenciones muy distintas de las de

emisoras mhs tradieionales.42 En general -de actierdo a los standards

mhs exigentes del ciudadano estos programas serian faciles,

muchas veces improvisadoe, y por lo mismo de baja calidadi. Sin embar-

go, son al mismo tiempo mho cercanos al pdblico al que se dirigen.

Tod° este donjunto de cirounstancias crea el ambiente propicio para

que los programas nativos de torte mAi popular desempeilen ciertas fun-

ciones importantes que hablan side descuidadas et otros medics. Entre

ellas sefialo las tree siguientes: (a) aglutinar una solidaridad Aue-

chua y Aymara, (b) canalizar la expresion -de los grupos oprimidos y

culturalmente silenciados, y (c) estimular la creatividad aut6ctona.

(a) AglOinaci6n de una solidaridad quechua y aymara.

El idioma utilizado, la temfitica popular, y adn mAs el tipo de avisos

casi telegrAficos con que se.financian Gatos programas, hacen que en

la prActica canaliceft un dittlogo abundant° entre un sinfin de itdivicliin-

18
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y comunidades. Si alguien quiere rapiamente saber que aotividades
sociales suceden er la periferia ubana y en el campo, no tiene mas
que zintonizar dul.ante unas horas alguna de estas emisoras o progra-
mas. Sabra qu6 organizaciones o sindicatos campesinos tienen
nes de urgencia, que actividades tiene la Federaci6n: de Sindicatos
Campesinos, qu6 tropas de baile convocan ensayos y cufiles estfin yendo
a que comunidadesv clue funcionarios visitan qu6 comunidades, en qu&
lugares hay fiestas o oursillos'; qui6nes celebran cumpleafios y qui6-
nes buscan a familiares desaparecidos, qu6 gvupos folkloricos de que
.comunidades han visitado la radio para lucir sus habilidades, etc.,
etc. Una de las emisoras comerciales mas potentes del pais tiene ca-
da madrugada un programa aymara de dos horas y media que consist° ca-
si exclusivamente en una serie de avisos, iniciados muchos de ellos
con la frase "atenci6n comunidad X, Provincia Y". Cada madrugada.des-
filan centenares de comunidades de un gran dimero de provincias. Mi-
les de campesinos se despiertan sintonizando esta lista interminable
de nombres y'lugards. Esperan que salga alein mensaje para ellos o
para alein individuo o lugar conocido. Asi, poco a poco, van descu-
briendo lo ancho y'no ajeno de todo su mundo aymara, antes marginado
y dispersado. A traves de este tipo de programas, el mundo aymara
-y en menor grado el mundo quechua- va adquiriendo conciencia de que
es un grupo grande y semejante, quizfis de una forma mas rfipida qpe a
traves de su pertenencia automfitica a los sindicatos campesinos.43
Ciertamente, la radio ayi.da a la formacion de una identidad y solida-
ridad rural' en un grado' cuperior al de otras instituciones de relacio-
nes intermedias, como por ejemplo las escuelas o la-red-zometcial.,
Por supuesto, ello solo no basta. Pero es in punto de partida necesa-
rio para cualquier desarrollo autentico.

(b) Canal de expresion de grupos oprimidos.

El mismO hecho de que los provama2 p'Tulares son facile° y pogo exi-
gentes en cuanto o'L control de caiidad, da mayor oportunidad a los
propios aymarasy quechuas para que ellos se auto-expresen. El primer
paso es el de comunicar sus propios nombres, sus actividades y sus in-
tereses. Muchas veces pueden hacerlo incluso con sus prepias vocei.
En este caso, suelen aprovecharlo para saludar personalmente a todos
sus parientes y amigos. Vienen desput5s sus conjuntos folkl6rioos. En
algunos casos, surge tambien la problemfitica rural. De esta forma los
grupos oprimidos que debian limitarse antes a escuchar y obedecer, o
a vivir por si mismos:al margen de los esquemas nacionales, adquieren
la nuelta vivencia de que hay un medic pfiblico nacional a traves del que
pueden expresarse. Contrasta esta sit'uaci6n con lade la educaci6n mks
convoncional, incluiendo la de programas'educativos de algunas radios.
Alli se trata en el mejor de los oases de la voz a campesino. En po-.
tos programas populates se trata realmente de la voz del campesino."
Es un sistema active de aprendizaje, en contraposici6n al m6todo pasivO
y meramente receptive demasiado corriente en instituciones edueaeiona-
les tradicionalos.

Estimulo de la creatividad autoctona.

Este punto es un desarrollo 16gico del precedente. En la prActica s64.
lo sucede en algunos cases y aleanza solo a algunos individuos. 'Pero,
aun con estas limitacionee, es un fen6meno significativo. Ya men.
oionadt ones primeros paces este sentido en el pttrrafo ante4ort
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conuntos folklOricos, formulaciem de la propia problematical etc.

Siguiendo adelante en este linea pueden surgir concursos y festivales

radiaies y, en el caso de alguncs locutores, las drematiaacionesq.ehen

empezado simplemente comb adaptaciones de creaciones propias del mua-

do criollo, "por ejemplo, aleln prograrna educative, aiguna novela bien

conocida o incluso al ,lain clasico como el drawa quechua 011antay. Pe-

mas adelante lro propios locutoles inician sun Propies creaciones.

Algunas deellac -poi ejemplo las history etas de "Pedro Urdimala"- han

logrado una popularided oomparable el. eampo a la de seriale crio-

llos come "Simplernente Maria", Evidentemente, quoda mucho por recOrrer

en este camino. A medida qur) el prop .o camnesino d6 por supuesto y de

liecho utilice en un gvade suficiento este canal radicfonico de expre-

siOn creative, se podren eleva les eanones de ,elided (no necesaria

mente'identicos a los del mundo hispano-criollo), esUmulando asi nue-

Vos diveles de creaci6n. :Pero-al5n-en-su actual forma, este enfoque.

creativo ccntrasta on el enfoque meramente receptivo de la educaciSn

tradicional. La creatividad literaria native que encontraba bloqueado

el c.amino esorito, empieza a descnrir una nue'ra ita por el &ter..

Para dar una.visi6n mas complete, debo apuntar tambi6n algunas disfun-

ciOnes que a ;eces acompaftan loc desarrollos aqui senalados.

La facil asequibiUdad de estos progr.9.mas populares tiene tambi6n sus

riesgos. Un.primer riengo EIS el politico: bificuitades financie-

-ras de algun lOcutor han aid° aproeohadas por politicos.inescrupulosos

-mits conscientes rdel pode radiofi-nico. pOtras veces lee atrocinedores

han inibado serialec de insultoo antre faccones rialcsr Un,segundo

capitulo -de riesgos es el ideologice. Muchos locutoros pertenecen a

los sectores populares mediod, caraCterizados en cualquier sociedad

por su gran movi.14.dad social y, por ic mismo, por su afan de asimilar-

se a los grupos dominantes tun a* costa de explotar a los campesinos de

eatratos Lifer;tores. Si e ell° se afiade la escasa preparacion ideo16-

-iica de' estos programadores y loeutcres semiimprdvisadod y la mayor

comprensibilida de sU cstilo conoret: y tednnO.ante en el medic rural y

popular, es fAcil fer el posib papel alienante . to a ia large pueden

desempegar, estos progliama's. Pueth;ii estimular, per un irtdivi-

dualisto competitivo basado en el y en el aprovecharse de los

otros. Otro r.:11.gro es el de que haya 11.neas contradictories. -o to 'que

es lb Misr o, que no haya una linqa or±entadorA- incluso dentro de 'una

misma emisora. No han faltado oa,siones en .quo en una time redio.los

programas en un idioma o en lin determined° horario a cargo de un

toy o prograador A, cant:elara y contradijera en forma flagrant° los.

programas on el o&o idioma o en e7. ,horario a cargo de otros individuos.

En el. fUturb habra que irylotejando el peso respectivo de los aspectos

pesitivos y negativos de estos programas popUiares. Pero haste el me-

mento, el.punto..que mAs. sobresale QS qUe dichos programas han

do la Conciencia de grupo'l la solideriadl la expreSOn y la creativi-

dad aut6otonas mObr clue otros esfuerzos :n6s formates y pretendidos.

Nuevamente, cabe con':.raponer este enfoque al escapism° alienente fc0

mentado per las escuelast, Ademas, ello se. consigue atravesando barre-

ras come la distacial la edhd, el analfabutismO y el tonolingilismo

native del oyente.
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4. Resumen conclusi6n.

En Bolivia los idioms y culturas nativas estan en una situaci6n de

opresi6n frente al castellano y a la cultura dominante hispano-criollaw

Por lo mismo van recediendo poco a poco frente al estilo dominante.
Sin embargo, debido a su fuerza nUmOrica (aproximadamente el 60%) y a

procesos como los deseficadenados por la Reforma Agraria de 1953, siguen
manteniendo cierta vitalidad y crecimionto propios, dentro de su reces6

global. La lentitud de la industrializacion pace que esta vitalidad

alcance tambien a los inmigrados a la ciudad, y a ciertas institucio-

nes y esferas de relaciones mutuas campo-ciudad.. Entre estas

el addisis detallado de la politica idiomittica en las escuelas rura-

les contrapuesta a la de las radios ilustra la doble situacion de opre.=

sign cultural por parte de los grupos dominantes, por un lado, y de vi-

talidad propia por el otro, Dicho analisis sugiere al mismo tiempo
nuevos caminos mits acomodados a las necesidades e idiosincrasia de las

mayorias populares.

La politica lingUistica de las escuelas y la educacion rural formal es,

con raras excepciones, la castellanizaciOn a rajatabla y el desconoci-
miento -al menos prActico- de los valores nativos, incluido el idioma.'

Aigunos intentos de cambiar esta eituacion, han chocado con el sistema

de valores implicito en los propios educadores. Sin negarle otros lo-

gros positivos, un resultado de esta politica es la,alienaci6n y frus-
traciones en los educandos quechuas y aymaras. Aspiran a dejar de ser

ellos mismos, sin poder lograrlo. Esta politica es dificil de cambiar

no tanto por razones economicas, sino por los condicionamientos psico-
sociales, derivados de la propia estructura social dominante.

Sin embargo, en forma espontanea los programas mits populares en lengua

nativa en muchas radios de Bolivia sugieren un nuevo camino.

En forma global, las radios tienen tambi6n factores alienantes come

los sefialados. Pero la introduccion de esos programas en lengua nati-

va significative 7 sobre todo si se tiene en cuenta la psicologia
del oyente nativo, que asimila emocionalmente la ambientaci6n mAs quo

los contenidos especificos. Por ello, el mero hecho de escuchar su
idioma y su mfisica en un medio tan Oblico como la radio ayuda a
rarle de represiones psiquicas causadas por la estructura dominants.

Aparte de esta funcion primaria, los programas mAs populares est6n
contribuyendo a forjar la identidad y solidaridad de los grupos quechua

y sobre todo aymara y dan un nuevo cauce pAblico a la expresividad y

creatividad aut6ctona. Asi eumplen un rol que habia sido descuidadoi

si no ahogadol par otros organismos convencionales de promoci6n.

He querido insistir en estas innovacianes idiomAticas en la radio por

la luz que puedan arrojar sobre una planiftcaciOn lingastica en poi-

ses multilingUes y poco alfabetizados como Bolivia. Se trata de Irmo-

vaciones que a lo mfis afectan a un 10% de la programaci6n y que en

circunstancias 6ptimas no podrian alcanzar ni siquiera a la mitad de

los quechuas y aymaras. Pero lo importante es quo se trata de un mo-
vimiento espontaneo y que. donde 'legal esta consiguiendo efectos in-

teresantes, con miras a la integracia nacional no par vas de asimila-
ci6n o imposici6n exelusiva del castellano, sino par medic) del nape..

to eficaz de la lengua y cultura aut6ctena. Las mismas emisoras fo-
mentan ademAs el castellano y la cultura urbano-criolla en la mayorla
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de los' programas. Mhs aun 9
muchas de sus transmisiones estimulan exi-

genciae al&enantes en una forma parecida a la que ve:tamos on el sista

ma educacional. Pero las innovac5.ones at on nuevoa horizontes apliea-

bles tambien en otrasAreas de accion. Indican tambien quo a veces
los medio- Asistsmit-os informales pueden dar aigunos resultado.,s °du.
uativos mejores quo los de la propia oducacion formal y sistemhtica.

Oje;14i las esferas en que se toman decisiones planf.ficadoras quo afec-
tan al idioma, con miras a la inuorporaeion de los sectores autheto-
nos al que::. .:e nac:!.onall tongan-en c',enta estos datos.
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1. VersiOn anpliada de un trabajo presentado en el Simpcsio de Socio.
linggistica y Planeamiento Linguistico organizado por el Programs 14-
teramericanc de Linggistica y'Estudio de Idiomas (PILEI) y la Linguistic
Society of America (LSA) en el encuentro continental La Ciencia y El.
llombre (AAAS y CONACYT), Mexico, junio 1973. Agradezco las ayudas y
sugerencias proporcionadas por el equipo de 'LUCA, el. Dr. Gonzalo, Gan.
tier y otros miembros.de Planeamiento Educativd, las emisoras cue es-
pondieron el cuestionario; y por 1°6 Dres. Luis Espinal y Luis Ramiro
Beltran quieneee con sus comentarios, enriquecieron una primera version
del trabajo.
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2. No,existen cifras recientee fidedignas. Seem el Ultimo cens de

1950, un 35% hablaba castellano, otro 35% quechua, un 25% aymara y un
5% otras longues, entre las que sobresaleft el Guarayo y el Guarani-
Chiriguano. Teniendo en cuenta probables.deficiencias del censo (Albs5
1970: 72-73) en favor del :dastellano y la ausencia.de datoe sobre bi-
linglies de origen nativo, es'probable que estas cifras sigan siendo
suficientemente indicatives de la situaciOn actual, Pero ahora hay un
porcentaje alas importante de bilingUes, sobre todo entre hablantes de
quedhua.y aymara que.ademas saben castellano0

Puede ser indicative de la vitalidad de los idiomas nativos'lasiguien
-te encuesta realizada por Planeamiento Educativo en 1972 a 2.447 pa -'
dres. de familiade alumnos de 2do. medio en todo el ambito nacional.
A poser de que solo el-24% de los entrevistados eran agricultores
(frente al promedio nacional del 65%), un 92% dijo saber castellano,
un 45% quechua, y un 25% aymara. cambio la distribucion idiom/aide
de be padres de los entrevistados 16% castellano, 40% quechua y
24% aymara (dates proporcionados por Gonzalo Gantierl aparecertin en

----futuros volUmenes de Bolivia 1973a).

3. La principal divisiOn dialectal del quechua es entre un grupo re-
lativamente reducido que habla un dialet° mAs cercano uziuefici al

Norte:.;del Departamento de La Paz, tuna.mayoria del llamado dialect°
boliianol subdividida a su vez en subdialectos como el cochabambino
(con Oturo y Distrito minero) y el chuquisaquefio-potosino. En el ay-
mare, la diyisiem principal es entre 'de Paz y cercanias por un lado.
y la periforia de Or,Urp Potosi por, el otro. Pero en todos los casos
se.trata de dialectoe mutuamente inteligible.s dentro, de..cada idioma.

4. Principalmente Murra c1968, 1972). En julio- .agosto 1973 unseMi=
nario internacional organizado por Murra ..y Lumbreras ha explorado el
tema en forma interdisciplinar en Peril, Chile y Bolivia,. Ver'Alb6
(1973b) para medir los alcances. y limitaciones del modelo en los ayma-
ras contemporaneos de Bolivia.

5. Murra me comenta 'que tal vez Domingo de Santo Tomas tuvo sus rezo-
nes para llamar quichua (ahipwa: -tone de valle) al rung_

6. El enclave al Norte de4ta Paz tiehe tambik largas franjas con
aymaras en .serranies y quechuas en vanes, pero alli el aymara.tiene
mayor prestigio debido a faCtores paralelos a los de los valles do-
chabambinoat pero de aigno lingUistico contrario,
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7, Seem Guill6n (1919: 31-41i, las primeras escuelas ambulantes pE.

ra indigenas habrian empezado hacia 1905; en 1911 se fund6 la primera

escuela normal pare profesores de indigenas, y hacia 1912 habria 3.500

indigenas en escuelas. El esfuerzo mAs importante anteric-, a la Refor

ma Agraria fue la creaciOn del nficleo de Warisata el 2 de agosto de

1931 (Porez 1962) que a su vez inspir6 otras iniciaiivas en el Altipla-

no y despues del Chaco tambiOn en los valles cochabambinos (Claure 1949,

Dandier 1969) e incluso en el exterior. En 1952, 4..nmediatamente antes

de la Reforma Agraria, habia unos 74.000 alumnos en escuelas rurales.

La cifra ha liegado a 361.000 en 1971, atendidos con un presupuesto a-

falai de 1.23 millones de pesos bolivianos equivalentes a algo mAs de 10

millones de d6lares (Bolivia 1972b, ,y Bolivia 1973a,Vol. Ciclo Prima-

rio cuadro 46).

8. Seem el vOlumen de Ciclo Primario de la serid Diagnostic° integral

de la Educacion Boliviana (Bolivia 1973a, III, euadros 3, 4 y 5), el

deficit'nacional para educaciOn rural habria sido en 1971 del 58%, Es

decir, un 58% del alumnado potencial habria quedado inatendido.. -Este

Wicit seria superior al promedio nacional er todos los departamentoe

con mayoria quechua y aymara, con excepcion de Oruro (49%);.' Donde es

mAs agudo es en Potosi (69%) y Chuquisaca (679), dentro de la region.

quechua.-

.DiagnOstico_Integral de la EducaciOn Boliviana. Ciclo Primario

(Bolivia 1973a III, p. 11).

10. En una encuesta realizada en 1,971 en tree zonas rurales de Cocha-

bamba por Planeamiento Educative (Alegria et al 1973), las principales

motivaciones dadas por los padres de familia para mandar a sus hi.jos a

la escuela eran aprender castellano y tambien a leer y escribir. Asi-

m:tsmo, la eficacia del profesor para enseriar estos temas apareciO como

uno de los principales criterios evaluativos del mismo por parte de lo-ts

padres de familia.

11.. Las, mAs nntiguas son las escuelas bilingiles estimuladas por el

Instituto LingUietico de Verana. Segfin cifras del Institute, entre

1967 y 1972 llegaron a.distribuir 23.000 cartillas en aymara, 1.000

en quechua y.un nimero no ptecisado en varies idiomas selcAticos. Pero

se calcula quo solo ha habido un total de 3.000 alfabetizados en ayma-

ra. Las,filiales CALA (CoMision de Alfabetizacion y Literatura Aymara)

y Club de Escritoreb Quechuas siguen publitkando folletos, sobre todo

biblicos, para neolectores. Hasta 1973,'el amen" de estos alcanzaba

el centenar. Otros esfuerzos son INDICEP'(Institto de Inresigacion

Cultural para una EducaciOn Popular) en Oruro, con su publicaciOn Educa

Si6n PePularl y'ERBOL (Escuelas RadiofOnicas de Bolivia), que agrupa 2

emisoras en zona aymara y 5 en zona quechua mAs otras en sectores cas-

tellanos y cubria en 1971 unos 500 centros con mans de 0.000 alumnos

adultos en zonas rurales queehua y aymara, }Isola 1972, la Direcci6n

Nacional de Adultos del Ministerio de Educacion, inspirnda en INDICEP,

ha lanzado algunos Gentros pilotos de alfabetizaciOn integral (bilingtie)1

pore los resultados son aim reducidos.

. 12. INDICEP buses una dinamizaciOn a partir de la cultura aymara (con-

sideradas quidts como alga demasiado estitico y aislado) y. en este senti.

do no its las lenguas nativas come simple trampolin'hacia el castellc,n00

24
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En el Altiplano aymara hay tambi6n algunos grupos pequefios liderizados

por propios aymaras con una perspective. semejante.

13. La Reforma Educativa de 1969 p3ante6 la ensenanza del quechua y
aymara on las normales. MAs iun, una reciente encuesta entre profeso-
res de todas las normales rurales ha indicado que la ensefianza de len-
guas nativas es la asignatura cuya introducciOn era deseada en un por-
centaje mss elevado (67%7 Belief:a 1973a: vel. Diagnostic° de Escuelas
Normales Rue-ales: p, 93) . En 1970, el .ex.ministro de Educaci6n, Maria-
no Baptista (1973; 175 1?8) preeeatO, primelio al I Congreso Pedaggico
y despu6s a una conferencia internacional do educaci6n en Holanda un
proyecto en quo, ademas, se sugeria la ensefianza de lenguas nativaa en
vn ciclo preuniversitario. En 1970 y 1971 se hablO bastante de intro-
ducir estos idiwae en secundaria y el rninisterio de educaci6n (eduoa-
ci6n de adultos) 1leg6 a publicar un nftero de periodic° en quechua.
Con el canWo de administracion on agosto de 1971, todos esos proyectos
se truncaron, aunque en cualquier caso es dudoso que hubieran llegado a
ejecutarse eficazmente.

14. _Began una encuesta de diagn6stico de Planteamiento Educativo en
1972, de un total de 4.210 allmnos en normales rw'ales, un 20% era de
extraccion urbana, un 40% era de origen semi. - urbano y o4ro 4p% era de
origen campesino. De estos filtimls, hay aproximadamente dos.varones
por cada mujcr, excepto en el Altiplano aymara donde casi todos los
normalistae excampesinos son varones. (Diagn6stico Integral de la
Educacion Boltviana, vol. Diagnostic° de Escuelas Normales Rurales,
1973, 39; cuadros 5 y sa.). Si nos fijames en la zesideucia.y ocupa-
°Jones reales de los padres de los normalistae, es includable que el
porcentaje de los do origen "campesino" bajaria notablemente mientras
quo los de extracci6n urbana y semi urbana aumentarian
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15. Aunque las nifms absolutas no reflejan suficieniemente este fend-
meno, esinteresante que, en una encueata nacional realizada en 1970 por
Dario Menanteau con 1.110 alumnos c.el. ultimo afio de socundaria, la Ca-
rrera del magisteri.o era la que moseraba mayor desequilibrio entre las
aspiraciones profesionalee de eetos estudiantes (solo desea el magiste-
rio el 15,9/0 y los planes reales de los mismom (de heeho el 19% hace
planes de entrar'en el magisterio) E8 notable que solo un 1% ampira
y hace planes pare agrcaomia. (Bolivia 1973a, Nivel socundario (cuan-
titativo), p. 1485 cuadros 14 y 16. Ver ademAs Menanteau, 1972).

16. Seem una encuesta reallzada en 1973 en el Colegio de Hvarina,
con un 90% de alumnado de origen rural (y casi todos los profesores de
origen urbano) , ratts del 50% de loe alumnos de los filtimos cursos desea.
ban hacerse maestros, sin Buda por ser el °amino mess fAcil pare no de-
ponder de la agricultura y tenor un sueldo asegurado. Ver ademAs la
nota anterior para datom de aspiraciones al nivel nacional, que inclu-
Ye tambi4n (y sobre todo) los sectores urbanon.

17. En 1971, la educacion rural, prActicamente toda de ciclo primario
(bAsico y al ;o de intermedio) el 27% del presupuesto total do
educaci6n y las normales rurales recib5.an cerca del 2%. Sin embargo,
el alumnado de origen rural repreaentaba el 37% del total y el 65% do
la poblaci6n total pertezecia a dicho sector, El coato por alumno-ato
ha aumentado tambik en la sista:tent° proporci6n: 1969, 463 pesos on
educaci6n urbana y 423 en educacitn rural (diferencia dal 4%); 1971;

2r0
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541 en urbana y 481 en rural (diferencia del 17%). Todas estas cifras

se refieren primordialmente a sueldos de profesores y personal admi-
nistrativo (aproximadamente 90% del total), por lo que no deben tomar.
se demasiado literalmente corn indicadores de la diversa calidad educa-

tiva. Pero ya sefialan cierta discriminaci6n presupuestaria, asi oomo
el increment° de la discriminacion al correr los afios, a pesar del evi-.
dente esfuetzo realizado con el sector rural (tasa anual de crecimien-
to de matricula de 6.2%, frente a una tasa de 3.2% en el sector arbanO).

Begun un alto personero del Ministerio de Educacilms este trato diferen-
ciado habria aumentado cuando Educaci6n Rural pas6 a depender del Minis.
terio de Educaci6n (cuando se cre6 el organism°, en tiempo de la Refor.
ma Agraria, dependia del Ministerio de Asuntos Campesinos). Datos de
Bolivia (1973a), vol. DiagnOstico de Escuelas Nacionalea Rurales y vol.
Ciclo Primario, pp. 11 y 23 y cuadros 46 y 48.
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18. Paradhicamente, segdn otro esquema de valores, algunos maestros
rurales, interinos o marginados al haber estado menos expuestos al es-
capismo fomentado por las normales y por las pugnas del escalafems es.
tAn mAs cercanos a sus comunidades :e trabajo y en este sentido educan
en forma menos alienada.

19. He aquf algnnos: el 80% de las esouelas seccionales rurales cuen-

tan con un sblo profesor que debe atender simultAneamente a grupos mi-
ndsculos de alumnos de diversos curses; hay cambios excesivos de perso-
nal docente, muchas veces dentro del mismo afio escolar; hay ausentismo
del alumnado, en parte por no coincid:ai el a2io agricola y el escolar;
son pocas las escuelas con un'clolo completo o autoconoictntl por lo
que sac, 6 de cada 100 alumnos rurales llegan a completar el ciclo bA-

siao; y, por supuesto, esti la barrera lingliistica y cultural.

20. Es notable la ausencia casi absoluta de alusiones al problems idio.
mAtico en el agro boliviano en el estudio varias veces citado, Diagn6s.
tics" Integral de la Educaci6n Boliviana (Bolivia 1973a), a pesar de
evidentes aciertos en otros puttos.

21. Los puntos mAs importantes se han publieado en Perd (1972) y en .

el NQ 9 de la revista oficial EducaciOn. Vet tambien Escobar (ed. 1972).

22. Ver Portales (1972.1973), sabre todo el boletin 5, con las resolu.
ciones, y la aerie "documentoe. Ver tambik la nota 13 supra.

23. El document° sobre bilingUismo, recogido en las conclusiones del
Congreso (Actas, vol. 1 p. 117-118; of. vol. 5), tiene importancia par-
ticular por haber aido suscrito por especialistas bien conocidos, pro-
cedentes de muchos paises. En el se dime, per ejemplo: "toda labor
debe it orientada a la liberacion de los grupos marginados pars que
puedan toner una verdadera opci6n. Elio implica el acceso a la lengua

y cultura del grupo dominante, pero, tambi6n, el orgullo y reepeto de
lo propio y el desarrollo de la capacidad creativa en la iengua y cul*

tura maternas... La ejecucitm eficaz del programa esbozado exige
la superaci6n de las fuertes presiones del grupo dominante pars mantes.

net la situaci6n actual".

24. Esta parte se ha beneficiado de las respuestas de emisoras a is
efteuesta reproducida en el aplindice, mAs entrevistas con otres 10

direetores do emisoras que representan las prinoipales zonas quechuas

26
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y aymaras deI'pait, y'analisis de contenido de programas aymaras y que.
chugs en las emisoras de La Paz (1973) y Cochabamba (1969). Ho reali-

zaclo adomhs breves sondeos con campesinos quechuas y aymaras en los

siguientes lugares: La Paz: provincial Murillo, Ingavi, 0m44suyos,

NorYungas y Munkas. (con la colaboraciOn de Javier Reyes en las

dos primeras); Oruro: provincia Sud Carangas; Potosi: provinciap

Bustillo y Charcas; Chuquisaca: provincias Yamparaez, Belisario Boe-

to y Hernando Siles (en colaboraciOn con estudios socioecon6micos de

ACLO 1970, 1972 y en preparaci6n). Los datos de Cochabamba provienen

sobre todo de e...tudios rcalizados en 1969 y ya relatados en Alb6 (1970:

133.144; en prensa7 capitulo 5). La disuusiOn se ha enriquecido con
las sugerencias de los eopecialistas en comunicacion social Luis Rami-

ro Beltran, Luis Espinal, Martin Chiri y Enrique. Eduardo.

25, Discurso del Ministro Tapia Alipaz en Radio Nacional, La Paz, el

3 de marzci do 1973.

26. Datob proporcionados por la DirecciOn General de Telecomunicacio-

nes d61:Minist..)rio de Transportes y Comunicaciones (Bolivia 19730.
En la discusiOn que sigua anadl datos observados personalmente o reco-

gidos en encuestas y entrevistas, incluyendo algunos, de pequefias emi-

stiras "pirataa", es decir, que transmiten sin.haber'legalizado roan su

status ante los.organismos coMpetentes.
. . .

27. Boliviattiene aproicimadaMehte 100 emisoras para una poblacion de

5.000.000:habitantes, de los 41161Mks de la mitad vixen a un nivel de

sube.stencial.' Seen la estimaciOn de'receptores, corresponde-
,

rian entre. 6,000 y 7.000,receptores por emisora.
.

28. Todas las emisoras de edta region son 'de-alcahce local o casi lo-

cal, Ninguna transmite en leguas selvhticas.
- to

29. Los porcentajes de transmisiOn en Aymara (o queehua) con relaciOn

al tiempo total en el titer en las emisoras de La Paz se distribuyet 00
bo:siguer, 0% (4 'emisoras), 2% (1), 4-6%. (5), 10.12%.(3), 16% (1)1.

20.30% (2), 60.10% (2), 90.4100% (2). En Cochabamba la4 9 emisoras de

que he conseguidO datos Se diStribuyen all: 1% (1), 5.7% (5), 20% (1),

30-40% (2).

30, Seen la encuesta redlitada la MayOria 'de ,emisoras reconoce haber

aumentado sus espaoios quechuas o aymaras en.los Oltimos aftos. Pero,

sin duda debido.a la competencia reaUltante de este aumento, varias de
las.emisoras pioneras en lengua natiVa han reducido sue espacios y una

de ellas los ha cancelado.-

31. Un estudio de ACLO (1972: 343) in4ic6 clue en 1970 en ia provin

cia Belisario Boeto de Chuquisaca meno's del 15% de las familias rura-

les tenia radio y'que muchos awleos pobladom carer:Ian de receptor.

En 1973 realic6 un sondeo de 10 comunidades campesinas cerca de Tara-

cori (Provinoia Charcas, Norte de Potosi) con iv' total aproximado do

280 familias y unos 12.000 habitantes. .8610 habia 7 receptores, con-

opntrados.en 3 comunidades.

32. Hankard (1965: 71) sehola,qut, padres de uniyereitarios bolgos re-

tenion come mAximo tut teroio de los tltulos del informative inmediata.

manta despuos de 'scuohorlos.
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33. Begdn estimacionos oficiales (Bolivia 1972, IV: 34-41) antes do

la devaluaciOn de 1972 , el ingreso medio anual per capita del

'sector rural ostaria alrededor de 350 pesos (30 d6lares). Begdn esta

misma fuente y un estudio.privado (en 1972: 73) en zonas rurales mas

antricas do La Paz y Cochabamba, esta reita anual por capita podria

ascender,a 60 y quizas 80 dblares. Estas,cifras han desceudido nota-

blemente desputis de la devaluacion del 66% en 1972, puesto que el cos-

to do vida ha aumentado mucho mas que el precio do los productos agri-

colas tradicionales.

34. Ya he mencionado que las transformaciOnes estructurales estimula-

das par la Reforma Agraria juegan un papol crucial en esta revitaliza

cion. No debe olvidarse tampoco el movimiento folklorista mundial que

se ha expandido al mismo tiempo que otros movimientos paralelos de

protesta, hippies, etc.

35. En el test de comprensiOn ya mencionado, con campesinos promocio-

nados de Coripata, ninguno capto el anuncio comercial (una linea area)

'y sSlo un 2% capto algdn detail() secundario de, mismo ("han hablado de

otros paises", etc.).

36'. Lerner (1967, 1969) ha desarrollado la teoria de que 6uando au-

mentan las aspiraciones sin quo aumenten los logros, ctecen las frus-

traciones, En concreto, cu pa a la estrategia decaumunicaciOn por

haber llevado a la gente aftlesear lo que no puede obtener a creer

en cosas que no eran ciertas y a eeparar cosas que no pueden sueeder".

(Lerner 1967: 315, trad. en Beltran 1972: 3). Este deseqUilibrio en-

tre lo deseado y lo'Conseguido puede ser el voltaje requerido para un

ulterior desarrollo, pero puede ilevar tambiOn a desarrolloa alienan-

tes, o simplementeaestancarse en frustracienes inoperantes.

37. Ver la nota 11, con los datos pertinentes de ERBOL con relacion

al quechua y aymara.

38. En el caso de las escuelas radiofOnicas, las clases suelen trans .

mitirse sistemAticamerite en forma bilingUe, repitiendo la misma infor-

maciOn en castellano y en el idioma materno de los radioescuchas.

39. En consonancia eon la dinamica
socio-lingUistica sefialada en la

primera parte de este trabajot hay Inas locutores aut6ctonos y emiso-

ras (o dipaclos de emisora) en'manos de programadores autoctonos en-

tre los aymaras inmigrados a La Paz que entre los quechuas o aymaras

de ctpas regiones.
Recu6rdese admits que solo en La Paz se encuen-

tran emisoras, incluso comerciales, con casi toda su tranenision en

lengua nativa (aymara).

40. ttn sueldo de 5 pesos bolivianos por hora no es raro entre locu-

tores de este tipo de emisoras (1 d6lar = 20 pesos).

41. 'Una hora diaria durante un mes puede costar de 4o0 a 1.000 posJs.

424 He aqui algunas caracteristicas: no se usa el estilo intimistal

sin° una retbrica mAs parecida a la de intervenciones en grupos fisi-

camente presentee; quiz4s por lo mismo muchos locutores se sienten

mAs ifinspiradoe hablandm en transmisibn direota, axe que a travels de
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grabaciones; se repiten muchos nombres de individuos, Canto de oyentea
como de locutores, come de aaunciadores (por eJ., "bordados El Tigre,
del joven NN."); se afiaden concreciones pintorescas, como por ejemplo
el color de la casa anunciada, la ausencia do timbre, o la presencia
de un letrero grand(); nay mucha redundancia: el mismo detalle (;$ in-

formaci6n se repite varias veces formulada de igual o diverse manera;
se intercalan con frecuencia frases en castellano, a veces de estilo
rebuscado, como en la siguiente cbnvocatoria de un grupo danzante:
"desde la Cordillera del Wayna Potosi, bajando entre las nubes llegan
los poderosos supertroyeros de Viacha", prosiguiendo despues la cita-
cion en aymara.

43. A partir de la filtima f.ae del gobierno del MNR y sobro todo,
desde el mandato de Barrientos (1964_1969) las organizaciones sindi-
cales campesinas han entrado on un periodo de languidez y fragmenta-
ci6n estacionarias. De hecho, una vez eliminada la olase terrate-
niente poco despuits de la Reforma Agraria de 1953, los eindicatos
campesinos.dejaron de ser tales en la prActica. Desde entonoes, es-
te nombre significa en realidad "organimaci6n comunitaria" y en los
niveles mas elevados (provincial, departamental, nacional) las direc-
tivas sindicales campesinas son con frecuencia el instrumento gubernais
mental de penetraci6n en el campo, mis que un 6rgano de representaci6n
campesina (cf. Lavaudv en prensa; 3urke y Malloy 1972: 89-91)..

44. La participaci6n activa de los propios alumnos y teleauxiliares
campesinos en programas radiales de complementacion es parte del en-
trenamiento en varias escuelas radiof6nicas. Pura las ()lases radia-
les propiamente dichas siguen siendo con frecuencia vooes al campeeino.
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