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Cuninico, un pueblo en la selva peruana
En 2014 se produjo un accidente en el Oleoducto Norperuano que atraviesa la Amazonía peruana. El vertido contaminó las aguas del río Marañón y afectó a la etnia
indígena kukama kukamiria.
El río Marañón nace en los Andes y escapa de las montañas en su ruta hacia el norte
para atravesar la Amazonía peruana. […] La etnia kukama kukamiria vive junto al
cauce de los grandes ríos de la Amazonía en múltiples comunidades a lo largo de la
selva. Todas las actividades que realizan los kukama están marcadas por el río, por sus
crecientes y vaciantes, su vida transcurre seis meses en tierra y seis meses inundados.
La relación espiritual con él es profunda; es una fuente de transporte, de medicina y de
alimentación. Según su creencia, del agua surgió el primer hombre y en las profundidades viven sus antepasados que los miran y los cuidan.
Sus casas son de madera y están alzadas sobre pilares para que la crecida no entre
en ellas cuando las calles se inundan y el agua conquista esa pequeña franja de apenas
30 metros de tierra firme en que habita el pueblo entre el río y la impenetrable selva
pegada a la trasera de sus casas; sus gemidos, la banda sonora en las noches del poblado. Solo ellos conocen los caminos por donde adentrarse para acudir a las chacras
(huertas) a cultivar la tierra o alejarse aún más para conseguir alguna pieza de caza. Si
son poco ruidosos, el Chuyachaqui, el espíritu que habita en la selva, les guiará hasta
sus presas, pero si le molestan, aparecerá con la forma de algún conocido para entretenerles y perderles.
Los ruidosos generadores dan unas horas de electricidad a las familias que pueden
permitírselo. En la comunidad conviven los hogares en los que el fuego y las velas son
la única fuente de energía con los que han convertido en prioridad una enorme televisión de plasma y un equipo de música.
Una de estas comunidades es Cuninico y está situada a orillas del Marañón, a ocho
horas río arriba del puerto de Nauta y otras ocho horas de Yurimaguas. El resto es solo
agua y selva, como todas las comunidades cercanas. Cuninico tiene unos 450 habitantes que viven de la pesca. […] Los kukama saben utilizar los recursos que les brinda el
entorno de una manera responsable. No es solo el agua del río y la selva, es una visión
integral desde su percepción indígena, la herencia que les dejaron sus antepasados y
por lo que tienen que trabajar en el presente para las futuras generaciones.
Según avanzaba el siglo XX se acrecentaban los cambios; con los madereros y las
motosierras desaparecieron los animales, las abejas y las mariposas, responsables de
la polinización de las chacras de los kukama. El arroz y el maíz cada vez se veían más
disminuidos en calidad y cantidad. Donde una hectárea suponía tres toneladas de maíz
ahora difícilmente llega a una, porque las mazorcas cada vez tienen menos grano. El
2017-1

35

40

45

50

55

60

problema se incrementó con la inauguración en 1976 del Oleoducto Norperuano construido por el Ministerio de Energía y Minas y su empresa Petroperú, que atraviesa la
selva de este a oeste, en su mayor tramo en paralelo al río Marañón. Una nueva amenaza latente para el ecosistema de la Amazonía.
Petroperú empleó a los kukama en sus refinerías y campamentos, contribuyó con
donaciones al bienestar de los pueblos realizando pequeñas obras que facilitaban la
vida de las comunidades. […]
Alfonso López Tejada es kukama y presidente de Acodescopat (Asociación Cocama
de Desarrollo y Conservación San Pablo de Tipishca), una organización regional que
lucha por el respeto a la vida, el medio ambiente y la preservación de la cultura indígena. Desde su organización se queja de esa otra cultura que también los ha inundado:
la que mira solo por la riqueza del bolsillo sin tener en cuenta el derecho a decidir su
propia manera de entender el desarrollo. Según la concepción indígena se trata de mantener la vida plena de los pueblos, se basa en conservar un territorio que pueda seguir
manteniendo los recursos que necesitan los indígenas para vivir en su tierra. Acodescopat exige que se renueve el Oleoducto Norperuano para que deje de destruir su territorio y que la contaminación originada por el vertido deje de enfermarlos, denuncia
que los metales pesados que los análisis de las aguas han detectado están afectando a
los nuevos gestantes y se han dado casos de abortos posiblemente provocados por esta
contaminación.
En Cuninico como en otras comunidades de la Amazonía, la vida depende del agua,
la vida se hace en el agua. Los habitantes caminan por calles inundadas para ir a cualquier parte, en el río se bañan, lavan su ropa, sus cacharros de cocina, su boca, su
cuerpo. La pesca ha desaparecido y el resto de las comunidades no quieren comprar a
los pescadores de Cuninico, porque saben que aún yéndose a faenar a varias horas del
pueblo, las capturas contaminadas se mueven libremente por todo el río haciendo muy
difícil encontrar peces sanos. Sus ingresos han desaparecido. Un kukama sin pescado
muere; está condenado.
(860 palabras)
Antonio López Dìaz: Cuninco, un pueblo en la selva peruana, 07.12.2015,
http://elpais.com/elpais/2015/11/20/planeta_futuro/1448039716_035520.html
Text für Prüfungszwecke leicht verändert.

Wortangaben:
Vorspann / l. 50
l. 3
l. 5 / 1. 9
l. 5
l. 5 / 1. 10
l. 9
l. 12
l. 12
l. 12
l. 16
ll. 16 -17

el vertido
el cauce
la creciente / la crecida
la vaciante
inundar
el pilar
pegado/-a a la trasera
de sus casas
el gemido
la banda sonora
la presa
entretenerles y perderles

hier: das durch das Leck austretende Öl
Flussbett
el aumento del nivel de agua
el descenso del nivel de agua
cubrir de agua
Pfahl
unmittelbar hinter ihren Häusern beginnend
aquí: los ruidos de la selva
hier: Hintergrundgeräusche
Beute(tier)
hier: sie ablenken und in die Irre führen
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l. 19
l. 25
l. 29
l. 29
l. 30
l. 31
l. 33
l. 34
l. 52

la vela
brindar
acrecentar
el maderero
la motosierra
la polinización
la mazorca
incrementar
los nuevos gestantes

l. 56
l. 58

los cacharros de cocina
faenar

Kerze
ofrecer, dar
aumentar
Holzfäller
Motorsäge
Bestäubung
Maiskolben
aumentar
schwanger/trächtig in einem frühen Stadium
(auf Menschen und Tiere bezogen)
Kochutensilien
aquí: pescar

Teil I: Comprensión de texto: Cuninico, un pueblo en la selva

10 VP

Aviso importante:
• Indique las líneas del texto correspondientes a la cita y escriba las primeras tres y
las últimas tres palabras de la respectiva cita.
• Si la cita contiene seis palabras o menos, anote la cita entera.
Marque la solución correcta con una cruz y justifique su decisión con una cita.
a) La tribu de los kukama vive

k en un pueblo al norte de la selva.
k en varios pueblos al lado de ríos.
k en varios pueblos de los Andes.
Línea(s):

__________________________

Cita: ___________________________________

_____________________________________________________________________________________

1

b) Construyen sus viviendas en alto para protegerse

k de los animales de la selva.
k de los habitantes de otros pueblos.
k del agua del río.
Línea(s):

__________________________

Cita: ___________________________________

_____________________________________________________________________________________
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Lösungsvorschläge
Teil I: Comprensión de texto
1. a) La tribu de los kukama vive

k en un pueblo al norte de la selva.
x en varios pueblos al lado de ríos.
ll. 2-4: «La etnia kukama […] de la selva»
k en varios pueblos de los Andes.
b) Construyen sus viviendas en alto para protegerse

k de los animales de la selva.
k de los habitantes de otros pueblos.
x del agua del río.
ll. 9-10: «Sus casas son […] entre en ellas»
v

c) Los kukama desconocen las actividades agrícolas.

f

kx

ll. 13-14: «Solo ellos conocen […] cultivar la tierra»
v

d) En los pueblos de los kukama coexisten formas de vida
tradicionales y modernas.
ll. 19-21: «En la comunidad […] equipo de música»

f

xk

e) Las cosechas empeoran por

x el desequilibrio en el ecosistema.
ll. 29-32: «con los madereros […] calidad y cantidad»
k el uso de pesticidas.
k la reducción de la tierra cultivable.
v

f

f) La construcción del oleoducto fue realizada por una empresa
multinacional.
ll. 34-35: «Oleoducto Norperuano construido […] su empresa
Petroperú»

kx

g) El objetivo de Acodescopat consiste en defender las bases de
la vida de los kukama.
ll. 41-44: «Acodescopat (Asociación Cocama […] la cultura
indígena»

xk

v
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