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DISCURSOS SOBRE INTERCULTURALIDAD: UN CONSTRASTE

ENTRE DISCURSOS "OFICIALES" Y DOCENTES

o. Introducción

1. ¿Por qué indagar sobre la interculturalidad?

Hace apenas quince años atrás, la Constitución Política del Estado boliviano reconoce que

la realidad nacional se encuentra marcada por la diversidad cultural y la presencia de

diferentes etnias. Este reconocimiento se materializa en el artículo 10 del Título Preliminar

de "Disposiciones Generales" de la Constitución que data de 1995. En Ecuador, tal

reconocimiento se realiza ya en 1979, y en Chile, con la promulgación de la denominada

Ley del Indígena en 1993.1 En perspectiva a la fundación de nuestros países como estados

nacionales, con una existencia de más de ciento ochenta años, podemos decir que este

reconocimiento es algo tardío. Lo que nos permite fijar una interrogante acerca del por qué

no se lo hizo antes y cuál fue el momento histórico de su aparición. Es evidente que la

primera incógnita que podríamos planteamos ante este hecho es ¿Por qué se tardaron tanto

nuestros países en realizar este reconocimiento jurídico, si la realidad es otra? ¿De qué

manera y por qué en las últimas décadas se plantea el problema de la interculturalidad

como un tema importante para las políticas estatales? ¿Acaso la realidad social

Latinoamericana y la de cada uno de nuestros países no se desarrollaba en una diversidad

cultural y étnica hace más de cien años? ¿Cuáles son las condiciones sociales globales que

condicionan el viraje de las políticas estatales educativas referidas a esta problemática?

Absolver cada una de estas preguntas merece un estudio historiográfico extenso, por ello, la

presente investigación limitará nuestra mirada a ciertos discursos que nos permitan tener

I En el caso de la Constitución Política peruana se incluye un artículo en el que se postula que el Estado "reconoce y
protege" la diversidad étnica y cultural. En el caso concreto boliviano, la inclusión del artículo pertinente se realiza a
través de la caracterización de la realidad del país, identificando al Estado boliviano como pluri, étnico y multicultural.
Tal vez las características peculiares de este reconocimiento sean diferentes, es posible que en el caso peruano exista esta
mirada pasiva de parte del estado, a diferencia del caso boliviano. Pero al margen de estas definiciones que pueden ser
muy importantes en términos jurídicos, de alguna forma existe el reconocimiento de la realidad culturalmcnte diversa que
aparece en cierto periodo histórico.
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dos perspectivas diferentes sobre la interculturalidad. La pnmera hace referencia al

discurso que emana de las posiciones científicas pedagógicas, antropológicas y lingüísticas

que se encarnan en las políticas públicas, tanto en sus discursos como en sus prácticas de

implementación. Todos estos saberes que corresponden al orden oficial y científico son

denominados saberes calificados y sistemáticos y son aceptados como "verdaderos ", ellos

se articulan en oposición a una segunda perspectiva, la de los otros saberes descalificados,

aquellos que son ignorados, y que son los discursos de la gente, de los docentes, de los

padres de familia, que van siendo descalificados por el discurso oficial. Los intelectuales

son los primeros en descalificarlos, y son los mismos que de alguna u otra manera,

contribuyeron al establecimiento del discurso sobre la interculturalidad tanto en las

políticas públicas educativas, como en los procesos de capacitación docente, o en estudios

antropológicos, históricos sobre la educación intercultural bilingüe y que llegaron a

impregnarse en las discusiones sobre el diseño de la Constitución Política del Estado.

La interculturalidad definida desde el conocimiento calificado, se asume como

incuestionable y como panacea a todos los problemas de la democracia actual. Por eso, no

nos debe extrañar que fuera levantada como bandera de las posiciones de los partidos de

derecha en la Asamblea Constituyente del año 2007 y se deslizara como aceptable en la

actual Constitución Política del Estado Plurinacional Boliviano. Pues todo aquel que osara

cuestionarla, estaría cuestionando uno de los principios fundamentales de la democracia

a~tual: la tolerancia y la aceptación de minorías. A nosotros nos interesaran estos saberes,

como los saberes de la gente tal como los define Foucault en la Genealogía del Racismo2
.

Esos "saberes sometidos" que son siempre calificados por los políticos o los intelectuales

como saberes ingenuos no calificados.

"Con esta expresión me refiero, igualmente, a toda una serie de saberes que están descalificados como

saberes no conceptuales, como saberes insuficientemente elaborados: saberes ingenuos, saberes

jerárquicamente inferiores, saberes por debajo del nivel del conocimiento o de la cientificidad exigidos

... esos saberes de abajo, de esos saberes no calificados y hasta descalificados: el del psiquiatrizado, el

del enfermo, el del enfermero, .... que yo lo llamaría, si prefieren, saber de la gente ... "(2000:21)

2 La publicación que citamos es una compilación denominada en realidad "Para defender la sociedad", pues la traducción
del texto es más apropiada, pero el título de otra compilación de las conferencias realizadas por el autor en 1976,
recibieron el título de "Genealogía del Racismo", más exacto a nuestro parecer.
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En nuestro caso específico, colocaremos la mirada en primer lugar, sobre los discursos de

interculturalidad de los docentes de dos escuelas primarias de la ciudad de Copacabana. Los

saberes que estos docentes entretejieron en sus discursos sobre la interculturalidad, sobre

temas pedagógicos, sobre su visión de la escuela, sus experiencias laborales, y otros, son

frecuentemente descalificados por la mirada de "intelectuales", (Howard-Malverde, 1996;

Albó, Lazada, 2005; Urqueola et al., 2000) de investigadores, de académicos. La

percepción de estos intelectuales "orgánicos" (Gramsci; 198) es, que los docentes, tanto por

su procedencia social, género, formación normalista, sus luchas gremiales, no están

suficientemente habilitados para hablar y conceptual izar temas como el de la

interculturalidad. Los imaginarios, las percepciones sobre la interculturalidad se fueron

articulando en los discursos que generaron nuestras entrevistas. Así reconstruimos un

discurso degradado por no tener el sustento de universal.

En el desarrollo genealógico y arqueológico de nuestro trabajo, mostraremos como ambos

actores educativos, tanto docentes como niños, son descalificados permanentemente en sus

saberes. Los docentes del magisterio, los "maestros", son descalificados por su propia

formación, a los OJos de los profesionales de la academia universitaria, como de

investigadores de otros espacios académicos, por los intelectuales "orgánicos" de las

políticas educativas (Ipiña, Anaya, Albó). Pues el hecho de que se formen en "normales",

en espacios académicos que no pertenecen al ámbito universitario, los convierten en

personas de menor "formación". Por ello, no nos debe extrañar la insistencia de la

capacitación permanente que la Ley de Reforma Educativa (1551), aún vigente, premiaba.

La división radical entre tipos de profesionales de la educación, se ve además claramente

marcada por la lucha permanente que sostienen los "maestros", en todos los gobiernos de

turno, por no permitir que profesionales formados en cualquier carrera universitaria, tanto

de ciencias de la educación como de otras, accedan a la docencia en aquellos espacio

educativos que los consideran de exclusividad para su ejercicio laboral. Así, a pesar de su

constante descalificación los maestros logran obtener un espacio cautivo de trabajo que les

permite una cierta estabilidad laboral, y que es parte de los resultados de "sus luchas"

(conversaciones con M.L.Talavera) contra la manipulación política que caracterizó a todas
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las instituciones públicas tanto en la época de las dictaduras en los años 70's como también

en los 80's con la democracia de cuotas.

Si bien nuestro trabajo contempla prioritariamente las voces docentes, estas se estructuran

gracias a sus conceptos sobre los niños (estos últimos también degradados en la escala de

los sujetos con saberes potables), y de la institución escolar. Los imaginarios sobre

interculturalidad que los docentes de las dos escuelas estudiadas construyen, se ven

fuertemente relacionados a sus concepciones sobre la niñez, la escuela, la lengua, el rol de

los "padres de familia" etc. Estos imaginarios nos servirán para comprender de mejor

manera los discursos que se entretejen con la noción de interculturalidad y serán analizados

en la presente investigación, para mostrar las analogías que se crean en la descalificación,

segregación y marginalización de ciertos sujetos sociales.

Los docentes, al igual que los niños con los que trabajan, construyeron a lo largo de sus

prácticas, una serie de nociones y concepciones sobre su realidad cotidiana en su

relacionamiento en torno al espacio educativo escolar. Entre ellas, se articula también un

cierto saber sobre aquello que conciben como cultura. Tanto la institución escolar como su

realidad social "periférica" de ciudad intermedia, en contacto constante con el área rural y

la circulación de la "modernidad" citadina con el comercio y el turismo, le otorgan a las

escuelas de estudio de Copacabana, ese lugar privilegiado de emergencia de ese "saber de

la gente".

El saber de los docentes sobre la interculturalidad se verá fuertemente ligado a la

procedencia social y topográfica del docente, es decir, si pertenece al área rural o urbana, o

vive en tal espacio un tiempo prolongado, o si tiene un vínculo débil o fuerte con el mismo,

a pesar de que ambos se identifiquen como pertenecientes y procedentes de un solo grupo

étnico. Así, trataremos de mostrar cuán falsa y postiza es la "necesidad" de autodefinición

de los sujetos, en el marco de una "identidad" étnica, tal como se plantea desde el discurso

de las políticas públicas que retornan el tema de la interculturalidad.
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Confrontaremos entonces, el discurso de la interculturalidad tematizado por los

intelectuales que formularon, apoyaron e investigaron la interculturalidad, para oponerlo al

discurso docente, que puede ser comprendido como un "contra-discurso" (Foucault, op.cit.

2001) que posibilita la emergencia del saber descalificado, constantemente marginalizado y

despreciado por "otros", los mismos que, muchas veces, pueden ser parte de un mismo

grupo profesional o grupo social. Aquí las generalizaciones no nos permiten ver los estratos

que presentaremos más adelante. En este debate entre dos discursos de interculturalidad

pondremos de manifiesto, además, las luchas racializadoras ' que el discurso sobre la

interculturalidad expande, eclosiona y mimetiza. Toda vez que son diversas las fuerzas que

se ponen en debate como lo veremos en los enunciados que entreteje la trama sobre la

interculturalidad.

El telón de fondo de las incógnitas aquí planteadas son, SIl1 embargo, los procesos

educativos locales en sus peculiaridades, pues la búsqueda constante de nuestras

investigaciones es el conocimiento de los mismos para su transformación. La imposibilidad

de, en términos generales, tratar de solucionar los problemas educativos nos demuestra que

sin el reconocimiento de estos "saberes locales", las posibles transformaciones son mínimas

así como los procesos de intervención que podrían generar los propios actores, se hacen

imposibles. Por ello, trabajaremos para mostrar las peculiaridades de estos discursos que, a

su vez, pueden tener coincidencias con las de otros actores sociales, pero estas similitudes

posibles no son relevantes, para la mirada arqueológica, como lo son las diferencias. Al

8

3 Por el momento, nos conformaremos en definir los procesos de discriminación racial (racialización) como
las articulaciones discursivas que marcan diferencias de orden social, educativo, "cultural", etc., que
convierten en inferior, a determinado grupo social. En estas características segregacionistas, pueden
encontrarse también exclusiones basadas en características biológicas, pero no deben ser una condición de
las mismas. Con ellos se estaría cambiando el orden general de la comprensión de los procesos
segregacionistas que en este trabajo los denominaremos racializadores, pues ellos contemplarán diferencias
que aluden no necesariamente a las diferencias biológicas. Se otorgará un ejemplo de esto. A principio del
año 2010, Felix Patzi, ex candidato a Gobernador de La Paz por el Movimiento al Socialismo (MAS), retiró
su postulación a solicitud del Presidente del Estado, debido a que fue encontrado conduciendo un vehículo
en estado de ebriedad; el docente universitario, al verse presionado por la comunidad de origen, declaró ser
sujeto de discriminación racista por parte del entorno del Presidente Evo Morales, como una justificación
para fundamentar las razones de su marginación, a pesar de haber cumplido la sanción comunitaria de
fabricar adobes. Para Patzi esto era racismo así como para muchos políticos y los propios comunarios que le
obligaron a "cumplir su pena" según la tradición aymara y no "boliviana". Así se construye en esta peculiar
manera una noción de racismo que se liga a una posición política.



apartar de nuestra atención las coincidencias y concentramos en los quiebres, en las fisuras;

nos permiten alejamos del dominio de los espectros del mito de la interculturalidad.

Estamos conscientes que la investigación básica exploratoria de carácter cualitativo que

realizamos, significa una modificación de las comprensiones sobre el concepto de

interculturalidad, tanto en el investigador como en los docentes entrevistados, pues pone en

escena, no sólo este concepto, sino otros que se articulan en torno al mismo, tales como el

de niñez, escuela, familia, cultura, identidad, etc. En esa medida se construye lo que señala

Foucault como las "formaciones discursiva" (1995); que lejos de tener una unidad,

evidencian una dispersión:

Se había partido de una comprobación: con la unidad de un discurso como el de la medicina clínica o

de la economía política, o de la historia natural, estamos ante una dispersión de elementos. Ahora bien,

esta misma dispersión -con sus lagunas, sus desgarraduras, sus entrecruzamientos, sus

superposiciones, sus incompatibilidades, sus remplazos y sus sustituciones- pueden estar descritas en

su singularidad si es capaz de determinar a las reglas específicas según las cuales han sido formados

objetos, enunciaciones, conceptos opciones teóricas: si hay unidad, ésta no se halla en la coherencia

visible u horizontal de los elementos formados; reside, bastante de la parte de acá, en el sistema que

hace posible y rige su formación (1995: 118)

Lo que prevalece en la mirada del filósofo francés, es poder establecer un sistema de

formación discursiva que involucra mucho más que un sistema de signos, sino más bien, un

sistema de prácticas, de puestas en acción de diferentes realidades sociales, de estrategias

discursivas, sujetos sociales, ciertos enunciados, conceptos que ponen en escena

instituciones, grupos sociales, etc., que son relacionados en una práctica discursiva que se

modifica y modifican estas realidades. Dicho corto, se trata de un "sistema de formación"

que no es " ... únicamente la yuxtaposición, la coexistencia o la interacción de elementos

heterogéneos (instituciones, técnicas, grupos sociales, orgamzaciones perceptivas,

relaciones entre discursos) sino su entrada en relación -y bajo una forma bien

determinada- por la práctica discursiva" (Idem.: 119, el énfasis es nuestro).

Se trata de establecer cómo entran en relación, en nuestra investigación en particular, la

escuela, la definición de niñez, la definición sobre los padres de familia, la lengua, la
9



identidad, en el marco del discurso sobre interculturalidad. Lo que pone en escena todas

estas instituciones, estos grupos sociales, son las formaciones discursivas en torno a la

escuela, la ciudadanía, las políticas públicas, etc. Es, entonces, la práctica discursiva que los

une, los separa, los jerarquiza. En este marco teórico es que trabajará la presente

investigación, los discursos docentes e "intelectuales" sobre interculturalidad como

formaciones discursivas.

El presente estudio se realizó, además, bajo la conciencia paradigmática de la necesidad de

modificar nuestras comprensiones sobre la interculturalidad, que en un juego "ideológico"

nos hace aceptar sustantivamente las diferencias culturales radicalizando nuestra mirada.

Para la generación de una nueva conceptualización, se debe suspender momentáneamente

la posición paradigmática (sin abandonarla definitivamente), puesto que toda investigación,

supone una toma de partido paradigmática que construye la realidad misma, a través de la

teoría. Bajo esta conciencia paradigmática proponemos esta investigación como una

aproximación posicionada desde una perspectiva marxista nueva, retomando los análisis de

varios filósofos, como Marx, Foucault, Zizek, entre otros, sobre la ideología, la cultura, el

discurso, y sus funcionamientos. Así, los análisis de Foucault, tanto sobre la constitución de

los discursos en general, como su concepción paradigmática (filosófica, metodológica)

sobre la genealogía del racismo, serán un vértice fundamental de nuestras reflexiones. Otros

autores nos permiten comprender la forma en la que se construye permanentemente la

subjetividad, empujada en un juego performativo identitario que consolida la perspectiva

sustantivadora de la misma, lejos de diluirla. De igual manera, polemizaremos sobre las

formas peculiares de la construcción de ciudadanía en el marco de la constitución de

Estado. Uno de los efectos centrales del discurso que utiliza la interculturalidad como

inclusión de las diferencias sociales es la generación de nuevos mecanismos de

sustantivización de las diferencias culturales, que se manifiesta en los espacios educativos,

como procesos de segregación.

Por ello nuestra pregunta fundamental es: ¿Cuáles son los discursos generados por los

intelectuales e investigadores, los discursos "oficiales" sobre la interculturalidad y cómo
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estos se tocan, se distancian de aquellos discursos docentes, recolectados en dos escuelas

de Copacabana?

Queremos mostrar cómo el concepto de interculturalidad tiene un efecto ideológico sobre

los discursos, tanto de los intelectuales que lo generan, así como en el de los docentes que

lo asumen en el marco de los procesos de enajenación de su labor educativa. El ser

docente y con ello, sus concepciones sobre el proceso educativo y la interculturalidad, se

encuentran engranados en los procesos de enajenación de ellos mismos como "no actores"

educativos "como simples aprendices" (frase emitida por un docente en una entrevista) en

el marco de la gestión educativa estatal.

2. Sobre la estructura del trabajo

El primer capítulo presentará la metodología que fue adoptada por la presente

investigación, que combina una perspectiva historiográfica (que denominamos

historiografía de positividades) con un tipo de investigación cualitativa denominada teoría

fundamentada. Nuestra perspectiva metodológica, que fusiona la teoría fundamentada de

orden cualitativo y una historiografia de positividades como hemos acordado en llamar a la

propuesta paradigmática del filósofo Michel Foucault. En este primer capítulo también

explicaremos cuáles son las razones por las cuales seleccionamos Copacabana como

espacio de estudio y las dos escuelas y grupos docentes con los que trabajamos.

El segundo capítulo presentará un decurso histórico de la aparición del multiculturalismo y

la interculturalidad en el los horizontes de las políticas públicas europeas y norteamericanas

que tienen la tarea de transformar sus políticas públicas, tanto estatales como municipales,

para atender a las demandas de una población que puede rebasar y erosionar la

"comunidad" que había consolidado el Estado-nacional. Así como se realizará una decurso

de la aparición en el marco de las reformas del cuerpo estatal de la aparición de la

interculturalidad en la realidad boliviana. La aparición en el discurso de ambos términos,

hace alusión a una voluntad moderna de inscripción de ciertos espacios sociales, la

inscripción de ciertos sujetos, que no se encontraban aún plenamente insertos en el mundo

11



abstracto de la modernidad y la ciudadanía y que necesitan ser regulados desde estos

parámetros.

El tercer capítulo pondrá de manifiesto cómo se debaten dos interculturalidades la perfecta

e ideal del discurso teórico y la imperfecta de la realidad cotidiana. Se comenzará a

diferenciar entre quienes comprenden el ideal del ser ciudadano, respetuoso de la diferencia

cultural y social, y aquellos que no la pueden entender, por su falta de "formación", los

coloca en un grado de inferioridad respecto a quienes sí entienden el ideal del ser boliviano,

dialógico y respetuoso de las diferencias de clase y étnicas.

El cuarto capítulo trataremos de mostrar cómo los problemas de la definición de las

identidades, se c4?~"tituveen un eje temático destacado por la arremetida de la construcción
(<L'(,~e

del Estado-nación y su manutención como forma política de una comunidad imaginaria

moderna y postmoderna. Esta construcción comunitaria recurre al concepto de

interculturalidad para no erosionar los sistemas civilizatorios modernos, que supone un

proceso de reflexividad (Zizek, 2001) permanente.

El quinto capítulo mostrará la escuela en Copacabana como el espacio de una "guerra de

posiciones" (Gramsci, 1978), donde la disputa fundamental se desarrolla por la ocupación

de un territorio por dos formas civilizatorias, una, la agraria comunal y la otra, la moderna

mercantil. Con ella y a través de ella, se pelean formas de administración del espacio en

términos de gestión de todo lo que él implica, allí el discurso de interculturalidad privilegia

el mundo moderno.

El sexto y último capítulo presentará los discursos docentes sobre interculturalidad tal como

las políticas públicas los fueron estructurando. Nuestro objetivo era describir qué

imaginarios sobre interculturalidad construyeron los docentes del área urbana, Con ello, se

pretende contribuir a la elaboración de teorías que permitan presentar los efectos de poder y

el sistema de relaciones que se establecen en la escuela a partir de ciertas políticas de

Estado que se ponen en acción desde los imaginarios sociales, que se plasman en los

discursos de sujetos que pertenecen al cuerpo estatal: los docentes. Se acciona en función

12



de cómo se interpretan las situaciones sociales. El accionar docente se erige en función a

cómo ellos perciben su realidad, y cómo a partir de ella, construyen un imaginario que les

permite actuar.
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l. PARADIGMAS, METODO, DISEÑO DE INVESTIGACION y

ESPACIO DE ESTUDIO

La investigación que presentamos, indaga a cerca de los discursos sobre interculturalidad,

tanto de docentes como de los intelectuales que apoyaron su conceptualización desde

diferentes investigaciones, textos, críticas, etc. Nuestra perspectiva metodología, que

fusiona la "teoría fundamentada" de orden cualitativo y una historiografía de positivistas

como hemos acordado en llamar a la propuesta paradigmática del filósofo Michel Foucault;

nos permitirá presentar dos tipos de discursos. Por una parte, presentaremos los discursos

de los docentes de dos escuelas de la ciudad de Copacabana, sobre la interculturalidad y por

otro, el discurso de los "intelectuales" que lo promocionaron como un concepto

"transversal" presente en el discurso de las políticas públicas bolivianas, concretamente en

la Ley de Reforma Educativa y leyes conexas. Nuestro interés fundamental es comprender

desde una perspectiva "arqueológica" y "genealógica" (Foucault, 2001), cómo las normas

públicas, las instituciones como la escuela, los sujetos que la habitan (docentes y niños,

indirectamente "padres de familia"), son puestos en un escenario, son relacionados según

el discurso sobre la interculturalidad.

14

Contrapondremos, los discursos "oficiales" (legitimados por la academia, por las gestiones

de orden público, por las normas), aquellos que hacen Estado, relacionan instituciones,

grupos sociales, etc., al discurso generado por los docentes en ejercicio, que se presenta

como un "saber sometido" (Foucault, 2001), generado de manera local por docentes en

ejercicio, en una ciudad liminal como Copacabana, este saber les permite construir ciertas

tácticas de resistencia, de organización en el "ejercicio docente". Al mismo tiempo,

indagaremos sobre los discursos emergentes del ámbito "oficial", "científico", normativo

puestos en marcha por investigadores, consultores; dicho corto, los "intelectuales

orgánicos" (Gramsci, 1987), reconocidos por la gestión gubernamental y la "academia".

Estos discursos sobre la interculturalidad, se plasman en las políticas públicas, en las leyes

y los diferentes documentos y libros que los fundamentan. En ellos, se construyen los

imaginarios sobre la concepción del "deber ser" del docente, y del "deber ser" de sus



prácticas, así, son constituidores del docente como "funcionario público", como parte del

cuerpo estatal.

Indagaremos cómo son las mismas prácticas sociales y educativas transformadas por el

discurso de las políticas públicas que enajenan la "labor" docente. Se trata, entonces, de ver

cómo el discurso en torno a la interculturalidad, despliega toda una estrategia de poder que

constituye a los sujetos y sus prácticas educativas. Este despliegue significa, no otra cosa

que, la articulación del ejercicio del poder, desprendido de los discursos de las políticas

públicas y puestos en marcha por, con, y en relación a las demandas, reivindicaciones

sociales emergentes, no sólo desde los espacios educativos, sino más allá de ellos. Haremos

comprensibles las formas peculiares de esta articulación que, en resumen, son las luchas

sociales desplegadas entre discurso público (Ley de Reforma Educativa) y sectores sociales

(indígenas, magisterio, etc.) que actúan activamente y re-activamente en relación al devenir

histórico de su búsqueda de autodeterminación. Describiremos cómo en este campo de

poder, se constituyen nuevos espacios de saber, de un saber descalificado, un "saber de la

gente" (Idem.), de la acción social cotidiana local y sobre las cuales los discursos oficiales

prefieren no hablar. Sobre el silenciamiento de estos saberes, estas comprensiones locales,

marginadas es sobre las que versa fundamentalmente la presente investigación.

Si inicialmente partimos del supuesto de que existen dos espacios diferentes de la

constitución de políticas públicas y la existencia e historia docente, podemos señalar, ahora,

que los discursos que se generaron, tanto en el espacio de las políticas públicas como por la

dirigencia del magisterio, y luego, en el imaginario emergente en el mundo cotidiano del

docente, están y estuvieron en una constante correlación de fuerza. La historia de la tensión

de estas relaciones, no como un elemento más "super-estructural?", es del que queremos

hablar en el presente trabajo.

4 No olvidemos que uno de los problemas centrales del marxismo dogmático y economicista determinista
comprendía la superestructura como un realidad "ontológicarnente" separada del conjunto de relaciones
sociales de producción, como si la propiedad no fuera, tal como la comprendía Marx (1844), una forma de
relación social que transversal iza todo el espectro de relaciones sociales. Es contra esta visión anti-sistémica,
anti-holista que trabaja la presente investigación.
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La "economía política" (Me Laren, en Kincheloe, 1999) de estas relaciones, es sobre las

que se indagó en la presente investigación. Todas estas tensiones que se manifiestan entre

los extremos de una relación no pertenecen al ámbito sólo de las "ideas", sino, son parte del

escenario socio-económico y político, no actúan en una autonomía plena del mismo, pues

no existe un más allá de la malla reticular de relaciones socio-económicas y políticas como

realidad holista.

Otro elemento central para la interpretación de la realidad inter-relacional de estos dos

discursos, "intelectuales" y "docentes", de las políticas públicas y de los actores educativos,

es el espacio internacional. La realidad histórico-social nacional tiene su historia acoplada a

la conformación del capitalismo global; y los discursos sobre la interculturalidad fueron

englobados en los mismos. En el margen de estas relaciones, se dan las formas peculiares

de constitución de los Estados nacionales. Un ejemplo claro de ello es la existencia de

relaciones coloniales y postcoloniales en los Estados-nación y el devenir de las luchas

sociales de los sectores segregados, racializados en las políticas estatales, cristalizados en

los discursos y hecho efectivos en la promulgación de leyes.

Es así que, las dos genealogías, tanto de los discursos, que llamaremos "intelectuales",

académicos (presentes en las políticas públicas en general y educativas en particular,

cristalizadas también en las investigaciones antropológicas, educativas que las

fundamentan), así cómo del "saber" docente descalificado sobre la interculturalidad, que

rige sus prácticas y están presentes como discursos, convergen en la constitución de

realidades nacionales, estatales de diferente forma, en dependencia de los espacios

geográficos y políticos. Estas convergencias en realidad actual, no sólo perceptual de los

docentes, serán las que nos ocuparán en esta investigación. Con esto, no asumiremos los

discursos docentes desvinculados de sus luchas concretas, cuyo telón de fondo y parte de su

puesta en escena, son las condiciones económico políticas de la construcción del Estado-

nación. Sin embargo, nuestra mirada busca lo local, lo regional, el discurso histórico

peculiar que crea la lucha, que hace nacer un contra-discurso, pues el elemento central de la

investigación cualitativa es el descubrimiento de aquello que es nuevo, que en su



"obviedad" se in-visibiliza en la investigación social generalizadora. Por ello señala

Foucault lo siguiente:

No digo que esas teorías envolventes y globales no hayan proporcionado y no proporcionen todavía, de

una manera bastante constante, instrumentos localmente utilizables: el marxismo y psicoanálisis están

precisamente ahí para demostrarlo. Pero creo que sólo proporcionaron esos instrumentos localmente

utilizables con la condición, justamente, de que la unidad teórica del discurso quedara como

suspendida o, en todo caso recortada, tironeada, hecha añicos, invertida, desplazada, caricaturizada,

representada, teatralizada, etcétera."(ldem.,2001 :20, el resaltado es nuestro)

De allí la importancia de la suspensión teórica que permita dar paso a lo local, lo

constantemente desplazado por las generalizaciones. Estas convergencias que

encontraremos a lo largo del trabajo nos hablaran de un presente local de los discursos

docentes, que deviene de dos horizontes: el primero el de las políticas públicas educativas

en general y el de la emergencia en ellas del concepto de interculturalidad; el otro horizonte

es el de la historia del "saber" y "ser" docente como cuerpo del propio aparato estatal, pero

que actúa con independencia y cierta autonomía, creando su propio discurso e imaginario

de interculturalidad que actúa con él en el ejercicio cotidiano. De esta manera

comprenderemos estos dos horizontes en una relación de fuerza, en algunos momentos

reactiva y otros activamente pero siempre como los extremos constitutivos de la relación.

CONVERGENCIAS
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1. OBJETIVOS Y PARADIGMA

Objetivo General

Por todo lo señalado anteriormente objetivo central de la presente investigación es:

• Describir e interpretar los discursos docentes, recolectado en dos escuelas de

Copacabana, para contrastarlo con el discurso "oficial" e "intelectual" sobre

intercu ltural idad.

Objetivos Específicos

• Describir (arqueología) la aparición en las políticas públicas bolivianas, y el conjunto

de discursos "oficiales", "intelectuales", del concepto de interculturalidad e

interpretar (genealogía) sus efectos.

• Interpretar las comprensiones de interculturalidad, a partir del "saber sometido" de

los "maestros" de Copacabana.

• Proponer e implementar un método ecléctico de investigación cualitativa que

combine una visión filosófica (arqueología-genealogía) y la teoría fundamentada.

Sobre el paradigma y la metodología

Por todo lo señalado anteriormente, caracterizaremos la presente investigación como una

investigación historio gráfica combinada con la emergencia de teorías, desde la

observación y generación de discursos, y tiene fundamentalmente un carácter cualitativo.

En lo que respecta a la investigación historiográfica, esta se basará en lo que hemos venido

a denominar historiografía de las positividades. La investigación de campo se basará en la

denominada "teoría fundamentada", lo que proponemos es una combinación metodológica

nueva.
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El orden cualitativo se desarrollará en la línea de la denominada "teoría fundamentada"

inaugurada por Glaser y Strauss (1967/1998). Esta perspectiva metodológica supone tres

aspectos característicos de la misma que expondremos más adelante de manera extensa.

Estos tres aspectos que forman una unidad, podemos diferenciarlos de la siguiente manera:

el carácter procesal de la investigación, el muestreo teórico (acoplado a la suspensión

teórica y la atención flotante) junto con la saturación teórica.

Esta propuesta metodológica combina lo que hemos denominado una historia de las

"positividades", cuyos principios filosóficos y metodológicos se desarrollaron en las

investigaciones de Michel Foucault, sobre todo en la obra denominada "La arqueología del

saber" (1970), en lo que se refiere a uno de los momentos de la investigación sobre el

discurso, el momento arqueológico. Pero esta nueva forma de realizar historiografía,

conlleva un segundo elemento denominado genealógico (Foucault, 1992: 7-29). Ambos

momentos forman parte de un solo método historiográfico. Nosotros complementaremos la

teoría fundamentada con lo que acordamos en denominar historiografía de las

positividades.

El elemento diferencial propositivo, con relación a la metodológica, que desarrolla la

presente investigación, es la combinación de la perspectiva etnográfica presente en la teoría

fundamentada, con el método documental interpretativo del discurso propuesto por

Foucault, y viceversa, la metodología historiográfica será complementada con la

perspectiva cualitativa. El hecho de complementar una metodología con otra, supone una

modificación parcial de ambas. Por ejemplo, la historiografía arqueológica y genealógica

de Foucault, trabajó teniendo como fuente primaria, los discursos pasados, presentes en los

documentos, en las normas, como también en las nuevas teorías económicas, etc. Rastrea

las huellas en los discursos pasados (documentos, libros científicos, textos de historia) que

son parte del presente (arqueología sobre documentos ya existentes). Nosotros trabajaremos

también con este tipo de textos, por ejemplo, las leyes de la Reforma Educativa (LRE), las

evaluaciones de la misma, las conceptualizaciones teóricas de interculturalidad por

diferentes teóricos, etc., Todos ellos, discursos ya elaborados, pasados. Pero además,
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haremos que se produzca un discurso sobre interculturalidad, aquel aún silenciado, el los

actores involucrados en la investigación: los docentes.

"Una epistemología popular tiene por objeto estudiar un tipo determinado de conocimiento, a saber, el

del sentido común".

Mientras la investigación historiográfica privilegia los discursos presentes en la

documentación ya existente, nosotros vamos creando nuestros propios textos, resultado de

las conversaciones y entrevistas con los sujetos seleccionados (muestreados). Nuestros

discursos "presentes" son también generados, en tanto que voces actuales de los docentes

que crean el relato. Así se genera y transforma en texto, los discursos docentes en las

diferentes fases del proceso de recolección, análisis e interpretación de la información.

Aquello que la teoría fundamentada aporta es el carácter procesal de la recolección de la

información transformada en texto en cada una de las etapas. Ella aporta además, una

peculiar forma de interpretar los textos, presentes y pasados, gracias a la atención flotante y

la suspensión teórica (que Foucault también la plantea como necesaria) para dejar emerger

lo local, el saber regional.

Este método cualitativo - interpretativo será complementado con la interpretación

historiográfica y filosófica, que supone la genealogía propuesta por la historiografía de las

positividades. Sin la mirada arqueológica y genealógica, esta investigación no podría

interpretar los discursos docentes. Foucault aporta, al presente trabajo, no sólo la

metodología, sino las teorías que nos permiten la compresión de los discursos como

articuladores de relaciones de poder, así como la teoría de Marx interpretada por Ziziek

sobre la ideología y los procesos de enajenación que atraviesan la presente investigación.

Sin ellas, no se podría interpretar cíclicamente y adecuadamente la información obtenida en

cada etapa de la presente investigación. Esta forma singular de combinación metodológica

la exponemos de forma detallada a continuación.

Fundamentaciones teóricas y metodológicas
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La educación popular, como tendencia paradigmática pedagógica, nos propone la

"deconstrucción", una estrategia que nos permite disgregar en partes lo cotidiano de

nuestras prácticas, no sólo para certificar su existencia sino para cuestionarla, pues en el

análisis de ella se encuentran desplegadas nuestras luchas y nuestras posibles tácticas. Raúl

Mejía (citado en: Anze et. al, 2000), otorga diversas miradas desde las que podemos

comprender la deconstrucción, una de ellas, la que destacaremos para esta sistematización,

es definida así:

"La deconstrucción como una técnica práctica que nos permite entrar en la voz y en la autoconciencia

de lo institucional y en los imaginarios de las personas" (Idem.,2000: 81).

Entrar en el recuento de las huellas, tanto de las instituciones como de sus actores, de las

prácticas y discursos cotidianos, en los imaginarios que se generan muchas veces de manera

no intencionada, que el psicoanálisis dirá inconscientes; es lo que hace la "deconstrucción".

Su espacio son los lugares olvidados por el discurso positivista (cientificista), pues por su

"insignificancia" para la generalización, estos lugares cotidianos, locales y las maneras

diferenciadas de articularse en las acciones, imaginarios y discursos, son ignorados. Éste es

el espacio propio de la deconstrucción, como el de la arqueología y la genealogía de

Foucault.

Se trata de las diferencias locales, objetivadas en los cuerpos de los sujetos, en esquemas

mentales, formas lingüísticas, de percepción, de acción, de cosas, en síntesis, de discursos.

La historia de la cotidianidad colectiva, objetivada en el conjunto de relaciones sociales,

materializadas en el lenguaje, en las prácticas diferenciadas, fueron desplazadas en

silencios prolongados por la búsqueda de la generalidad o por el privilegio otorgado a lo

igualitario; en resumen, la diferencia concreta de la vida cotidiana constructora de

subjetividad, constructora de vida, fue ignorada por el positivismo tributario a la mirada

abstracta mercantil.

Para Derrida (en: De Peretti,1989) como para Freud (ldem.,1989:100), la peculiaridad de la

psique la constituye esa "pizarra mágica" en la que existen las huellas no visibles de un
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original que nunca existió. La realidad psíquica de los sujetos, de sus percepciones, son el

conjunto de huellas imperceptibles pero presentes de la diferencia (Derrida, en De Peretti,

1989:100) construida en, con y a través de la diversidad de relaciones sociales y articuladas

en la realidad discursiva. La diferencia a la que apela Derrida (1967) no es otra que la

manera peculiar en la que se objetivan las relaciones sociales en espacios sociales concretos

y no generalizables, que se cristalizan en y por el discurso. Diferencia que en el mundo

global actual, en el mundo de las mercancías, es mediada y borrada.
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Las percepciones de los sujetos constituidas en la cotidianidad de las actividades diarias,

como pautas para la acción generadas a través de sus experiencias personales (directas o

indirectas), constituyen las diferencias; objetivadas en los discursos locales, regionales,

aquellos que buscamos en las investigaciones de orden cualitativo. Los individuos accionan

en las (con y a través de sus) relaciones sociales específicas y no solo bajo la sombra de su

generalización realizadas por el mercado '. Los sujetos accionan en la construcción

discursiva, enunciativa de su realidad que crean en la medida que la dialogan, la

contraponen y construyen así sus saberes y sus poderes. Saber y poder no son elementos

disímiles, sino van aparejados, intrincados, haciendo la realidad de lo local, de lo singular,

que perturba tanto a las ciencias. Ellas constelan un universo no permanente sino cambiable

por el propio quehacer de los sujetos, en cada uno de los espacios donde habitan. Sobre

ellos trabajan las genealogías.

La manera en la que se articulan las diferentes herencias sociales objetivadas en los sujetos,

en las cosas, en las instituciones, en los discursos, se reúnen de manera contradictoria y

dispar (Gramsci, 1967). Para Antonio Gramsci (Idem.) la puesta en evidencia de esta unión

compleja y contradictoria, sería tarea de una "filosofía de la praxis", que hable de ese

devenir local complejo que "se hace" constantemente. Esta puesta en evidencia de la

incompatibilidad de ciertas acciones, no puede darse sino de manera dialógica, es decir, con

s Nos referimos específicamente al modo en que en el marco de las relaciones mercantiles, las condiciones de vida
singular, las relaciones que ellas, de manera muy peculiar, articulan, son abstraídas a través de la construcción de sujetos
abstractos que necesita el mercado. El tema de la condición abstracta del sujeto es desarrollado en la parte interpretativa
de la presente investigación.



otros. Con otros significa su verbalización, su conversación provocada, materializada en el

lenguaje (oral o escrito), en los enunciados que estructuran un discurso.

2. Historiografía de positividades

Arqueología

"Tengo el propósito de no descuidar ninguna forma de discontinuidad, de corte, de umbral

o de límite, Tengo el propósito de describir enunciados en el campo del discurso y las

relaciones de que son susceptibles."(Foucault,1979:50) Así describe la tarea arqueológica

que quiere iniciar el filósofo francés, va de esa manera, delimitando su tarea, que ahora

nosotros convertiremos en nuestra.

En ella, los enunciados serán definidos de la siguiente manera: "... los enunciados

diferentes en su forma, dispersos en el tiempo, constituyen un conjunto si se refieren a un

solo y mismo objeto. Así, los enunciados que pertenecen a la psicopatología parecen

referirse todos a ese objeto que se perfila de diferentes maneras en la experiencia individual

o social y que se puede designar como la locura."(ldem.:51). Pero estos enunciados

difícilmente se articulan en unidades discursivas, se empeñan en aparecer dispersos en

notas de prescripción médica; en el ejemplo que pone el filósofo sobre la locura, aparecen

tan dispersos en notas de juicios, etc., pero se materializan al fin en ellas. El pensador

explica así y concluye con la siguiente definición en este extenso texto que nos otorga la

posibilidad de visual izar donde irán dirigida nuestra mirada como investigadores de los

discursos docentes sobre interculturalidad:

Pero hay más: ese conjunto de enunciados está lejos de referirse a un solo objeto, formado de una vez

para siempre, y de conservarlo de manera indefinida como un horizonte de idealidad inagotable ... La

unidad de los discursos sobre la locura no estaría fundada sobre la existencia del objeto "locura", o la

constitución única de un horizonte de objetividad: sería el juego de las reglas que hacen posible

durante un período determinado la aparición de objetos, objetos recortados por medidas de

discriminación y de represión, objetos que se diferencian en la práctica cotidiana, en la

jurisprudencia, en la casuística religiosa, en el diagnóstico ... Ia unidad de los discursos sobre la locura
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sería el juego de las reglas que definen las transformaciones de esos diferentes objetos, su no

identidad a través del tiempo, la ruptura que se produce en ellos, las discontinuidad interna que

suspende su permanencia. De una manera paradójica, definir un conjunto de enunciados en lo que hay

en él de individual consistiría en describir la dispersión de esos objetos, captar todos los intersticios

que los separan, medir las distancias que reinan entre ellos; en otros términos: formular su ley de

reparación. (ldem.:52-54, el resaltado es nuestro)

Así como la unidad del discurso de la locura no se encuentra allá donde se encuentran

enunciados sobre la locura, de la misma forma, la unidad del discurso sobre la

interculturalidad que indagamos tanto en los discursos "oficiales", "científicos", como en

los docentes, que nosotros provocaremos, se encuentran en los enunciados sobre la escuela,

el deber ser docente, se halla inscrito en sus formas de distribución de los espacios

escolares, en sus formas de organización institucional, en las formas didácticas,

disciplinares, en los discursos sobre la identidad que se desarrollaron en lo textos

"científicos", como el de lo nacional, como el de la "igualdad" y la ciudadanía, la identidad,

los grupos étnicos, etc. Así se constituye la interculturalidad en una serie de desplazamiento

sobre ellos y con ellos. La descripción de esta dispersión, comprender los intersticios de sus

junturas y separaciones, es la tarea de la presente investigación arqueológica y genealógica

aquí propuesta. Esta tarea, si bien parcial en el presente trabajo, será el eje del desarrollo de

otros rastreo s que se abren en el proceso interpretativo (genealógico). Por lo tanto,

advertimos al lector lo parcial de esta investigación y las aperturas que propone.

Sólo cuando la presencia material del relato escrito u oral, la presencia de ciertos objetos,

ciertas formas arquitectónicas que se hacen presentes en los relatos, y se nos impone como

exterioridad, entonces comienza la puesta en evidencia, se comienzan a objetivar, a

"anclarse" en el relato, en el discurso de docentes e intelectuales pro Reforma Educativa

(investigadores, evaluadores de las políticas públicas, declaraciones de políticos, etc.). Con

ellos y a través de ellos, comenzará la reconstrucción de los discursos que van

constituyendo, de esa manera, no solo la interculturalidad como concepto, sino un

engranaje de relaciones sociales que estructura la vida misma, el quehacer en la escuela, la

definición de sus prácticas, sus contenidos curriculares, entre otras "cosas".
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Pero la pregunta surge casi inevitable ¿para qué este recuento? No se trata de hacer un

análisis de procedencias de realidades ajenas, sino de aquellas que nos configuran como

sujetos: como estudiantes, como docentes, como investigadores, como actores sociales. Por

eso, el relato de nosotros mismos es para la auto-apropiación. Este relato de nuestra

realidad, este recuento, sólo es posible cuando se produce una materialidad que lo sustente,

por eso, nuestra investigación producirá estos discursos, y al hacerlo, generará la

posibilidad de una reconfiguración. Este relato para "nosotros" de nuestro devenir, es la

herramienta de la posible transformación de nuestras condiciones locales. El devenir actual

de su realidad está allí donde comienza a dejar huella a "hacer historia", de allí la

importancia de narrarla (Gramsci, 1967).

Los discursos docentes actuales, condensan fragmentos dispares de diversas historias de

nuestras herencias actuales. Puestas en discursos, en repuestas a preguntas, en diálogos con

los docentes, ellas nos permiten no sólo conocer los imaginarios actuales sino también

aquellos de los que devienen, nos permiten re-conocer sus historias y analizar la realidad

laboral docente, a través de sus imaginarios. Como irrelevantes para el conocimiento

cientificista, estos saberes hechos textos en las respuestas a preguntas que les hicimos a los

docentes, buscaremos su "deconstrucción". Con la arqueología, reconstruiremos los

fragmentos y rastros dejados por el discurso intelectual y estatal sobre los discursos de los

docentes dos escuelas en Copacabana. Con la mirada genealógica intentaremos una

interpretación que coloque a estos "saberes sometidos" (Foucault, 2001) en relieve. Las

proponemos como centro de atención y como eje del re-encuentro no mediado por

generalización alguna de algún discurso oficial que pretende descalificarlos o silenciarlos.

El quehacer cotidiano es el que genera los procesos de realización de nuestra existencia

laboral, social y psíquica, de manera diferenciada, debería ser el punto de partida para la

transformación de la misma. De esos tiempos que nos parecen minúsculos, porque

pertenecen al orden de lo peculiar cotidiano, es que la deconstrucción hace su tarea, y

nosotros hacemos esta investigación. Este orden de las "obviedades" (Freire) que nos

cansamos de mirar, escuchar y que aún así no vemos, no cuestionamos, hacemos nosotros

nuestra tarea, y son la razón de ser de nuestra investigación. Ella es una propuesta inicial de
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... no basta conocer un sistema de relaciones existentes en un momento dado y como un sistema dado,

sino que se precisa conocerlo genéticamente, en su movimiento de formación; porque el individuo no

deconstrucción de estos discursos producidos por nuestras entrevistas articuladas por el

concepto de interculturalidad, escuela, niñez, lenguaje, etc. Por lo tanto, se trata de realizar

un retrato de estos acontecimientos, estas voces que se construyen en el saber local docente.

Se trata de los hallazgos interpretados en una primera mirada, Yt(l.u,eson relacionados con

ciertos conceptos que emergieron de esas dispersiones discursivas a las que condujeron

nuestras preguntas sobre la interculturalidad; de las mismas repuestas otorgadas por los

docentes de Copacabana. Este cuerpo seleccionado de discursos, será presentado sólo de

manera fragmentada en su interpretación, acompañada de la teoría que generó. Será una

fracción de otros enunciados que se entretejen con definiciones sobre la escuela, la niñez,

las diferencias "étnicas" etc. En un intento de interpretación pasaremos a la búsqueda de su

historia (en ningún caso de su origen), de su devenir de un conjunto de acciones, discursos

y prácticas sociales de las que fueron heredadas y constituidas; iremos tras su genealogía

(Foucault, 1992).

Las genealogías

La burguesía supone que" ... Si la sociedad queda anclada en el pasado histórico en lo cultural quedará

anclada así en todos los otros aspectos".

Pero no sólo se trata de un "recuento" (Gramsci, 1967:94), sino de establecer una sospecha

sobre aquello que todo el tiempo es juzgado como "natural", "normal", como

incuestionable. Esta especie de análisis juicioso que pretende, de manera ordenada,

sistematizar las experiencias no termina allí. Es un recuento necesario - que Antonio

Gramsci reclamara para la comprensión de nuestra praxis y su posterior transformación -

tiene, por así decirlo, un segundo momento: la identificación del devenir, la genealogía

(Foucault, 1992) de nuestras prácticas, su historia. Las herencias actuales que confluyen en

nuestras acciones, nuestros discursos deben ser parte del recuento. Gramsci señala que la

tarea de un recuento es algo complejo:

26



es sólo la síntesis de las relaciones existentes, sino también es la historia de las mismas, el resumen

del pasado" (Gramsci, 1967:94).

El conocimiento de nosotros mismos, la elaboración de una fotografía de nuestra realidad,

no supone sólo el recuento del sistema de relaciones (arqueología) que aparecen aquí y

ahora en este presente que inicialmente parece develarnos todo en plena superficie. Así

como el fragmento de una vasija cuyos bordes tratamos de conectar con otros, suponiendo

la presencia de un fragmento que no tenemos, de esta manera procede la genealogía. Parte

en la búsqueda de la conformación de ese sistema de relaciones sociales que ahora no se

hace visible, pero que desde lejos, como herencia, conforma nuestro presente. La pregunta

a resolver sería ¿cuál es la función del reconocimiento de esta historia?, ¿por qué es

necesario hablar del pasado de estos fragmentos, que al igual que fichas de un rompe

cabezas constituyen nuestra realidad actual? En ningún caso se trata de volver al pasado,

para mantenerlo constantemente vivo, en la esperanza de que no se modifique nada, o por

lo menos, lo transcendental, imperecedero: tal el anhelo burgués, para que nunca muera su

hora, su tiempo.

La genealogía es todo lo contrario de la reconstitución de un pasado transcendental y

esencial de lo superficial de nuestro presente, es contra-identitario y busca el devenir del

presente sólo como herramienta para su des-naturalización. En la genealogía, se trata más

bien de la puesta en marcha de una oposición, un cara a cara con dos polos discursivos, el

de los reconocidos y tildados de verdaderos y válidos con aquellos que "no lo son",

aquellos que han construido un saber sometido, acallado por la manipulación y el recuento

ordenado de ciertas ciencias o saberes oficiales. Lo que debe permitir una genealogía, es

que estos saberes marginalizados y no contados emerjan, construyan un relato, una contra-

historia, no la del mundo oficial, del deber ser, sino aquella que no se cuenta por ser

"inapropiada'' .

Se trata, en realidad, de poner en juego unos saberes locales, discontinuos, descalificados, no

legitimados, contra la instancia teórica unitaria que pretende filtrarlos, jerarquizarlos en nombre de un

conocimiento verdadero, en nombre de los derechos de una ciencia que algunos poseerían. Las

genealogías no son en resumen retornos positivistas a una forma de ciencia más atenta o más exacta.
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Las genealogías son, muy precisamente, anti ciencias. No es que reivindiquen el derecho lírico a la

ignorancia y el no saber, no es que se trate de la negativa de saber, de la puesta en juego, la puesta de

manifiesto de los prestigios de una experiencia inmediata, todavía no aceptada por el saber. No se trata

de eso se trata de la insurrección de los saberes. (Foucault, 2001:22, el resaltado es nuestro)

La naturalización de lo dado

Nuestras prácticas, nuestras acciones y reacciones, nuestros discursos se presentan como

realidades tan incuestionables que, a pesar de vivirlas y sentirnos aprisionadas en ellas, no

avizoramos la posibilidad de su modificación. Es aquello que Bourdieu llama el "habitus"

"... un conjunto de relaciones históricas 'depositadas' dentro de los cuerpos de los

individuos bajo la forma de esquemas mentales y corporales, de percepción, apreciación y

acción" (Bourdieu y Wacquant, 2005:44) que nos aparecen como incuestionables. Muchas

veces, ni siquiera se realizan de manera consciente, tal como lo señala Bourdieu retornando

a Marx:

( ... ) lo que existe en el mundo social son las relaciones. No interacciones entre agentes o lazos

intersubjetivos entre individuos, sino relaciones objetivas que existen 'independientemente' de la

conciencia o la voluntad individual como afirmó Marx (Op. Cit., 2005: 150).

Aquello que se nos presenta en el día a día como usual, nada extraño, no es cuestionado por

su sola presencia, es sólo dado por sentado, éste es el ejercicio del poder simbólico, de la

"violencia simbólica" dirá Bourdieu (y Passeron, 1981), aquello que la convención vivifica.

Sobre este conjunto de relaciones sociales que nos constituyen como "docentes",

"intelectuales", "investigadores", y que acallamos como verdades incuestionables, es que

debemos hablar, escribir y analizar para comenzar a cuestionar su presencia, que en muchos

casos es involuntaria. Nos debe comenzar a asombrar, a parecer sospechoso, interesante,

preocupante, pues estos son los pasos para rebelarnos contra ellos. Es, como bien lo señala

el filósofo francés, el comienzo de la rebelión de nuestras voces, de nuestros saberes.

Debemos dejar emerger el discurso y el saber sometido, marginal izado, no

institucionalizado.
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Naturalizadas por su presencia en el día a día y por la "violencia simbólica" que ejercitan,

muchas prácticas y acciones heredadas de un determinado tiempo son simplemente puestas

en evidencia por los recuentos de una descripción o una entrevista. Pero esta evidencia es

apenas una parte, un fragmento de una realidad que se hizo con la multiplicidad de

herencias, no siempre coherentes, no siempre conexas, pues algunas de ellas vienen de un

lugar diferente que (el de) las otras, de un tiempo histórico social diverso. Así, la

multiplicidad de fragmentos heredados (huellas, diría Derrida) que se condensan en

nuestras prácticas cotidianas pasan naturalizados por el campo de poder que crean. Por ello,

este recuento debe desembocar en una genealogía para poder convertirse en crítica de lo

dado.

La mirada genealógica no busca la continuidad del devenir histórico, smo las

discontinuidades, que en forma de fragmentos, estructuran de manera no necesariamente

coherente, nuestro quehacer actual. La historiografía que plantea la genealogía es contra-

esencialista, no pretende ser la historia de los anales, la revisión de grandes períodos

históricos, la " ... historia monumental: historia que tenía como tarea restituir las grandes

cumbres del devenir, mantenerlas en una presencia perpetua, reconstruir las obras, las

acciones, las creaciones según el monograma' de su esencia íntima." (Foucault,1992:26).

Tanto el recuento propuesto por Foucault, en el proceso arqueológico de encontrar las

evidencias actuales de lo que somos gracias al devenir de nosotros con otros (nuestro

pasado histórico), como su reconstrucción histórica genealógica, asume que esa búsqueda

no es para la consolidación de una esencia o una identidad a rescatar:

La historia genealógicamente dirigida, no tiene como finalidad reconstruir las raíces de nuestra

identidad, sino por el contrario encarnizarse en disiparlas; no busca el centro único del que

provenimos, esa primera patria donde los metafisicos nos prometen que volveremos; intenta hacer

aparecer todas las discontinuidades que nos atraviesan (Idem.:27, el resaltado es nuestro)

La tarea de la genealogía es la de " ... percibir la singularidad de los sucesos, fuera de toda

finalidad monótona ... " (Idem.:7). La historiografía genealógica quiere destacar la

pluralidad y disparidad de herencias que confluyen en el presente, en el que ahora que

habitamos, el de nuestras prácticas, nuestros discursos, nuestras percepciones actuales. Su
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tarea es mostrar la diversidad de herencias (discontinuidades) de caminos andados por

todos aquellos que nos hicieron y que ahora se han convertido en trazos, rastros casi

imperceptibles de nosotros mismos.

Sin el recuento de lo heredado, tanto en nuestras actuaciones como en nuestras reflexiones,

discursos, etc., seguiremos sumidos en las tradiciones que nos cercan. Se trata de recontar

el (o los) "habitus" que se imponen como in-cambiables y permanentes, Bourdieu diría, en

el proceso de reproducción. En este juego que parece natural, asumimos nuestra

condiciones laborales, las relaciones sociales que las constituyen, como únicas posibles. La

ignorancia de las múltiples herencias en nuestra vida cotidiana, en la complejidad de

acciones que devienen de horizontes diferentes que no sabemos la mayor parte de las veces,

que confluyen en nuestras prácticas, nos hacen actuar en terreno movedizo, sin certeza de

sus inflexiones. La sistematización de nuestras prácticas nos permite describir los quiebres

que en ellas se efectúan y permiten una salida a la reproducción. Bajo la certidumbre de que

toda práctica social no es simple reproducción de relaciones, saberes, percepciones. En

ellas existe una condición propia de la vitalidad social: la modificación, tal vez involuntaria

e inconsciente desde la perspectiva concreta de los sujetos, de estos fragmentos inconexos

de herencias que nos hacen diferentes.

La deconstrucción es hiperpolitización al seguir caminos y códigos que son claramente no

tradicionales ( ... ) es decir, nos permite pensar lo político y pensar lo democrático al garantizar el

espacio necesario para no quedar encerrado en esto último (Derrida, citado en: Anze, 2000: 81).

La capacidad de reconocimiento de los rastros dejados en las prácticas presentes por las

pasadas y lo nuevo en las mismas, nos permite el reconocimiento de las fisuras posibles en

la realidad actual.

Estas nuevas formas y prácticas sociales de acción social deben permitir interactuar entre lo pasado, lo

presente y el futuro; recuperando lo mejor de la historia personal y social, confrontándonos con la

realidad y las nuevas y diversas formas de percibirla. A partir de ello, reconstruir la realidad con

justicia social y ética (Idem.:78).



3. La teoría fundamentada

La presentación de los resultados del trabajo de campo que realizamos, tiene como telón de

fondo la explicación metodológica de una investigación cualitativa denominada "teoría

fundamentada" desarrollada por Glaser y Strauss (1967/1998). Esta perspectiva

metodológica supone tres aspectos característicos de la misma, que expondremos más

adelante de manera extensa: el carácter procesal, el muestreo teórico junto con la saturación

teórica y la atención flotante. Estos tres aspectos, que forman una unidad, podemos

diferenciarlos de manera expositiva como momentos de la investigación cualitativa que

suponen una fase interpretativa.

El principio epistemológico fundamental sobre el que se desarrolla esta visión

metodológica supone que es la realidad de estudio que debe estar sobre las perspectivas

teóricas. En consecuencia, lo que se posterga es la comprensión esquemática y

generalizadora que el posicionamiento teórico supone. Las denominadas hipótesis, que son

los supuestos previos de los que parten las investigaciones de corte positivistas, no tienen

cabida en esta perspectiva metodológica de la teórica fundamentada. Si no existe hipótesis

posible, es porque se da por sentado que no se puede formular la misma por falta de

información sobre la realidad de estudio. Tal como se procede en las investigaciones

hipotético-deductivas, solo existe la formulación de hipótesis cuando existen estudios

previos que nos permitan suponer que en el estudio de caso existirán las mismas situaciones

que en otros casos de los que deviene la respuesta antelada. Si podemos lograr una

comparación, podemos señalar que las investigaciones procesales no pueden formular

supuesto alguno hasta que se complete un primer momento de las mismas. Se parte del

principio de que no se sabe de ante mano, qué es lo que sucede con el caso específico, y/o

con la muestra en una de las etapas de investigación. Tal como sucede en una investigación

exploratoria, de orden cualitativo, no se puede tender a ninguna generalización de una

característica que no se sabe ni siquiera si existe. Las investigaciones exploratorias son las

primeras en la jerarquía de las investigaciones positivistas que apuntan a las

generalizaciones como principio fundamental. Estas son las que permitirán la

cuantificación de las características identificadas. Es el positivismo quien busca con el
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método hipotético deductivo, la cuantificación de la realidad para poder realizar una

generalización que otorguen al conocimiento científico su carácter verdadero.

Al cifrar sus resultados en conceptos abstractos generales válidos para todo caso, para toda

realidad, las investigaciones positivistas buscan sólo la comprobación de teorías y no la

posible creación de nuevas teorías en función a la especificidad de la realidad de estudio.

La generación de leyes que están implícitas en las realidades, que suponen los mismos

principios generales, se formulan en hipótesis. Las investigaciones cualitativas no pueden

partir de este principio, pues ellas presentarán, por el contrario, la particularidad de una

realidad de estudio y no busca las generalidades. Nuestra investigación apoyada en este

principio metodológico no formulará respuestas anteladas, pues supone que lo que debe

emerger son las especificidades desconocidas de lo local, que no tienen carácter

generalizable, que tampoco busca la presente investigación, pues esto significaría caer en el

juego de poder que el discurso científico positivista promueve.

La suspensión teórica y el carácter procesal

La teoría fundamentada, en su pnmer paso, carece de respuesta ante lada, cualquier

supuesto inicial emergente de una o varias teorías, es relegado para dar paso a la

información emergente en el trabajo de campo. Bajo la conciencia de que el dato se

entreteje en el discurso producido, en el espacio investigado, la posición teórica es

temporalmente ignorada. Lo que busca la investigación cualitativa procesal no es

comprobar ningún supuesto teórico sino de construirlo por medio de la evidencia novedosa

encontrada en el campo; la teoría se crea en este diálogo generado entre huella, trazo e

interpretación. En la medida que se suspende la teoría, se da paso a la posibilidad de nueva

información y la posible creación teórica, es decir, al discurso que la realidad de estudio

estructura. La información que se genera en el trabajo de campo, el discurso que se

entreteje, tiene sus propias reglas (Foucault, 1992), sus inflexiones particulares que no nos

hablan de alguna "verdad" general, sino de su propia existencia. Bajo la perspectiva de las

investigaciones cualitativas y la historiografía de positividades (realidad particular de



estudio), 10 relevante es el descubrimiento de las peculiaridades de la realidad de estudio,

para poder comprender las mismas.

Esta peculiaridad que se articulan con la intervención del investigador, es la búsqueda

fundamental de la investigación cualitativa y se da en varios momentos cíclicos. Como en

un proceso de desarrollo en espiral, el primer circuito implica un planteamiento teórico que

debe ser necesariamente suspendido. Al inicio del primer ciclo del proceso de investigación

procesal, la teoría (TI) con la cual se posiciona el investigador es suspendida, en pro de la

voz, el discurso del otro, que presentará la particularidad inicial que constituirá la primera

muestra (MI). Por supuesto que la delimitación inicial supone este primer muestreo que no

puede ser de otra forma que teórico. Que la muestra se delimite de forma teórica no

significa que en el relevo de información y en la estructuración dialógica de relevo de la

información, encontremos teoría alguna, pues esto tendría como consecuencia un recorte en

la recolección de la información, que no permitiría la presencia de 10 singular y particular.

El primer ciclo lo encontraremos al inicio del proceso, una teoría que permitió la

delimitación de la primera muestra (MI). Para el inicio del segundo momento, la

delimitación de la muestra ya no se realiza únicamente con las premisas teóricas sino, por el

contrario, por la información recolectada y evaluada a la luz de la o las teorías con las que

se inició la investigación. Esto es, en el proceso interpretativo que supone la evolución de la

información recolectada en el trabajo de campo.

Esto significa que existe posicionamiento epistemológico teorético, ideológico y

metodológico. Este tipo de investigación cualitativa supone la absoluta consciencia del

posicionamiento del investigador y no trata de ignorarlo como 10 hace la investigación

positivista esgrimiendo una cierta neutralidad. Es precisamente esta conciencia que obliga

al investigador a posponer su posicionamiento paradigmático, y teórico, en el momento de

la recolección de información. Bajo la certeza de la existencia del mismo es que se busca su

suspensión temporal al inicio de la investigación en el primer ciclo y en el momento del

trabajo de campo. La relevancia de la teoría se da al inicio del segundo ciclo, de recolección

de información, pues será el dato que junto con la teoría, se articularán para la delimitación

de una segunda muestra. La premisa de la investigación procesal es la puesta en paréntesis
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de la teoría para, según lo recolectado, generar interpretaciones posibles apoyadas en

teorías existentes al inicio de la investigación o buscar otras, así como la generación de

nuevas teorías. El carácter abierto y flexible en la investigación es colocado por la

condición de suspensión temporal de la teoría a la que obliga el dato.

La suspensión temporal de la teoría que permitirá dar paso a la información no esperada, no

debe ser tomada en ningún momento como si no existiese una o varias teorías desde las

cuales, o con las cuales, se delimita y selecciona el "objeto" de estudio, o con los que se

dará curso al proceso interpretativo del dato. Es más, la selección y recorte del objeto de

estudio supone una perspectiva metodológica, teórica e ideológica; en resumen, un

paradigma desde el que se investiga. Hoffmann-Riem señala: "En realidad, la pregunta de

investigación se perfila en virtud de aspectos teóricos ... Pero la elaboración no culmina

en ... el conjunto de hipótesis" (en: Flick, 2006:56). Al no concluir el planteamiento del

problema en hipótesis se abre la estructuración de la teoría postergándose para el desarrollo

de toda la investigación. La característica peculiar de este tipo de investigación es la

emergencia teórica junto con el dato. La teoría solo se compone en consonancia con la

información recolectada. La teoría puesta en suspenso por etapas, es el vértice de la

investigación procesal. En resumen, no se debe interpretar la puesta en paréntesis de la

teoría al inicio del proceso investigativo como inexistencia de posicionamiento

paradigmático. El paradigma se construye y fundamenta con el dato, la evidencia

encontrada en el trabajo de campo. La teoría no es un instrumento acabado e utilizable, ella

se "fundamenta" y estructura en el proceso.

Para hacer comprensible esta condición crucial de la teoría fundamentada que supone el

otorgar a los datos la prioridad suspendiendo momentáneamente la teoría, realizaremos una

referencia a la traducción al alemán de la denominación de este tipo de investigación

cualitativa.

34



El dato y el carácter procesal

La traducción realizada al alemán de la teoría fundamentada explicita el principio señalado

de suspensión temporal de la teoría para priorización del dato. Esta versa de la siguiente

manera: gegenstandsbegründeten Theoriebildung. En el adjetivo gegenstandsbegündeten,

podemos diferenciar dos vocablos: gegenstand y begründete. Gegenstand en el alemán,

significa "objeto", se trata en la traducción de un sustantivo adjetivado.

Fue colocado para enfatizar el carácter epistemológico diferencial de este tipo de

investigación, cuya búsqueda supone el dejar hablar al "objeto", a la información

recolectada en el trabajo de campo. La palabra Gegenstand tiene, a su vez, un sustantivo

contenido que nos permite visualizar, a manera de imagen, como la palabra "objeto",

significa oposición. El prefijo "gegen" (literal: contra) que acompaña a "stand" (literal:

estar o ser), significa algo que es o está en contra del otro. Enfatiza la mirada que tiene el

investigador de otro que se le opone, como realidad de estudio, a la cual no puede acceder

aún, por ello, se coloca en su contra, en oposición a él.

Al igual que en la etimología del latín, objeto, en el marco de una relación cognitiva, el

objeto (los datos) se opone al investigador que porta una teoría. La oposición que realiza el

dato al investigador con su teoría es el eje sobre el que se realiza la investigación. El sujeto

cognoscente se suspende a sí mismo al suspender su planteamiento teórico que en esta

formulación estaría presente en la teoría. Aquello que se opone al sujeto, a la teoría, es el

dato: esta realidad que en primera instancia evidencia su exterioridad frente al sujeto.

De esta forma, lo que se impondría, según la teoría fundamentada, sería el dato frente a la

teoría, el objeto frente a la teoría, que no es otra cosa que el conocimiento de la comunidad

"científica" sobre la realidad de estudio, que no se obvia, sino que se le obliga a hablar con

y a partir del dato. El "objeto", lo que se opone a la teoría, es el que, en primer lugar, debe

hablar, para luego fundamentar o no la teoría. Se trata entonces de un posicionamiento

paradigmático que supone el relegar, inicialmente, la construcción teórica, pues ésta solo se

puede propiciar o fundar en la información peculiar que genera el trabajo de campo. El
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... el enfoque de la teoría fundamentada da preferencia a los datos y al campo de estudio frente a los

supuestos teóricos. Éstos no se deben aplicar al objeto que se investiga, sino que se .descubren' y

formulan al relacionarse con el campo y los datos empíricos que se encontrarán en él (Flick, 2004:56).

carácter social o colectivo de la rrusma, se pone en evidencia precisamente por su

fundamentación con y a través del "objeto", la evidencia particular que se impone a la

teoría.

Esta relación de "fundamentación" de la teoría por la evidencia del "otro" (discurso) que se

le opone (objeto), se da en varios momentos o ciclos. Pues es sólo la evidencia (el objeto)

que guía el camino de la fundamentación teórica y, al mismo tiempo, los pasos que se

seguirán para estructurarla. Son los datos recolectados, en un primer momento, que

llevarán a nuevas preguntas que abrirán otro ciclo del proceso de investigación: este

proceso lo definiremos como el carácter procesal de la metodología aquí propuesta. Pues la

segunda muestra (M2) que debe delimitarse para recolectar mayor información para saturar

la estructuración teórica dependen de los datos recolectados e interpretados en la primera

muestra (MI).

La investigación cualitativa debe partir del principio de otorgar mayor importancia al

"objeto", a la información que este proporciona, tal cual se debe proceder en una

investigación exploratoria positivista lineal. Al no tener información sobre la realidad de

estudio, la investigación exploratoria no puede otorgar respuesta alguna (hipótesis), no

puede emitir enunciado alguno, pues no posee información necesaria. No existe hipótesis ni

marco teórico previo del que, en los hechos, se deba partir. La investigación procesal parte

siempre de esta imposibilidad de formulación de respuesta antelada, pues, aún no tiene

información alguna que se oponga a la teoría. Esta característica es crucial para la teoría

fundamentada, porque ella le otorga a la misma su carácter procesal. Tal como se ha

señalado en el texto de Flick (2004), la teoría debe apegarse al dato:

Este posicionamiento epistemológico tiene como consecuencia un procedimiento diferente

al del método hipotético deductivo que tiene un decurso lineal y que parte, en el proceso de

investigación, de la hipótesis (enunciado emergente de una o varias teorías). Como
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respuesta antelada que emerge de una teoría, la hipótesis es el punto de partida que no

permite ni a la observación ni a las formas de recolección de la información, ganar un lugar

diferente al asignado en el marco de la teorías que acompañan a la misma, puesto que el

objetivo final del proceso de investigación es la verificación de la misma. Es por ello que

puede verse como un gran fracaso teórico, el no lograr la verificación. Por el contrario, la

teoría fundamentada (Grounded Theory) no privilegia la verificación teórica, sino busca

colocar en suspenso toda teoría posible, todo supuesto previo y atiende la recolección de

datos. Esto supone colocarse en la posición de poseer cero información sobre la realidad de

estudio, tal y como se procede en las investigaciones exploratorias, en el marco del método

hipotético deductivo.

El pnncipio metodológico fundamental sobre el que parte la teoría fundada es la

construcción del método de forma procesal. En otras palabras, a medida que se recogen los

datos y se interpretan, se decide la forma y el contenido del siguiente paso. No es la

estructura metodológica que se impone a la realidad, sino es el método que se debe

acomodar a la misma. La teoría fundada es una creación interpretativa como metodológica,

ceñida a la realidad que se estudia (objeto). Esto significa que, no se puede saber de ante

mano qué métodos serán los siguientes a ser utilizados en un segundo ciclo, o qué sujetos

nos otorgarán la información, o qué información aún no está completa. La apertura

necesaria que supone esta perspectiva metodológica es lo que le otorga su carácter procesal.

Los pasos siguientes se programan en función a lo que la fundamentación teórica lo

demande y hasta donde los datos son suficientes para articularla. Se trata de una

dependencia recíproca entre investigador (teorías, métodos, etc.) y "objeto" investigado

(información emergente, constitución del dato)

Por ello, la teoría fundamentada se lleva adelante por ciclos. Debido a que no podemos

tener una hipótesis, no podemos suponer nada de antemano, nuestra única orientación

inicial es "interpretar'" lo escuchado, lo observado. El dato es el que nos guía hacia la

construcción teórica. El "objeto", que se nos impone, la información que se nos presenta,

6 Como veremos más adelante este "interpretar" conlleva una peculiaridad propia de las investigaciones
cualitativas, pues este tipo de comprensión de los datos significa un proceso abierto por la denominada
"atención flotante".
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nos guía, nos orienta en la selección de otros "sujetos" indispensables para otorgamos

mayor información, e ir delimitando, de esta manera, la muestra siguiente. Todo ciclo o

etapa supone ir recolectando datos, interpretarlos e ir alimentando la formulación teórica,

para luego comenzar un nuevo ciclo que definirá sobre todo con quienes se debe ir

trabajando para nueva información en función al desarrollo teórico necesario. Supone, al

mismo tiempo, ir elaborando por etapas las técnicas necesarias para la recolección de la

información. Involucra la delimitación lenta de los sujetos que nos proporcionarán la

información.

Una vez lograda la primera delimitación teórica de la muestra inicial (MI), podemos iniciar

la primera recolección de información y así sucesivamente. Cada ciclo es un proceso semi-

circular que salta a otro que depende necesariamente del primero, como una espiral. Se trata

de un proceso circular que obliga al i~~)stigador a estar siempre atento, a los datos, a las
(,....-- ""'J)._

técnicas y a tener conciencia de c1da(c[¡4:f.3i.(-·«(J~~~,pasosque se dan y a fundamentarlos. Cada

ciclo es pensado y reflexionado a la luz de los pasos anteriores.

El estrecho vínculo (también temporal) entre la recogida y la interpretación de los datos, por una parte,

y la selección de material empírico por la otra, a diferencia del modelo lineal tradicional de actuación,

permite al investigador no sólo hacer repetidas veces la siguiente pregunta: ¿Hasta qué punto los

métodos, las categorías y las teorías que se utilizan hacen justicia al objeto y los datos?, sino también

responderla (Flick,2002:58).

No existe entonces el mito sobre la recolección de la información, en la que supuestamente

un mal cuestionario, una mala pregunta formulada, una entrevista mal realizada,

derrumbaría todo el proceso de investigación, las fatalidades positivistas se esfuman. Las

teorías englobadoras a ser fundamentadas, desaparecerían. No se trata de partir de una

teoría o de teorías sino de suspender las mismas, tal cual como accionamos cuando

desconocemos la realidad de estudio. No se desconoce el posicionamiento inevitable que

cualquier investigador posee, que supone, a su vez, una posición ideológica y metodología:

en resumen, un paradigma (Kuhn). Este proceso de relegar la producción teórica se

denomina suspensión teórica, que no significa otra cosa que la apertura y espera que tienen

las teorías. Hoffmann-Riem definirán este momento de la siguiente manera:
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El principio de apertura supone que la estructuración teórica del problema en estudio se pospone hasta

que haya surgido la estructuración de dicho problema por las personas estudiadas (Idem.:56).

En esa medida, son las personas que participan en la investigación quienes dan paso a la

teoría y no viceversa. Se trata, paulatinamente, de dar paso a esos saberes sometidos que se

restablecen con las preguntas, con los cuestionamientos, con el relato de lo que el sujeto

articula y que es generado en el proceso de investigación. En resumen, la teoría

fundamentada significa un proceso de suspensión teórica que nos permitan atender los

datos emergentes del trabajo de campo. En el caso de nuestra investigación, esto significó

la espera a que fueran los docentes de Copacabana, quienes en conversaciones y

entrevistas, nos fueran proporcionando elementos que nos permitan definir sus

percepciones de interculturalidad, sobre la escuela, sobre los niños con los que trabajan,

sobre las políticas públicas, sobre los padres de familia, etc. Nuestra investigación supone,

la suspensión de nuestras nociones de interculturalidad para dar paso a las de los docentes

de Copacabana. No se trata de la reducción de la complejidad en la separación de variables

que supone la formulación hipotética, sino por el contrario, de dar pié a la complejidad al

incluir en el análisis la especificidad contextual de la realidad concreta. Al hacerlo, el

investigador se ve obligado a olvidar, en el proceso de relevo de información, sus

definiciones previas, sus teorías a priori.

En nuestro caso, se trata de olvidar nuestras nociones de interculturalidad, entre otras, para

dar paso a las percepciones de los docentes de Copacabana sobre las mismas, para dar paso

a la conformación discursiva. Esto se fue logrando en la medida que recolectamos

expresiones, comparamos enunciados, observamos formas de actuar en el aula, atendimos a

las voces de los niños, de los administradores, de los porteros. Las frases formuladas en las

primeras conversaciones con los docentes observados fueron el punto de partida. Por tanto,

no se otorga tanta importancia a los métodos de relevamiento de datos, sino a la posible

interpretación de los mismos.

Este enfoque centra firmemente el interés en la interpretación de los datos sin importar cómo se

obtuvieron. Aquí la pregunta de qué método utilizar para recoger los datos se hace menor

(Flick,2004:57).
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Lo relevante para la teoría fundamentada es la obtención de datos que se irá construyendo

en información. Este último supone ya un proceso interpretativo en su pura selección. Al

evaluarse la información obtenida, en nuestra investigación, en concreto a través de

observaciones iníciales de aula y luego entrevistas en profundidad, fueron las palabras de

los docentes que nos otorgaron las pistas, para delimitar la otra muestra (M2) e iniciar una

nueva etapa de recolección de información. En nuestra investigación, en concreto, la

necesidad de entrevistar, también, a los docentes de otra unidad educativa, como lo

describiremos más adelante.

Nuestra investigación contempló tres etapas fundamentales, una pnmera, en la que nos

avocamos a observar y realizar entrevistas en profundidad, sin ninguna estructura. Estas

fueron realizadas sin grabadoras y se encuentran resumidas en los reportes de los tres

observadores. Una segunda etapa en la que, a partir de las entrevistas iníciales, se entrevistó

a los tres docentes observados. Estas entrevistas y conversaciones también con los niños

nos permitieron delimitar la segunda muestra (M2). En nuestras primeras observaciones y

conversaciones con los niños nos encontramos con elementos fundamentales que nos

llevaron a la selección de la segunda muestra que debía contemplar la presencia de

profesores de la segunda escuela que funcionaba parcialmente en el mismo establecimiento

del turno de la mañana. Lo que nos permitió realizar entrevistas estructuradas con

variaciones en las preguntas en cada una de las etapas llegando a cuatro tipos y

modalidades de entrevistas que se realizaron con guías de preguntas. También se procedió a

entrevistas con informantes claves que no conservaron un formato. Para lograr la saturación

teórica requerida por la metodología cualitativa adoptada recurrimos a entrevistas con el

método de asociación libre para luego proceder al trabajo con grupos focales, en los que se

trató de que los docentes interpretar respuestas dadas por sus propias colegas sobre la

escuela, los niños, la interculturalidad. Con estas dos actividades logramos la saturación

teórica necesaria.
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El muestreo teórico

Al no tratarse de una investigación de orden cuantitativo, la muestra no se define al azar. Es

la definición teórica la que delimita la muestra. No se trata, de la cantidad de sujetos que la

muestra pueda contener, sino del grado de información probable que los individuos de la

muestra puedan proporcionar. Como señala Flick (2004) el muestreo teórico es una

estrategia de definición de una muestra paso a paso. Glaser y Strauss describen así esta

estrategia:

El muestreo teórico es el proceso de recogida de datos para generar teoría, por medio del cual el

análisis recoge, codifica y analiza sus datos conjuntamente y decide qué datos recoger después y dónde

encontrarlos, para desarrollar su teoría a medida que surge. Este proceso de recogida de datos está

controlado por la teoría emergente (en: Flick,2004:78).

La representatividad de la muestra no está dada ni por el carácter aleatorio ni por la

estratificación. Ella se define en función del grado de información que pueden proporcionar

los grupos o los individuos en la etapa o ciclo en el que se encuentre la investigación. La

muestra es representativa en la medida del grado de desarrollo de la teoría y las ideas que

ellas requieren. El muestreo está definido por el material ya obtenido y su interpretación

que nos conduce a señalar dónde se debe continuar obteniendo información que promete

mayores datos, mayor conocimiento en torno a los conceptos que van surgiendo y

contribuirán a la conformación de la teoría. Glaser y Strauss señalan que la selección de la

muestra debe ser dirigida con las siguientes preguntas: "¿A qué grupos o subgrupos nos

dirigimos después en la recogida de datos? ¿Y con qué propósito teórico?" (ldem.:78).

La saturación teórica

Un elemento intrínseco al muestreo teórico y de importancia vital para el mismo, es el

establecimiento de la denominada "saturación teórica" (Flick, 2002) o la saturación de una

categoría. Muestrear un determinado grupo de personas o delimitar un determinado espacio

donde se recogerá la información, supone un posicionamiento teórico que permita

inicialmente delimitar la investigación y luego la primera muestra. El muestreo inicial, con
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el que parte la investigación procesal, se encuentra en dependencia de los criterios

emergentes de la o las teorías de partida. La delimitación de la primera muestra, y como en

ella, los primeros datos emergentes, es el primer paso que la investigación procesal debe

resolver. "Una segunda pregunta tan crucial como la primera es cómo decidir cuándo dejar

de integrar casos" (ldem.:2002). Este el segundo problema que nos plantea el muestreo

teórico, la definición de cuándo debemos parar en la nueva selección de una muestra para

recogida de datos. Claro está que debe existir un criterio general y a este lo denominaron

Glasser y Strauss "saturación teórica" y la definen así:

"El criterio para juzgar cuándo dejar de muestrear los diferentes grupos relevantes a una categoría es la

saturación teórica de ésta. Saturación significa que no se encuentran datos adicionales por medio de los

cuales el sociólogo puede desarrollar las propiedades de la categoría" (en: Flick, 2002:79).

En otras palabras, se debe dejar de muestrear en el momento en el que los sujetos

involucrados en el espacio seleccionado o el propio espacio seleccionado deje de

proporcionamos la información necesaria para fundamentar o desarrollar la teoría o la

categoría; en el sentido literal, el dato o la información, satura la teoría. Expresado desde el

ángulo de los sujetos (o grupos) que nos otorgan la información, podemos decir que los

mismos no nos proporcionan información nueva, lo que significa que es el momento de

parar el muestreo. Está claro que la información que nosotros buscamos se encuentra en

estrecha dependencia del marco teórico que vamos elaborando para su comprensión, en

otras palabras, hasta donde logramos que con la información recolectada elaboremos teoría

o la fundamentemos, este es el criterio para la consideración de seguir conformando grupos

de sujetos, seleccionar nuevas instituciones o nuevos sujetos con los que podamos tener

mayor información.

Resumiendo, el muestreo teórico, tal como lo señala su nombre, implica la selección de los

sujetos y espacios de estudio por medio de teorías iníciales y que van emergiendo a medida

que se recolecta la información, que a su vez, nos lleva a la constitución de datos que

delimitan otros espacios y sujetos constitutivos de una nueva muestra. En otras palabras, el

muestreo teórico y los procesos de interpretación conforman una unidad que nos permite

dejar hablar a los sujetos que intervienen en los espacios investigados, a la concreción y
42



singularidad de la realidad en estudio. Para que este proceso sea efectivo y se de paso a lo

singular, es necesario mantener una forma peculiar de interpretación que se encuentra

implícita en la exigencia de suspender la teoría y su elaboración. Este proceso peculiar

interpretativo fue desarrollado fundamentalmente por el psicoanálisis inaugurado con Freud

y se denomina la "atención flotante" que exponemos a continuación.

La "atención flotante"

El no anticiparse a las posibles respuestas y atenerse, inicialmente, a la información

emergente en cada uno de los ciclos o etapas de recolección de la información, para luego,

al abandonarse al trabajo de campo, se pueda mantener una visión panorámica. Esto supone

la introducción de procesos de suspensión temporal de la interpretación, cuya finalidad

fundamental es permitir el surgimiento de los elementos diferenciales sólo imputables a la

singularidad de la muestra.

En cada ciclo o etapa perteneciente a una muestra se inaugura un proceso que supone, en

primer lugar, la recogida de información, cuyo eje es la visión de conjunto para evitar fijar

la mirada en un solo elemento, en un solo fragmento; en segundo lugar, el inicio de una

sospecha, tal vez alguna interpretación de la información que significa una apertura a

posibles nuevas muestras. Con ello, la investigación crea un grado de complejidad y de

apertura necesaria, tanto en los procesos de interpretación como de planificación que

provoca la complejización metodológica. Esto significa, concretamente, para el primer

ciclo de la investigación, la apertura total, no tentar ningún tipo de focalización

metodológica que implica una suspensión teórica. No se pueden elaborar guías de

observación, ni guías de entrevistas, en resumen, ningún instrumento que cierre la

posibilidad de dar paso a los datos.

Por eso, esta primera fase se asemeja a los diseños exploratorios de investigación en los que

no podemos anticipar absolutamente nada sobre la realidad de estudio. Es ese sentido, son

necesarios, en este primer momento de la investigación procesal, la descripción plana, la

elaboración de un diario etnográfico que coloque, en forma de texto, la mayor parte de los
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La atención flotante es complementaria a la suspensión teórica y debe estar acoplada a los

procesos interpretativos. Esta no significa otra cosa, que evitar la focalización en un

momento dado sobre alguna información, otorgándole a la misma, una atención

predominante, lo único que revelaría son datos que ya conocemos. Sigmund Freud, en 1912

en "Consejos al Médico en el Tratamiento Psicoanalítico", formula esta actividad propia de

la práctica psicoanalítica de la siguiente manera: "No debemos otorgar una importancia

particular a nada de lo que oímos y conviene que le prestemos a todo la misma atención

flotante." (Citado por Hochman en: hrtp://www.tuanalista.com/Diccionario-

Psicoanalisis/4191 /Atencion- flotante.htm).

elementos que permitan describir la situación vivenciada en el espacio de estudio, sin

focalización alguna sobre algún elemento, en especial. Esto no significa que el observador

se convierta en una "tabla raza", sino que muestre la facultad de narrar hasta sus

sentimientos, pues ellos nos hablarán de los elementos significativos con relación a su

estado de ánimo, su mayor énfasis en uno u otro elemento.

Tal como procedimos en la presente investigación, partimos de la observación participativa

para luego dar paso a las entrevistas episódicas con los docentes observados. A partir de

ellas, es que emergieron nuestros primeros datos que nos permitieron tener un primer

proceso interpretativo que supuso nuestra "atención flotante". En el proceso psicoanalítico,

el analista debe relatar a otro lo que siente en relación a su escucha con un determinado

sujeto, lo mismo sucede en el reporte etnográfico, el relato que este construye debe poder

mostrar todos los elementos relevantes también para otro que lo lea, o para cuando lo lea,

tiempo después, el mismo. La única manera de lograr mayor objetividad sobre nuestro

propio relato y los datos que él nos otorga, es tomando una distancia necesaria sobre ellos.

Es importante que diferenciemos dos tipos de atención que se pueden distinguir, luego que

definamos qué se entiende como atención, en el ámbito de la psicología. Uno de los

primeros en definirla fue W. Jame, en 1890, que precisa el término como" ... la toma de

posesión por la mente, en forma clara y vívida, de un solo objeto de los, en apariencia

numerosos objetos o cursos de pensamiento, simultáneamente posibles. A su esencia
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pertenecen la localización y la concentración de la conciencia. Implica retirarse respecto de

algunas cosas para manejar eficientemente otras" (citdo por Liendo, en:

http://www.kennedy.edu.arlDeptos/Psicoanalisis/articulos/atencionflot.pdí).

Cristina Liendo retornando la definición de Titchner de 1908, quien trata de establecer las

leyes que rigen la atención, señala que los objetos que tienen nuestra atención llegan más

rápido a nuestra conciencia, en oposición a aquellos que no la tienen. Etimológicamente

este vocablo, según Gómez de Silva, significa '" observación cuidadosa,

concentración .... ' ... del latin aftentionem ...participio pasivo de atenderé: 'dirigir la

atención hacia, mirar o escuchar con cuidado'" (citado por Liendo, Idem.:4). En

consonancia con esta definición, podemos diferenciar dos tipos de atención, una

denominada por Hochman como voluntaria o deliberada (Liendo, Idem.: 7) y otra flotante.

Esta diferenciación hace referencia al rol que juega en ella la actividad del sujeto, es decir,

mientras en la atención voluntaria la actividad del sujeto es selectiva e intensa, Gómez de

Silva (en: Liendo, Idem.) dirá que se necesita la energía intelectual, que no es otra que la

concentración o focalización. Mientras en la atención flotante sucede todo lo contrario. La

atención flotante es de carácter espontáneo, es automática e instintiva, no necesita de la

energía intelectual, pues no necesita inhibir ningún estímulo o elegir algún elemento o

característica. Como lo señala Liendo, este tipo de atención supone "(1) la suspensión de

todo lo que habitualmente focaliza la atención, se refiere a dejar de lado inclinaciones

personales, prejuicios, supuestos teóricos, juicios, todo lo que equivaldría a una propia

censura o selección del discurso del paciente".

Está claro que al ser un concepto desarrollado por Freud para el proceso de psicoanálisis,

esta atención la desarrollará principalmente el analista, en nuestro caso, los investigadores,

quienes deben inhibir sus representaciones meta y colocarse en una posición pareja frente a

toda la información que van recogiendo en el trabajo de campo, sin buscar ninguna en

especial. Liendo señala: "De acuerdo a esta regla, el analista puede conservar en su

memoria multitud de elementos aparentemente insignificantes, que serán útiles para

descubrir conexiones inconscientes en el decir y que se pondrán luego de manifiesto"

(Idem.: 5). De igual manera, el investigador debe retener todos los elementos posibles
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observados, tratar una y otra vez de ser minucioso en su descripción, pero no otorgarle a

ningún aspecto mayor importancia que a otro.

Cuando un elemento emergente es puesto en el foco de nuestra atención, corremos el riesgo

de anticipar nuestra perspectiva teórica acallando otros elementos concomitantes al mismo.

La atención flotante, que se desplaza en el campo de obtención de la información sin

centralizar elemento alguno, permite no seleccionar por nuestras preferencias, nuestras

tendencias, no permitiendo que el dato surja. No existiría descubrimiento alguno SI no

mantendríamos una atención flotante sobre los datos, tal como lo señala Freud:

Pues cuando esforzamos voluntariamente la atención con una cierta intensidad comenzamos también,

sin quererlo, a seleccionar el material que se nos ofrece: nos fijamos especialmente en un elemento

determinado y eliminamos en cambio otro, siguiendo en esta selección nuestras esperanzas o nuestras

tendencias. Y esto es precisamente lo que debemos evitar. Si al realizar tal selección nos dejamos guiar

por nuestras esperanzas, corremos el peligro de no descubrir jamás sino lo que ya sabemos, y si nos

guiamos por nuestras tendencias, falseamos seguramente la posible percepción (en: Flick,2002, 56).

Es como dejar madurar las interpretaciones posibles, ellas no concluyen, sino hasta el

momento en que, relacionadas con otras informaciones, nos permitan despegar una

interpretación no provocada, no guiada por nuestras tendencias teóricas. La atención

flotante debe reforzar el principio de apertura de la investigación cualitativa y permitir que

el contexto entre en juego: el contexto discursivo y el contexto de una realidad no cociente,

no racional, de los sujetos que la tejen. La atención flotante del investigador permitirá que

los actores sociales, a través del discurso propio, materialicen sus propios mensajes. "La

expresión de Freud: GLEICHSCHWEBENDE AUFMERKSAMKEIT, indica que la

atención no es libre, sino igualmente flotante o igualmente suspendida. La atención igual no

es inatención o desinterés. Respecto al término gleichschwebende (igualmente

suspendida) ... " (Liendo, Idem.: 7). La atención flotante la debe practicar el investigador de

manera constante, obligándose a hacerlo, pues el equilibrio que supone la misma es difícil

de lograr. Se trata de un análisis que obliga al analista, al mismo tiempo que fragmenta e

identifica elementos, a sintetizarlos en un conjunto que jamás logra homogeneidad. Es

como lograr una foto cuyas sombras y luces nos dicen algo sin aún tener foco alguno.

46



Esta una de las razones por las cuales, al aplicar una técnica de entrevistas abiertas, lo que

se espera es que el entrevistado diga más en vez de menos, con una la libertad que la

asociación libre le permita, produciendo de esta manera material textual que permita al

investigador analizarlo en función al contexto. La única manera en la que la tendencia del

investigador es limitada es recurriendo a considerar el conjunto.

"Las metáforas son tres: la atención que flota, el espejo que refleja, y el pulso del cirujano que no

tiembla. Correspondiente a esta regla técnica, se encuentra la regla fundamental, normalmente nuestra

palabra es selectiva, pero el coloquio analítico, debe ser imprevisible; la comunicación se produce

entre el inconsciente del paciente y el del analista. El paciente habla, el analista calla, a veces

interpreta. La interpretación como tipo de discurso, es lo opuesto a la asociación libre, ya que está

subordinada a la consideración del "momento oportuno", y a su vez, debe ser improvisada ... (Freud, S.

pag. 86, tomo 2).EI analista abstinente, está al servicio del proceso secundario, el paciente, al seguir la

regla fundamental, se somete al azar de su monólogo en el registro del proceso primario."(Iem.;)

Emparejada a la atención flotante debe estar, por supuesto, la asociación libre que los

sujetos, que nos informan, deben estructurar. La asociación libre es la técnica para la

recogida de datos y debe ser ejercitada por el informante y está aparejada con el ejercicio y

la permanencia de una atención uniforme. El investigador se convierte en una "tabla raza",

dispuesta a inscribir en ella todo lo posible que asocia libremente el sujeto con el que se

dialoga. Esta fue uno de las últimas técnicas utilizadas en el relevamiento de la información

proporcionada.

Cuando a un paciente le pedimos que "asocie libremente", en realidad le estamos diciendo a su yo que

inviste de atención a sus asociaciones de palabra, que levante la censura crítica consciente que intenta

desinvertirlas para evitar conflictos que generen angustia. Le estamos pidiendo que no siga reforzando

desde la censura consiente, la represión inconsciente, generadora de síntomas y neurosis (Liendo,

Idem.: 4).

Lo importante que el investigador debe tener en cuenta cuando atiende de manera pareja a

lo que observa o escucha, es que eso que se ve o escucha no es en ningún caso verdadero o

falso, correcto o incorrecto. El enunciado de la asociación libre no necesita ser un saber, no

necesita coherencia alguna. Solo así se abre el campo de sentido posible del discurso
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construido. Este hecho permite emerger la singularidad, pues no se busca ninguna

clasificación posible.

La regla a seguir por el paciente, es la llamada Asociación Libre, que invita a hablar de una manera

inédita, pues se trata de hablar sin tener en cuenta los escrúpulos o pautas de un diálogo convencional.

Por la asociación libre, se rompen las amarras de la conversación con el otro, los deberes de cortesía y

de obediencia. e incluso el deber de coherencia en lo que se dice. El paciente dice lo que se le ocurre,

sin crítica ni selección y el sólo hecho de que se le haya ocurrido, lo autoriza a decirlo cualquiera sea

su contenido. No se trata de que diga lo que piensa sino de pensar (leer) lo que dice. (Hochman, en:

http://:www.kennedy.edu .ar!Deptos!Psi coanalisis! articulos! atenci on f1otante. pdf+aten ci ).

Con la atención flotante encontraremos el último elemento que cierra el proceso de

metodológico cíclico de la investigación procesal. Con ella podemos decir que hemos

presentado todos los componentes centrales de la investigación cualitativa denominada

"teoría fundamentada" que nos permitirá comprender el desarrollo de la investigación

presentada.

En síntesis

En oposición a las perspectivas metodológicas lineal, propia del método hipotético

deductivo que centra su atención en la comprobación de hipótesis, la teoría fundamentada

no parte de hipótesis. Ella supone que será la realidad delimitada, con la que se trabaja, la

que irá colocando en el camino ciertos supuestos. Por ello, la construcción procesal del

método es la forma diferencial de esta metodología. En otras palabras, a medida que se

recogen los datos y se interpretan, se decide la forma y el contenido del siguiente paso. No

es la estructura metodolágica que se impone a la realidad, sino es el método que se debe

acomodar a la misma. La teoría fundamentada es una creación interpretativa como

metodológica, ceñida a los fenómenos que se estudian. Se trata de una "epojé

fenomenológica", como diría Hussel; en otras palabras, se trata de una creación continua.
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previo del que se deba partir. Esta característica es crucial para la teoría fundamentada pues

ella le otorga a la misma su carácter procesal.

El principio metodológico fundamental sobre el que parte la teoría fundamentada, es la

construcción del método de forma procesal. En otras palabras, a medida que se recogen los

datos y se interpretan se decide la forma y el contenido del siguiente paso. Esto significa

que no se puede saber de ante mano que métodos serán los siguientes a ser utilizados.

Por ello, la teoría fundamentada se lleva adelante por ciclos. El dato es el que nos guía

hacia la construcción teórica y la selección de la siguiente muestra. Ellos nos ayudan a

seleccionar qué otros sujetos son indispensables para otorgamos mayor información, nos

ayudan a ir delimitando nuestra siguiente muestra. Por lo que todo ciclo o etapa, supone ir

recolectando los datos, interpretarlos e ir alimentando la formulación teórica, para luego

comenzar un nuevo ciclo que definirá, sobre todo, con quienes se debe ir trabajando para

nueva información en función al desarrollo teórico necesario. Supone al mismo tiempo, ir

elaborando por etapas, ciclos; las técnicas necesarias para la recolección de la información.

¿Por qué es necesaria la investigación cualitativa sobre los discursos docentes?

La capacidad de reconocimiento de los rastros dejados en las prácticas presentes de las

pasadas y lo nuevo en las mismas, nos permite el reconocimiento de las fisuras posibles en

la realidad actual. "Estas nuevas formas y prácticas sociales de acción social deben permitir

interactuar entre lo pasado, lo presente y el futuro; recuperando lo mejor de la historia

personal y social, confrontándonos con la realidad y las nuevas y diversas formas de

percibirla. A partir de ello, reconstruir la realidad con justicia social y ética." (ldem.:78) La

deconstrución que propone Mejía y Awad, (2000), permitiría el auto-conocimiento y

reflexión sobre las peculiaridades de la actividad propia en el ejercicio docente, que

facilitaría la transformación del proceso educativo. En esta línea, la presente investigación

presentará sus resultados.
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Un denominador común de la implementación de las políticas públicas es el silenciamiento

de los comportamientos y percepciones docentes sobre las mismas y los principios que ellas

desarrollan. La no indagación sobre las nociones que los actores desarrollan es una práctica

frecuente en toda Latinoamérica y es propia de los mecanismos de poder que desplazan los

contextos socio-culturales específicos. El principio de "interculturalidad" concebido desde

la teórica de los intelectuales de la Ley de Reforma Educativa, para marcar el

"relacionamiento positivo" entre culturas, es un intento abstracto positivo, que sin embargo,

no surgió de la apropiación de los docentes de sus espacios laborales. Las realidades

educativas concretas, así como las percepciones docentes de éstas, son desplazadas a un

segundo plano, y hacen difícil el "empoderamiento" (Mejía y Awat, 2000) de los actores

educativos de sus propias realidades, presentándose éstas como incambiables por ellos

mismos. Sus prácticas cotidianas se les presentan como un poder extraño que los obliga a

mantenerlas en la inercia de la costumbre y las normas institucionales ..

" ... la de-construcción se constituye en una estrategia de reflexión para la acción social, permitiendo el

empoderamiento de los sujetos como parte de un nuevo sentido de educación popular. Se plantea como

un re-conocimiento de lo interno de los sujetos y lo externo como contexto socio-histórico que viven

cotidianamente los actores en sus espacios de trabajo, permitiendo cuestionar y transformar

activamente las culturas escolares solidificadas y el texto general de la cultura social."(Anze et al.,

2000:78)

El rrurarnos en nuestra cotidianidad docente, es uno de los ejercicros necesanos para

comprender que, como actores educativos, estamos sumergidos en procesos de

enajenación 7 (Marx, 1842) que nosotros mismos estructuramos. Todos: docentes

universitarios, del magisterio, docentes de "aula", etc., accionamos bajo los mecanismos de

extrañamiento de nuestro "ejercicio" docente y sentimos que a través de él, no satisfacemos

ninguna necesidad. El sistema educativo no presenta las satisfacciones de nuestras

necesidades mediadas por nuestro salario. Pues reflejamos nuestro actuar en el espacio

laboral como no nuestro, como ajeno, no propio, como algo que no necesitamos, pues en el

no satisfacemos ninguna necesidad. Sólo fuera del trabajo, cuando logramos "vivir",

7 Inicialmente comprenderemos la enajenación como el volvemos extraños en nuestro ejercicio laboral. Este
convertirse en alguien ajeno a sí mismo en el aula, se da a través de mecanismos de defensa que creamos por
la vivencia en la práctica cotidiana de insatisfacciones. Es decir no sentir que nuestra labor tiene éxito.



satisfaciendo, aunque precariamente nuestras necesidades biológicas, nos sentimos

humanos. Marx señalará, en los Manuscritos Económico Filosóficos de 1884, que ésta es la

paradoja más grande del sistema mercantil, que coloca al individuo en la condición de

animalidad, pues éste se siente en el trabajo, actividad propiamente humana, en su

desgracia, y fuera de él, como en su realidad.

Creemos que el fracaso de los estudiantes no nos toca, sin embargo, en él se reafirma

nuestra insatisfacción, nuestra imposibilidad de sentir "éxito" profesional, él nos muestra la

mediación de nuestras necesidades, él nos enajena; así nos convertimos en sujetos que se

distancian, se extrañan de su propia labor. La insatisfacción desplaza defensivamente

nuestra mirada a otros ámbitos. Provoca que busquemos razones ajenas a nuestra práxis y

argumentamos razones ajenas a nuestra realidad cotidiana como ejes del fracaso escolar,

del fracaso en la profesionalización universitaria, etc. Colocado así nuestro trabajo

"docente", como simples engranajes de un "sistema" educativo y desplazamos nuestras

mirada hacia otros espacios que no son las aulas.

y

de

Métodos de recolección y

procesamiento de la

información

Técnicas

Historiografía de positividades. Diálogo interpretativo

(arqueología y genealogías) equipo.

Segundo muestreo teórico. Interpretación para el segundo

muestreo.

Preparación de entrevistas.

Revisión de documentos

escolares.

en Resumen
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grabaciones

interpretaciones.

Instrumentos

Observación. Elaboración de

Inicio de con primer muestreo etnográficos,
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Tercer muestreo teórico. Atención flotante, asociación

libre. Tablas de

Grupos focales. Análisis de entrevistas clasificación de

documentos: discursos para frases, tablas por

encontrar las huellas, conceptos de las

selección de frases respuestas a las

(arqueológicos). entrevistas.

Rastreo documental de su

emergencia (genealogía).

Clasificaciones por conceptos

y por frases de las respuestas.

Por lo señalado anteriormente, la tarea de la presente investigación es sistematizar la

comprensión y discursos sobre interculturalidad, prioritariamente de los docentes,

confrontándolos al discurso de los "intelectuales orgánicos" de la Reforma Educativa, en un

espacio educativo del Departamento de La Paz, en la localidad de Copacabana. La

investigación cualitativa se realizará en Copacabana, por las particularidades

socioculturales en las que se encuentra: frontera con Perú, zona turística que contacta a su

población con varias regiones del mundo, a través de sus visitantes. Copacabana se

caracteriza por ser una ciudad construida a partir de grandes ciclos de migración rural, lo

que nos permite suponer interrelaciones de múltiples grupos sociales diferentes. Esta

pequeña ciudad nos presenta un panorama importante de relacionamientos posibles de

diversos grupos sociales con tradiciones civilizatorias diversas.

4. Delimitación del espacio de estudio

Varias fueron las razones que nos llevaron a la primera delimitación del espacio de estudio.

Una de ellas fue la necesidad de dirigir la mirada sobre los espacios educativos urbanos.

Las investigaciones cualitativas realizadas sobre la Ley de Reforma Educativa, delimitaron

sus espacios fundamentalmente en comunidades rurales (Yapu y Torrico, 2003; Lopez,
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2005; Machaca, 2005). Estas investigaciones centraron su atención en la Educación

Intercultural Bilingüe (EIB) y desde esta perspectiva, el concepto de interculturalidad se

trabajó de manera colateral. Además, estas indagaciones estaban dirigidas, de una u otra

manera, a la evaluación de los procesos de implementación de la Ley 1565 de la Reforma

Educativa. Tal vez, este privilegio otorgado a la EIB, se deba a la forma peculiar de

concebir la misma, como eje articulador también de la interculturalidad, y como mecanismo

de inclusión de los pueblos y territorios indígena-agrarios en la realidad pública nacional.

En nuestro criterio, sucede una identificación en la aplicación operativa del bilingüismo con

la interculturalidad. Acompaña a esta visión, la concepción de que la EIB debía ser

implementada fundamentalmente en los espacios rurales y con ella naturalmente una cierta

compresión de la interculturalidad como un proceso cornprensivista", inclusivo con relación

al cuerpo del Estado.

Esta forma de incorporación en la políticas públicas, de concepciones de las relaciones

educativas, su gestación en espacios diferentes a nuestra realidad, planteó la interrogante

fundamental: ¿cuáles eran las formas peculiares en las que los actores educativos, no

involucrados en la EIB, y no atendidos en la implementación de las políticas públicas: los

docentes del área urbana, construyeron nociones propias del concepto de interculturalidad,

a largo de doce años de circulación en el discurso gubernamental? ¿Cómo perciben hoy el

concepto de interculturalidad docentes del área urbana y qué discursos generan? Los

docentes no involucrados en las concepciones de aplicación de la EIB, y que no están

involucrados en las capacitaciones, han estructurado ciertas nociones compartidas en

diálogo con sus colegas, con autoridades, o fuera del espacio escolar; sobre las mismas,

sobre ellas es que realizamos la presente investigación.

Partimos del supuesto que la generación de discursos, enunciados, percepciones en síntesis,

imaginarios (Castoradis), de los actores educativos, difieren, en función al lugar que ocupan

en el sistema educativo. Los maestros rurales, confrontados constantemente con las

8 Todas estas definiciones complejas serán desarrolladas en los acápites de definición de la interculturalidad
en las políticas públicas. Para explicarlo de manera simple, la EIB favorecería la inclusión de espacios
nacionales a través de la educación, en la medida que los estudiantes tendrían la posibilidad de ser "incluidos"
en las relaciones sociales a nivel nacional gracias a su castellanización.
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Resumiendo, se decidió la realización, en el espacio urbano de la investigación, por el

hecho de que los docentes de estas escuelas, en su gran mayoría, no fueron capacitados en

el marco de los procesos de implementación de la Reforma Educativa. Este hecho

permitiría sistematizar comprensiones del concepto de interculturalidad no estructuradas

por las nociones presentes en los procesos de capacitación docente iniciados por la

Reforma. Otro elemento central en la selección de escuelas en Copacabana, fue nuestro

interés por observar las relaciones entre docentes y estudiantes que tuvieran cierta

continuidad. Sólo docentes de "aula" mantienen relaciones cotidianas, durante por lo menos

un año, con el mismo grupo de niños, en las unidades educativas de primaria. Este hecho

era de gran importancia para nuestra investigación pues quisimos contrastar las respuestas

que los docentes nos otorgarían sobre sus nociones colectivas de interculturalidad con el

tipo de relaciones que ellos sostenían con sus estudiantes. Este factor de continuidad, en la

mayoría de los casos, de relación de prolongada duración, pues muchos de los docentes

demandas locales de escolarización, para facilitar la inserción de los niños y jóvenes en el

mundo nacional, actúan y comunican, en el espacio local, discursos sobre la realidad

educativa y las políticas públicas de manera muy diferente que los docentes del área

urbana. Su interacción dialógica con sus colegas, con padres de familia y la unidad

educativa, crea otras nociones posibles sobre las políticas públicas. La realidad rural asume

la educación y con ella a la escuela y al docente de manera diferente (Machaca, 2005;

Yapu, 2003; Arnold y Yapita, 2005; Regalsky, 2003) que las comunidades del área urbana.

Este hecho provoca un relacionamiento diferente del docente con las políticas públicas, la

EIB y el concepto de interculturalidad. Al ser los procesos de construcción de saber, de

percepción de conceptos, de las normas legales; elementos con los que los docentes

urbanos se ven involucrados, tal vez de manera esporádica, pero con mayor fuerza o

frecuencia, nos interesa conocer cómo circulan en sus construcciones discursivas. Estos

últimos se construyen en consonancia con cierto saber que se genera en la vida cotidiana:

en conversaciones con otros colegas, a través de los medios de comunicación, en otras

actividades extraescolares que involucren temas educativos, estos contienen peculiaridades

locales sobre las que indagaremos y destacamos. Esta es otra de las razones por la que se

seleccionó este espacio de investigación.
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acompañan a los niños desde primero de primaria hasta quinto, nos permitiría indagar no

sólo sobre el tipo de relación que sostenían con los niños, sino como construían, con ellas y

en ellas, nociones sobre los niños, la escuela, y su trabajo, inserto en las políticas públicas.

Inicialmente, evaluamos la posibilidad de trabajar con unidades educativas de secundaria.

Pero el hecho de que en ellos ya no existiera "profesores de aula", aquellos docentes que

trabajaran con un solo grupo de estudiantes todas las materias, nos traería dificultades en

los procesos de observación. Las observaciones iníciales que teníamos programadas serían

el punto de partida de nuestra investigación. El establecimiento de un rol que el observador

debe tener en el contexto de la realidad observada es fundamental, con una variedad infinita

de espacios de observación, el tipo de relación que deseábamos establecer se dificultaría. El

último elemento, no menos importante, fue el hecho de que en las políticas públicas no se

desarrollaron aún concepciones concretas de cómo debe implementarse la interculturalidad.

Sólo existe una propuesta de implementación de la interculturalidad para el nivel primario y

acoplada todo el tiempo al bilingüismo. En secundaria, desconocemos si existe una

propuesta que nos permita señalar las visiones desde las políticas públicas. Por todas estas

razones, nuestra pregunta se dirigió a saber: ¿cómo en estos espacios locales citadinos se

genera un discurso sobre la interculturalidad?

Por lo señalado anteriormente, la tarea central de la presente investigación es interpretar

la comprensión sobre interculturalidad, en los discursos de los docentes y de los

intelectuales, en un espacio educativo local: Copacabana. La investigación cualitativa se

realizará en Copacabana, por las particularidades socioculturales y económicas en las que

se encuentra y que fueron citadas con anterioridad. Asimismo, Copacabana se caracteriza

también por ser una ciudad construida a partir de ciclos de migración según las diferentes

zonas existentes, lo que nos permite suponer interrelaciones múltiples de grupos diferentes,

tanto del área andina rural como urbana. Este espacio citadino nos presentan un panorama

importante de relaciones de diversos grupos sociales ("culturalmente") dispares: desde

comerciantes recién empoderados en los espacios de servicio hasta lugareños que

retornaron a su ciudad, encontrándose con una constelación muy diversa de migrantes del

área rural. A grandes rasgos, podemos señalar que Copacabana tiene una condición
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liminal: entre las formas civilizatorias modernas urbanas y las agrarias rurales. En ella se

hace aún más palpable el hecho de no existir una demarcación y separación tajante entre el

espacio urbano y rural. "En la localidad de Copacabana el 28.5% de la población se

encuentra en el área urbana y el restante 71.5% en el área rural peri urbana. La tasa anual de

crecimiento intercensal 1992 - 2001 es del 0.78% .... La incidencia de la pobreza alcanza al

92% de la población. La cobertura de servicios es muy precaria, prácticamente la mitad de

las viviendas no cuentan con agua y electricidad." (http://www.copacabana-

bolivia.com/copacabana/contentlview/13/29/lang,es/).

Esta descripción pone en evidencia, aún con mucha más fuerza, la peculiar condición de la

ciudad de Copacabana que hasta ahora ejercita una suerte de imbricación de horizontes

sociales diferentes. Sin embargo, consideramos que esta condición liminal social en la que

se encuentra esta ciudad intermedia se debe a la condición en la que se constituyó el

Estado-nacional boliviano.
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En el siguiente capítulo, nos circunscribiremos a presentar los discursos en los que se

encuentra y hace su aparición la interculturalidad, ciertas teorías y metodológicas que ésta

supondría; así como ciertas diferenciaciones conceptuales, que permitan su comprensión.

Todo el rastro dejado, lo encontraremos en el contexto de su problematización y

tematización, en el discurso emergente de las políticas públicas, no específicamente de las

leyes, sino de los debates que ella supuso para su posterior legislación. Luego indagaremos

como éste concepto se fue estructurando en el discurso e imaginario de las políticas

públicas bolivianas y los discursos de los docentes de dos escuelas de la ciudad de

Copacabana. Sólo responderemos a las preguntas antes planteadas en el marco restringido

el de los discursos tanto de los intelectuales que las vehiculizaron, así como de docentes

que la definieron, a partir de lo que ellos fueron entretejiendo en las entrevistas realizadas

por la presente investigación y que engloban también concepciones sobre la escuela, la

niñez, la lengua, etc.

Luego de diez años de aparición del concepto en los discursos de respaldo a la Reforma

Educativa y el de los intelectuales vinculados a ella, nos interesa saber cómo emergen estos

discursos, en el imaginario docente y cómo generan un "contra-discurso", nos interesa la

comprensión en el imaginario de docentes de primaria sobre interculturalidad. Este discurso

local que genera un saber específico, circunscrito por la peculiaridad de los flujos sociales

que lo regional y local suponen y escapan a generalizaciones. Como bien señala Foucault

" ... no es en absoluto un saber común, un buen sentido sino, al contrario, un saber

particular, un saber local, regional, un saber diferencial, incapaz de unanimidad y que sólo

debe su fuerza al filo que opone a todos los que lo rodean ... "(Op. Cit.:21)
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Se trata de cubrir el tejido social de la lógica fantasmagórica que el mercado impone,

convocando a una nueva lógica de reflexividad global (Zizek, 2001) propia de la sociedad

de riesgo. "La opacidad se basa en el hecho mismo de que la sociedad actual es totalmente

reflexiva, de que ninguna naturaleza o tradición proporciona una base firme sobre la que

podamos apoyarnos, e incluso, experimentamos nuestros impulsos más íntimos (la

orientación sexual, etc.) como resultado de nuestras elecciones." (:357). Todos los ámbitos
58

11. EMERGENCIA DEL CONCEPTO DE INTERCULTURALIDAD y

SUS CONTEXTOS SOCIALES

1. Multiculturalismo e interculturalidad

En el presente acápite trataré de mostrar cómo las propuestas multiculturalistas e

interculturales, desde las políticas públicas en general y educativas en particular, nos

presentan un panorama de herencias discursivas que replican esquemas de percepción de

las diferencias culturales y su tratamiento emanados en perspectivas sociales europeas

inscritas todo el tiempo en el debate de lo universal & lo particular y las definiciones de

derechos ciudadanos. Más aún, la aparición en el discurso de ambos términos, hace alusión

a una voluntad moderna de inscripción de ciertos espacios sociales, la inscripción de ciertos

sujetos, que no se encontraban aún plenamente insertos en el mundo abstracto de la

modernidad y la ciudadanía y que necesitan ser regulados desde estos parámetros.

En otros términos, presentaré un pequeño esbozo de la emergencia de ambos conceptos,

concatenados entre sí y en los márgenes de las políticas públicas europeas y

norteamericanas (tanto sobre migración como constitución de ciudadanía) que desarrollaron

discursos dirigidos a enfrentar problemas identificados como diferencias culturales y

sociales. Trataré de mostrar que estas formas de aparición discursiva son un tanto diferentes

a los que dieron aparición en las realidades coloniales como las latinoamericanas. Nuestro

interés se centra en mostrar cómo estas políticas estatales responden a contextos sociales

europeos de migración, donde las alternativas de incorporación, asimilación, ghettización,

racialización, suponen una neocolonización en el seno mismo de las sociedades modernas.



de la realidad se van colmando de este proceso de retlexividad, el de la crianza de los hijos,

la alimentación, la seducción sexual, el de la diversión: todo comienza a estar colonizado

por la retlexividad. En la que además nuestras decisiones se presentan, no sobre la base de

un cierto conocimiento de las cosas, sino como deber hacer sin un fundamento racional que

así lo determine, en una situación en la que la elección es realmente libre.

El atolladero fundamental de la sociedad de riesgo está en la brecha que existe entre el saber y la

decisión, entre la cadena de razonamiento y el acto que resuelve el dilema (en el lenguaje Lacaniano,

entre S2 y SI): nadie "conoce realmente" el resultado global. En el nivel del conocimiento positivo, la

situación es radicalmente indecidible: no obstante, tenemos que decidir (Idem.:358)

Esta colonización interna, a través de la retlexividad de todos los intersticios sociales que la

sociedad postmoderna promueve, la podemos caracterizar como una politización extrema

de la actividad del sujeto. El multiculturalismo y con más fuerza la interculturalidad ponen

en juego estas nuevas formas de actividad del individuo "verdaderamente libre", dejado a la

suerte de sus decisiones, tanto en el ámbito público y más allá de él. Pues lo que se

coloniza, sobre todo con la aparición de la interculturalidad, es más que la esfera del mundo

privado, es la subjetividad misma que se reconstruye en una lógica de sujeción a la

voluntad individual.

El multiculturalismo y la interculturalidad, sus parentescos

El concepto de interculturalidad se presenta casi siempre como el concepto que supera al de

multiculturalismo (Albó, 2001; Mengoa, 2003). O en otras oportunidades, como aquel que

habla de los mismos aspectos contemplados en el multiculturalismos. Por esta razón, ambos

conceptos aparecen como lógicamente interconectados. En una comprensión primera, sobre

todo el concepto de interculturalidad, aparece como incuestionable, pues la mayoría de las

investigaciones lo definen y lo diferencian del multiculturalismo asumiendo la superación

de éste último. En muy pocas ocasiones se trata de establecer sus relaciones (Abdallah-

Pretceille (2001; Albó, 2001) y su dependencia con el concepto de multiculturalismo.
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Al asumir, los investigadores de las reformas educativas latinoamericanas (y otras políticas

públicas), como un concepto necesario e incuestionable, no se indaga sobre los contextos

históricos, las luchas sociales, las reestructuraciones institucionales, estatales, y por qué no,

territoriales, así como el nuevo sistema ideológico, que los produjeron. No se relaciona,

ninguno de los dos conceptos con las realidades sociales que los hicieron emerger y los

colocaron como la superación de uno sobre el otro. Los discursos no flotan en el aire

desarraigados de una urdimbre sociopolítica e histórica que los constituyen (Marx, 1981) y

que ellos mismos instituyen. Está claro que el no cuestionarios en su "obviedad" (Freire) es

uno de los despliegues del ejercicio del poder que provocan, en tanto que herencias

discursivas, en el imaginario de las investigaciones en ciencias sociales, en ciencias

políticas, educativas, sociológicas y antropológicas.
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Desde nuestra perspectiva, cada concepto se inscribe en los márgenes de un discurso que lo

configura y articula, no existe una única y posible definición, pero sí el lugar geopolítico de

emergencia que deja los trazos de un devenir histórico social concreto, con los mismos.

Pues la materialidad del discurso es el espesor social en el que se realiza, el conjunto de

relaciones sociales que lo configuran, produciendo: cosas, leyes, conductas, estereotipos,

nuevas formas de subjetividad política, etc.

En el presente acápite, trataremos de mostrar como el multiculturalismo y la

interculturalidad surgen como formas de establecer, en las políticas públicas, y por

supuesto, luego en el orden de la vida social en general, ciertos criterios para el

desenvolvimiento de los actores sociales, a quienes se los cerca con leyes, con

instituciones, con ideales éticos, estéticos, etc. Dicho corto, se trata de formas de regulación

de la conducta social en espacios públicos, instituciones públicas, espacios privados, etc.,

que se establecieron en los márgenes de las nuevas conductas ciudadanas, que de manera

involuntaria, la modernidad fue estableciendo. Trataremos de mostrar cómo ambos

conceptos son producto de nuevas formas de regulación de acciones subjetivas, de

demandas sociales que se mediatizan, que pulen aun más, el imaginario sobre una

ciudadanía trascendental, más allá de cualquier delimitación específica que hable de las.



realidades sociales concretas. Sobre todo, encontraremos en cada una de las tendencias

estatales, una voluntad de regulación que se manifestará de diferentes maneras.

Una de las características del multiculturalismo es la constante elaboración de jurisdicción

específica y compleja, tendiente a reconocer el derecho de cada grupo, o sector social que

se diferencia como minoría sexual, étnica, religiosa, cultural. La creación de este cuerpo

jurídico se la identifica como la política de cuotas y/o la discriminación positiva (o

affirmative action, Abdallah-Pretceille, 2001 :22-23) y tiene como consecuencia, una

tecnificación de la vida social en su conjunto. En el caso de la corriente anglosajona, por

ejemplo, se trató de regular el espacio público. Por el contrario, la corriente francófona no

intervino el espacio público sino se erigió un discurso de tolerancia y respecto a los

acontecimientos del espacio privado, apuntalando los derechos individuales ciudadanos. Se

trata, entonces, de reacciones del cuerpo institucional estatal, frente a diferencias que no

habían sido aún tematizadas, por no haber sido previstas y, que ahora (sobre todo en el

mundo moderno global), con la migración del campo a la ciudad e internacional, son

necesarias de delimitar y regular. Esta voluntad reguladora de los derechos de las minorías

que se implementa sobre todo en los Estados Unidos, presenta una confrontación de

derechos, convirtiendo la sociedad en un mosaico, en una pluralidad de realidades sobre las

cuales el sujeto se ve obligado a tomar posición.

Ciertos estados nacionales que se ven enfrentados a una realidad migratoria y/o a

diferencias sociales de carácter heterogéneo marcado (como los E.E.U.U.), se ven

"obligados" a regular normativamente la pertenencia total o parcial a una estructura

"ciudadana", de estos grupos diferenciados. Con lo que se enfrentan las políticas públicas

nacionales y/o federales es, sin embargo, con el prurito de la delimitación de aquello que

comprenderán como lo cultural, lo étnico, lo religioso, lo lingüísticamente, etc., diferente.

Al mismo tiempo, se ven obligados a establecer cómo serán abordadas estas diferencias

sociales, culturales, económicas, a nivel jurídico legal, tanto en perspectiva de quienes

pertenecen a ellas como a quienes no se incluyen en las mismas. Se trata, entonces, del

establecimiento de ciertos derechos y de ciertas restricciones, es decir, para la actuación de

los sujetos en los márgenes de la administración municipal, regional y estatal. En resumen,
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existe la búsqueda de agenciamiento de la realidad social de aquellos espacios que aún no

se habían abordado.

En otras palabras, veremos las inter-conexiones discursivas que ambos conceptos, como el

nuevo prurito de la sociedad capitalista global que comienza a colonizar (reflexivamente)

los espacios sociales donde antes no se intervino. Sobre todo en lo concerniente a la

interculturalidad como discurso nuevo, se trata de la tematización de situaciones concretas,

del interrelacionamiento social que la gestión pública, en sus diferentes niveles y espacios,

pretende resolver. El origen del multiculturalismo como la interculturalidad es el mismo: un

proceso de incorporación ciudadana, a través de las redefinición de la acción civil en los

márgenes de la agencia nacional. Ésta última se concibe como el establecimiento de

derechos específicos de grupos sociales heterogéneos: migrantes, niños, "adultos mayores",

mujeres, gays, etc. Estas formas diversas de agenciamiento de lo social que suponen las

estrategias inter y multiculturales, son el tema del presente acápite.

Interrogaremos por la procedencia de estas nuevas formas de administración de lo social en

el marco de una intervención política sui géneris, (reflexividad global) y por los dos

conceptos incluidos en él: multiculturalismo e interculturalidad. Nuestra mirada

genealógica y arqueológica nos obliga a indagar sobre los mismos, pues no podemos

comprender ningún concepto, sin recorrer el camino de su constitución, que significa la

identificación de los trazos o huellas dejadas por su procedencia. Este camino no es otro

que el contexto socio-histórico al que se debe, al marco paradigmático en el que se

desenvuelve en las ciencias sociales y por supuesto, a los efectos políticos de los que

deviene. Y por último, rastraremos la red de discursos que lo re-configuran, como por

ejemplo, el de las políticas públicas, el de los sujetos sociales en general y educativos en

particular.

El multiculturalismo y su paso a la interculturalidad

En la búsqueda de la emergencia y sus trazos del concepto de interculturalidad encontramos:

otros conceptos que hicieron su aparición en los discursos de las políticas públicas y el de
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los intelectuales del mundo anglosajón y francófono. Uno de estos conceptos es el de

"multiculturalismos", junto a él encontraremos otros que fueron elaborados por sectores

sociales involucrados en la extensión de derechos civiles y territoriales que les fueron

negados, por ejemplo, el concepto de intraculturalidad usado por algunos dirigentes

indígenas bolivianos como elemento central del rescata de la cultura ancestral y sobre todo

de sus derechos territoriales (J .M.Illescas, en: F. Delgado, et. al.,2006: 189).

Encontraremos, también a la transculturalidad y la intraculturalidad", en el marco de las

propuestas educativas elaboradas por docentes universitarios (R. Pérez, en: Idem.:205), casi

tres décadas más tarde, de la formulación del multi e interculturalismo en Europa y EEUU.

Comencemos tratando de rastrear dónde hace su aparición el concepto de multiculturalidad

y, como luego, éste es colocado en oposición al de interculturalidad. El rastreo historio y

geográfico que realizamos sobre la aparición del concepto de multiculturalismo hace

referencia a los Estados Unidos en los años sesenta, cuando grupos de ciudadanos negros

comienzan con la lucha por " ... su integración estructural y el fin de la discriminación y el

racismo institucionalizados." (Sabariego, en: Dossier Educación e Interculturalidad

CEBIAE, 2004: 33). Es el denominado Movimiento de los Derechos Civiles que busca

aquello que se postula desde la Revolución Francesa como los principios "universales

humanos" a cumplir en la civilización moderna: la igualdad, la justicia (solidaridad) y la

libertad. Estas son las premisas del sistema democrático que en pleno siglo XX seguían

siendo simplemente postulados teóricos en el día a día de la realidad norteamericana. En

plena mitad del siglo XX, en el país que era considerado el más moderno, estos derechos

civiles eran aún violentados; sobre todo en lo que respecta a la igualdad. En la sociedad

norteamericana de los 60's éste principio igualitario era constantemente contradicho en la

práctica, pues entonces existían procesos notorios de apartheid, sobre todo de la comunidad

afro y latina.

Las prohibiciones institucionalizadas no son otras que aquellas que se hacían totalmente

visibles cuando no se permitía que grupos de afroamericanos se inscribieran en

9 El concepto de intraculturalidad lo trataremos más adelante, cuando nos refiramos, a las formas peculiares
en las que dirigentes docentes proponen éste de forma alternativa al de interculturalidad planteada por la
Reforma Educativa boliviana.
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universidades para blancos. Existían hospitales exclusivos para blancos, donde la atención a

la comunidad negra estaba prohibida, así como lugares públicos como restaurantes y bares

que eran exclusivos para blancos o negros, en procesos claros de diferenciación racial lO. Lo

que pasaba con las instituciones de educación superior, se replica en toda la gama de

instituciones públicas y privadas. La sociedad norteamericana había creado, en los años

sesenta, nichos diferenciados para la diversidad de "razas"". En pleno ejercicio de la

democracia, de la que hoy no nos cansamos de hablar, existían los espacios sociales para

unos y para otros. Ni siquiera el universal por excelencia del mundo moderno capitalista: el

dinero, podía eliminar las diferenciaciones raciales. Con todo y democracia del siglo XX, se

jugaba el mecanismo racial con mucha naturalidad: todos eran "iguales pero diferentes" 12.

Esta localización espacial de las diferencias, de determinados barrios, como son los ghettos,

donde se ubicaban todos los servicios para cierto grupo étnico, es una característica del

multiculturalismo. "El objetivo es encuadrar las diferencias en lugares, presuntamente

homogéneos, determinados desde el punto de vista sociológico y geográfico, según criterios

auto-atribuidos o heredo-atribuidos (barrios chinos, griegos, italianos)" (Abdallah-

Pretceille, 2001:22). Generalmente, la peculiaridad sociológica de estos espacios

caracterizados como pobres y marginales, produce un estigmatización social de sus

habitantes. Punto de llegada de los primeros migrantes, estos lugares son, en efecto,

escenario de una gran estratificación social, en la que los antiguos residentes ya

establecidos, proporcionan trabajo en condiciones de máxima explotación a sus

connacional es. Los recién llegados no poseen aún las competencias necesarias (idiornáticas,

y sociales) como para desenvolverse en un medio nuevo, y se ven muchas veces, obligados
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lO Un famoso artista de Jazz (negro y ciego), Ray Charles, se negó a realizar su concierto en un coliseo en que
se prohibió el ingreso a "negros". Y como éste, abundan los ejemplos para ser señalados. Lo que nos debe
llamar la atención en este hecho es, que desde la perspectiva del mercado, tanto esta música que nace en
Norteamérica, como el que la interpreta son aceptados sin problema. Tal vez ésta sea una de las razones por
las cuales las políticas multiculturales sean paulatinamente aceptadas, pues ésta clase de prohibiciones,
excluían una gran cantidad de consumidores convirtiendo el mercado en un espacio de "etnias" y de nichos de
consumo, algo inaceptable para la lógica de funcionamiento del mismo, tendiente a la "universalidad" del
consumo.
11 En una película norteamericana de reciente aparición se satiriza el hecho continuo, en las políticas públicas
norteamericanas, de la clasificación de los grupos sociales según su "mezcla", con apelativos como "afro-
latino", "afro-chino", etc. Lo que muestra la vigencia, en el imaginario de la sociedad norteamericana, de las
taxonomías "raciales" que emergen de la jerarquización radical que su "democracia" desarrolló hasta la
ridiculez.
12 Esta es la frase que sirve de título del texto de Javier Albó, antropólogo lingüista, que trabaja como uno de
los divulgadores de la noción de interculturalidad en la formación docente y en la defensa de los derechos de
los "campesinos".



a permanecer bajo 'condiciones inclusive de servidumbre en la misma actividad. Por tanto,

el imaginario que estigmatiza estos espacios como lugares sólo de pobres, tiene el efecto de

homogenización, propio del proceso de parcelación que provoca el multiculturalismo.

Creando así un universo de estigmatización, tanto en el imaginario de los que proceden de

estos barrios como de aquellos que desde afuera, los excluyen de posibles puestos de

trabajo, cuando se habla de su lugar de residencia. Sólo el hecho de proceder de estos

ghettos provoca una estigmatización y serán raros los casos en los que se comprendan los

mismos como espacios también de clases medias. Lo que genera un efecto centrífugo de

succión, sobre todo, de los jóvenes, que desean un reconocimiento de sus capacidades

independientemente de su lugar topográfico de vivienda.

La pobreza, delincuencia y maltrato que se asigna a estos espacios, a priori, como a sus

habitantes, cerca las posibilidades de ascenso social de cualquiera de sus integrantes.

Acoplada a esta parcelación geográfica citadina, de barrios para los excluidos del disfrute

del "bienestar" común, donde todo será estigmatizado como "inferior", fuera del están dar

"étnico y cultural" dominante, encontramos un cierto paternalismo institucional, que

considera que estos espacios merecen una atención diferenciada intensa. Esta identificación

se traduce en acciones sociales que redoblan el carácter segregado de la población a las que

se dirigen.

Así como cambiarán por temporadas los pobladores de estos espacios, de igual manera,

muchos de los barrios irán desplazando a sus habitantes para convertirse en atracciones

turísticas que modificaran el universo sociológico de sus integrantes. Ya no será un barrio

de pobres, negros, inmigrantes, sino de propietarios de servicios, tal como sucedió en

muchos barrios en Nueva York, Berlín, etc., que son atractivos para el turismo y serán

reciclados en el mercado capitalista de la venta de servicios turísticos. A pesar de estos

desplazamientos, el principio de cercamiento de los espacios visibles diferenciados en las

topografías de las ciudades, es evidente. Lo que le interesa al multiculturalismo, es colocar

estos barrios ante los ojos de todos, marcar las diferencias culturales que deben verse, como

comprobante empírico que certifique la necesidad de una diferenciación y una intervención

específica, construyendo nuevas nociones de lo "típico" de estos espacios. Se trata,
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El multiculturalismo constituye una nueva ideología que funciona colocando ciertas

características consideradas "típicas" como la norma. Ciertos elementos que pueden ser

considerados particulares a ciertas situaciones migratorias, son puestos como la regla, para

lograr una caracterización que permita no sólo la acción del sujeto frente a ellas, sino el

gobierno de estos espacios. Las posibles soluciones para estas situaciones sociales típicas

obtendrán las respuestas generales que la ley instituye. Un ejemplo claro de cómo acciona

este nuevo imaginario que instituye los nuevos Estados de Benefactores, es que en el

imaginario social norteamericano, la madre soltera negra que recibe las prestaciones

sociales es el caso típico en el que sentaría presencia el estado benefactor. Unidas a estas,

encontraremos las estrategias ciudadanas en el plano formal, de derechos y deberes, de

tolerancia de este "otro" no deseado. Dejando intactos los circuitos reales que los generan:

el mercado global propio del neoliberalismo que penetra en todo el tejido social en una

batalla de caracterizaciones, que funcionan como mecanismo ideológico hegemónico. Pero

para funcionar de manera efectiva dentro de estas caracterizaciones, la ideología dominante

debe poder introducir rasgos en las políticas públicas que contengan algunos elementos de

las demandas de la mayoría explotada para que pueda reconocerse en ellos y no perturbar el

entonces, de construir, no solo en el imaginario social y las leyes, sino en las acciones que

puedan dar cuenta de las necesidades específicas de esta población, una nueva imagen de

estas realidades sociales. Es, sin lugar a dudas, la creación de una nueva construcción social

citadina y post-moderna que debe articular una nueva forma del ser ciudadano. Esa nueva

articulación de acciones se basa fundamentalmente en un nuevo imaginario, que articula

ciertas características particulares de la realidad social migratoria como la noción

universal, como lo típico:

Este giro específico -un contenido particular es divulgado como "típico" de la noción universal-

constituye el elemento de fantasía, el soporte o fondo fantasmático de la noción ideológica universal.

Para decirlo en términos kantianos, se desempeña el papel del "esquematismo trascendental" al

convertir el concepto universal vacío, en una noción que se relaciona o se aplica directamente a nuestra

"experiencia real". Esta particular fantasmática no es, de ninguna manera, una ilustración o

ejemplificación insignificante: es en este nivel que las batallas ideológicas se ganan o se pierden.

(Zizek,1998:137-138)
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estado de cosas. Se trata de un funcionamiento por acolchonamiento, se incorporan

elemento de las demandas sociales específicas y se combinan con la distorsión creada por la

ideología dominante.

Para funcionar, la ideología dominante tiene que incorporar una serie de rasgos en los cuales la

mayoría explotada pueda reconocer sus auténticos anhelos. En otras palabras, cada universalidad

hegemónica tiene que incorporar, por lo menos dos contenidos particulares: el contenido particular

autentico y la distorsión creada por las relaciones de dominación y explotación. (Idem.)

Así, multiculturalidad e interculturalidad hacen funcionar este proceso de acolchonamiento

necesano de la creación fantasmática que las políticas públicas estatales o municipales

necesitan para lograr una cierta hegemonía en los espacios sociales y con los grupos

identificados como problemáticos.

La hermandad del concepto de interculturalidad con el de multiculturalismo se hace

evidente cuando identificamos su aparición discursiva en los países europeos. Si bien el

término multiculturalismo es usado en primer lugar en Gran Bretaña, pionera en su

formulación, como veremos más adelante, el tiempo y el grupo social que lo genera, es

distinta a la norte-americana. En los E.E.U.U. el concepto es resultado de un movimiento

político de "minorías" discriminadas según su raza. El término incorpora en cada espacio

geográfico, las demandas sociales para la construcción de la hegemonía necesaria que las

acciones políticas requieren. Lo que variará será la combinación de este segundo elemento

en función a las condiciones geopolíticas e históricas específicas. Sobre la variación de ese

contenido social es que trataremos de diferenciar la historia de la aparición de ambos

términos y trataremos de comprender su construcción ideológica

En el caso europeo, el concepto de multiculturalidad nace en el marco de las políticas

públicas. Sean estas políticas de los gobiernos locales (municipales) o nacionales. El

concepto, es un concepto institucional, formulado por el cuerpo intelectual del aparato

gubernamental. En Europa, este concepto es provocado por las instituciones que deben

regular una realidad inesperada: la permanencia de los grupos de inmigrantes que vienen de

las ex colonias en busca de trabajo, o que fueron convocados para cubrir con la demanda de
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En todo caso, se trata de la manera en que se gestionará la ciudadanía. De igual forma, la

definición de cultura, presente en estos conceptos, variará dependiendo del acento que se

coloque a alguno de los aspectos de las mismas: diferencias lingüísticas, religiosas, étnicas,

etc. En estas constantes modificaciones de las políticas migratorias e inmigrantes, aparecen

casi como sinónimos ambas denominaciones (interculturalidad y multiculturalismo). Se

utiliza inicialmente el concepto de multiculturalismo manteniendo la simultaneidad de las

diferencias y la condición de tolerancia de estas en oposición de la combinación de las

diferentes culturas. El concepto de interculturalidad hará su aparición, más tarde, a finales

de los años 70's y principios de los 80's, en el marco del desarrollo de ciertos proyectos

educativos y políticas asistenciales para grupos sociales marginalizados. Se encontrará más

fuerza laboral a nivel nacional. El problema es regular el espacio público, indiferentemente

que éste sea del gobierno local (citadino) o del nacional. Se trata, entonces, de

conceptualizaciones nacidas a la luz del problema que significa la ciudadanía de segundas y

terceras generaciones de migrantes, que se quedaron en los países de residencia laboral de

sus padres. La necesidad de su conceptualización es diferente, si la norteamericana significa

un logro político de los movimientos desde la sociedad civil (que demandan ciudadanía en

igualdad de condiciones), en Europa este concepto es tematizado como una exigencia de la

gestión pública que debe resolver el dilema de la existencia de sujetos que demandan la

"ciudadanía": los trabajadores que no retornaron a sus países de origen y su descendencia,

para tener acceso a los beneficios del Estado-nación que ellos también generaron.

El espacio social que se agita y coloca en turbulencias es, en cada caso, otro; así como la

emergencia del movimiento social y sus demandas. En términos de base social que

interpela las políticas públicas y las demandas que se movilizan variarán. Por ello, en cada

uno de los países europeos se articularán, de igual manera, formas diferentes de resolución

de la diferencia ciudadana. Sin embargo, ambos discursos, ambas realidades políticas se

encontrarán bajo un denominador común: el de reconocer la necesidad de construcción de

nuevos imaginario de ciudadanía. El tema del reconocimiento de múltiples diferencias

culturales es el complemento necesario para realizar la incorporación ciudadana

diferenciada.
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del lado de la implementación de medidas sociales dirigidas a aminorar las tensiones no

resueltas en el marco de la convivencia de las nacionales y los extranjeros.

Estas diferencias en la aparición del concepto de multiculturalismo en las políticas

educativas nacionales, uno europeo y otro estadounidense, se basara, sobre todo, en los

elementos principistas que estos articulan. El primero, el europeo, tendrá el objetivo de

afianzar la "estructura" política y social en su conjunto, manteniendo su cohesión. El

norteamericano, será extensivo, tendrá como objetivo la construcción de un imaginario y un

sistema de regulaciones que permita acciones favorables para las personas consideradas

desfavorecidas: las mujeres, los niños, los negros, etc. Asi, se implementarán dos caminos

disímiles en los dos ámbitos geográficos, que sin embargo, más tarde tendrán el mismo

circuito de construcción ideológica. Su concepción en la educación tal como lo señala

Banks se caracterizará de la siguiente manera:

Mientras que en Gran Bretaña la educación multicultural a menudo es interpretada como un

movimiento orientado a reforzar la estructura política, social y económica, en los EEUU, la educación

multicultural a menudo es utilizada como 'metáfora para designar un movimiento favorable a la

promoción de las personas de color, las mujeres y otros grupos estructuralmente excluidos y

marginados de la sociedad americana. (En: Op.cit.: 34)

Es indiscutible que la manera en la que emergieron las nociones sobre multiculturalismo,

nos presentan dos realidades sociales dispares que llevarán a concepciones educativas que

apuntan a objetivos disímiles. En Europa, el objetivo fundamental es el reforzamiento de la

estructura política económica y social ciudadana, en EEUU, se utiliza la bandera del

multiculturalismo para extensión de los derechos a grupos bien diferenciado de ciudadanos.

Mientras los debates sobre el multiculturalismo nacen en Estados Unidos con grandes

movimientos que no pueden soportar más las discriminaciones raciales que claramente se

instituyen el mundo público, en el mundo europeo se habla de gente que viene de otros

países, o es traída por demanda (los denominados "Gastarbeiter" -trabajadores invitados-

en Alemania) y de la migración económica forzosa, que son un conglomerado de sujetos

que no encuentran trabajo en sus países de origen, y que no serán considerados como

sujetos de derecho. De esta forma, podemos señalar que no se trata de la diversidad de
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Los grupos que reivindican la igualdad de derechos en Norteamérica son, hace tiempo,

"ciudadanos" nacidos en territorio norteamericano, pero el entramado jurídico que generan

y las políticas asistenciales que se implementan, van a darse encuentro con el sistema

europeo. La tematización del multiculturalismo coincide con nuevos proceso de auto

colonización de las realidades sociales propias. Mientras en Estados Unidos los grupos

sociales marginal izados, en primera línea, son hijos de acciones coloniales de larga data, de

una presencia mucho más antigua (no nos olvidemos que la construcción del los Estados

Unidos es fundamentalmente por conquista y exterminio de la población aborigen, y los

que demandan igualdad son colonizadores en desventaja, hijos de los ex esclavos); en el

caso europeo se trata de una recolonización de los migrantes, pero ahora en territorio

nacional europeo. Los migrantes de las colonias europeas, que aún no son considerados

sujetos de derecho pleno en los márgenes del Estado-nación que los acoge, son el "objeto"

del multiculturalismo europeo. Los ciudadanos marginalizados estadounidenses serán el

otro objeto del multiculturalismo. En otras palabras, el caso europeo, son los movimientos

migratorios los que provocan una reacción en los estados nacionales, que generan diversas

respuestas (las acciones en Francia no serán las mismas que en Alemania), pero en todo

caso, el conjunto de medidas adoptadas por cada Estado-nación y/o gobierno local, tendrá

un fuerte y marcado carácter institucional.

sujetos sociales los que con determinadas características, provocan la formulación de una

determinada política pública que apela por el multiculturalismo. Lo que cambia no son los

grupos sociales o culturales, sino el lugar político desde el cual se evoca, se establece la

necesidad de hablar del multiculturalismo.

Todas las estrategias adoptadas por en las políticas públicas implican el cuestionamiento de

las definiciones ciudadanas y con ellas, las identitarias. Los migrantes aún no considerados

como ciudadanos plenos del país que los acoge, porque aún, su estatus de ciudadanía es

colocada en paréntesis, comienzan a ser sujetos de indagación, de definición, de

identificación. Con ello, su presencia, remueve el terreno jurídico nacional y plantea el

problema del multiculturalismo. Por el contrario, en el caso Norteamericano, el problema es

tratado como extensión de derechos ya existentes, de un conglomerado de sujetos que son
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segregados, en primera línea, por razones "raciales", y luego tal como sucede en Europa

por ser migrantes, ampliándose el espectro de los pequeños grupos también segregados y

marginalizados: las mujeres, los gays, los minusválidos, en resumen, los "otros".

En último término, lo que comienza a ser debatido en el horizonte de las políticas públicas

es: ¿quiénes y por qué deben determinados sujetos ser considerados diferentes y cuáles

serán los sus derechos y obligaciones? Se trata de encontrar las razones por las cuales el

sistema social en su conjunto debe encarar la erogación de ciertos costes para estos grupos

sociales marginal izados: mujeres, personas de color, migrantes, etc. Es, en resumen, la

agencia de los nuevos espacios sociales que no podían ser regulados por las lógicas

universales de los principios políticos democráticos existentes.

Laura Zanfrini (2007), colocó como uno de los temas centrales, el tema migratorio, porque

en él se devela cuáles serán las formas peculiares con las que se establecerán las relaciones

entre la heterogeneidad religiosa, lingüística, étnica, en un Estado-nación. En último

término, se trata de poner en evidencia, con las políticas migratorias (criterios de admisión,

posibilidades de acceso al mercado, etc.) y las políticas para inmigrantes (los derechos que

les serán reconocidos y las mecanismos para su integración) las nuevas relaciones de poder

que se establecerán entre los nacionales y los extranjeros. Uno de los problemas centrales

de la convivencia inter étnica se debe a la distribución de la renta, que la existencia de los

Estados-nación de "bienestar", proveen.

Una de las razones fundamentales del racismo es el resentimiento de ciudadanos que

considerados "auténticos" ("originarios"), sienten tener mayor derecho de aprovecharse de

los beneficios del sistema público que otros. Sobre todo, cuando estos otros no son

"nacidos" en los Estados que ahora otorgan estos beneficios. Y esta dotación de beneficios

o prioridades de apropiación de un cierto beneficio económico, tiene mucho que ver con el

lugar de "nacimiento", aunque este se refiera solo o inclusive al espacio local (como el

pueblo, la ciudad, etc.)!'. La emergencia del concepto de multiculturalismo, en primer

13 Como lo veremos más adelante éste es uno de los ejes con los que se define, por algunos docentes
residentes en Copacabana, la no existencia de relaciones interculturales.
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lugar, y el de interculturalidad posteriormente, se anuda con el establecimiento de una

malla de derechos ciudadanos. Así se van intrincando concepciones sobre cultura, etnia,

etc. que se anudan al de ciudadanía.

El objetivo de combatir la desigualdad social, especialmente la desigualdad adscrita, inherente al

código genérico de los estados sociales modernos, acaba produciendo la tentación de designar a los

beneficiarios conforme a criterios relacionados de uno u otro modo con la posesión de la ciudadanía,

la antigüedad de la residencia y la situación jurídica. Como ya se ha dicho (G. Zincone, 1994), el trato

reservado a los extranjeros revela los caracteres más profundos de un sistema político y de bienestar,

la concepción de la democracia que lo sostiene y la idea de quién debe formar parte de ella.

(ldem.,2007: 40, subrayado nuestro)

Lo que confirma que todos los problemas de la heterogeneidad y sus conceptualizaciones

con los conceptos de multiculturalismo, y luego veremos de la interculturalidad, se

encuentran intrínsecamente relacionadas con formas de articulación político-económicas

propias del sistema democrático moderno que erige todo su sistema jurídico con base en la

noción de ciudadanía, ligada a su vez, a formas de concebir la nacionalidad, es decir, la

procedencia u origen de los sujetos. El trato reservado a los extranjeros pone de manifiesto

lo que el sistema estatal moderno produce, una lógica de articulación de una comunidad

que al no tener una base real (por la escisión que provoca en ella las divisiones del trabajo y

acentúa el mercado capitalista) no existe. El mundo moderno se empeña en producir un

imaginario social (Castoradis) que cree en la existencia de una comunidad, para que se

pueda articular en ella y con ella, los derechos, las obligaciones.
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Dicho corto, las formas de acceso al disfrute del excedente socialmente logrado. Excedente

que será privado a aquellos que no pertenezcan a la comunidad que se cristalizará en el

"Estado de derecho". El Estado-nacional se presenta como la "comunidad imaginaria" que

permitirá la apropiación, por unos cuantos, del excedente social que será distribuido a

través de la definición de pertenencia a la comunidad, definida por la ciudadanía. En este

sentido, la instauración de los debates sobre la posibilidad de pertenecer al "Estado

Benefactor", son de crucial importancia. Solo a partir de la delimitación de la

"nacionalidad" se podrá establecer a qué beneficios se tendrá acceso. Es lógico, que con



ello, se comenzará a escarbar y se verá la necesidad de la definición identitaria. La

modernidad, o mejor aún el Estado-moderno benefactor, comienza a despegar, como

condición de su propia existencia, la mecánica de las definiciones, las identificaciones, las

clasificaciones, creando una filigrana de ellas. A partir de esta malla fina, se erogarán leyes

que crearán esa comunidad ficticia. Ésta no solo otorgará ciertas ventajas a los

participantes, sino los sujetará, los anclará de tal manera, que parecerá que ellas los definen.

Los sujetos no pueden sino existir cercados por estas definiciones, cuya función

fundamental es hacerlos aparecer ante sus propios ojos, como individuos: personas vinculas

a otras de manera mediada por las definiciones, que ellos están obligados a seleccionar.

El efecto inmediato, ante este cerco global (abstracto), es la presión que se ejerce sobre el

sujeto para que se autodefina. Las definiciones y el rescate de la singularidad son la forma

de construcción de los derechos. La modernidad promueve la auto identificación del sujeto

como individuo que se constituye por la elección autónoma de sus formas de vida. Se trata

de aquello que Zizek, (2001) denomina como "el suplemento obsceno de la esfera pública"

un nuevo engranaje de la ideología de la Egalliberté (Etinne- Balibar), donde "(1) la

relación de amo y esclavo rígidamente codificada, surge como tipo de transgresión

intrínseca de los sujetos que viven en una sociedad en la cual todas las formas de vida se

experimentan como resultado de la libre elección de un estilo de vida" (365). Los sujetos se

comportan como transgresores en la medida que son libres de elegir sus formas de vida, se

comportan como sujetos libres de elegir y reformar su identidad. Ésta la nueva creencia que

despega el sistema moderno mercantil. El problema de la identidad es el centro sobre el que

se articula la conciencia moderna ("individual"), es la ideología necesaria del cuerpo estatal

y ciudadano. El sujeto aparece ante sí mismo, como un ente aislado por su capacidad de

decidir, por la "reflexividad global" (ldem) que genera su vida. Así se instituye como

individuo racional capaz de construir una comunidad que el mismo selecciona, se

suscribirse (identifica) a grupos sociales (mujeres, indígenas, etnias, niños, jóvenes,

campesinos, migrantes, negros, etc.), se suscribe autónomamente en determinados roles.

Los hombres libres que produce el sistema moderno son los seres desarraigados de sus

relaciones efectivas u obligados a inscribirse en comunidades abstracto, imaginarias.
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Dicho de otro modo, la definiciones que los sujetos están, compulsivamente, obligados a

realizar, son el ejercicio de libertad que la condición de ciudadana propulsa. La articulación

de la identidad que impulsa la modernidad y la postmodernidad tiene más que ver con la

manera en la que se distribuirá, a través de las jerarquías de derechos, el excedente social

acumulado en el marco de un Estado-nación, y que es colocado en disputa. El tema de las

identidades, de la otorgación de ciertos derechos, como lo veremos (cfr. infra), tiene que

ver con la regulación de las disputas sociales en el marco de un territorio nacional, sobre la

distribución del excedente social acumulado, y detentado por el cuerpo estatal, presente

como propietario del mismo, apropiado, en primer término, por los que se consideran

dueños del mismo: los nacionales. El problema de la definición y pertenencia a ciertos

grupos sociales, que pone en la mesa, se deba al multiculturalismo, es el de la

sistematización de los derechos a través de un ejercicio reflexivo de los sujetos sobre su

suscripción a ciertos grupos sociales, y que tiene que ver con el facilitar, al mundo moderno

En última instancia, el sujeto soporta las definiciones, las delimitaciones, en dos sentidos:

está obligado a autodefinirse, para pertenecer a un topo que le otorgue derechos, así se

establece el cerco de derechos y obligaciones que se le asignaran en esa comunidad ficticia

de pertenencia (una comunidad imaginaria). La persona al ejercer su libertad e igualdad,

instituida por su reflexividad, en esa mecánica de auto gestión de sí misma, se individualiza,

a través de las definiciones que luego los constituirán como sujetos formales de derecho,

ésta la segunda forma en la que soporta las auto clasificaciones. Al hacerlo, los sujetos son

anclados en esas condiciones que creen seleccionar. Un ejemplo claro en la realidad

Latinoamericana, que puede ayudar a graficar este hecho, es la condición que pone a los

extranjeros, el Estado chileno, de nacionalizarse para la obtención de los beneficios sociales

correspondientes cuando estos trabajan en una institución pública. El extranjero se ve

obligado a abandonar su nacionalidad para acceder a una renta, siempre y cuando se

nacionalice chileno. Claro está, que lo que se coloca en debate, cuando se provoca la

búsqueda de auto identificación, la suscripción a cierta comunidad, es el establecimiento,

en último término, de las condiciones de ciudadanía.

74



abstracto y universalizador, de cerrar paulatinamente, todo tipo de relaciones sociales en

este circuito de "ciudadanos". 14

Migraciones y multiculturalismo: el retorno de los colonizados y las estrategias de

auto colonización

Pasemos entonces a exponer cómo en los países europeos, todo los debates sobre el

multiculturalismo y luego, sobre todo en el ámbito educativo, la interculturalidad;

emergieron del debate sobre los derechos ciudadanos. Presentaremos en el siguiente

acápite, sólo aquellos modelos que son considerados paradigmáticos y marcarán tres

perspectivas de la construcción ciudadana.

En el caso francés, la realidad migratoria es reconocida más temprano que tarde. Pero en

ella prevalece una mirada de integración de las masas migrantes, un tanto diferente al caso

Alemán, que caracterizaremos más adelante, cuyo eje central es la coincidencia entre

nacionalidad y pertenencia étnica. En Francia, el modelo paradigmático es asimilacionista,

y tiene como principio la igualdad de la existencia ciudadana: el principio jurídico de que

todos los individuos son idénticos ante la ley. Sin lugar a duda, los principios heredados de

su historia republicana: de igualdad, solidaridad y libertad, se encuentran en la médula de

sus políticas de inmigración. Si los derechos de los ciudadanos en el ámbito público son

"idénticos", no se debe regular la actuación de los grupos religiosos, étnicos, culturales

diversos, sino con la misma ley que regula el comportamiento ciudadano de todos. Así se

procede a una relativa "invisibilización" de la migración en el paisaje político, conectando

estrechamente ésta, a sus formas de regulación de la obtención de ciudadanía. Esta última

se otorga automáticamente a la persona nacida (ius soli) en Francia, naturalizándose de esta

manera, su pertenencia y vehiculizando el acceso al disfrute del excedente social nacional,

sin que esto signifique que se eliminen formas claras de segregación y discriminación.

14 Basta recordar que en la antigua Atenas (ciudad-estado), los metecos, que habían comprado la pertenencia
a esa ciudad (ciudadanía), fueron usurpados de todos sus bienes por los tiranos, con el argumento de que ellos
no eran nacidos (nación) en esa ciudad. Por tanto en último término el telón de fondo de las
conceptualizaciones de pertenencia a un grupo étnico, a una cultura, etc. se relaciona con la posibilidad de
establecer una diferencia que permita una distribución de los beneficios que puede otorgar un determinado
estado o gobierno local.
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De igual manera, las residencias prolongadas (ius domicili) y las estadías laborales que

hacen casi imposible el retorno al país de origen del migrante, hacen que la ley los

reconozca como franceses. Por lo cual, es casi ilegítima la demanda de políticas públicas

explícitas para quienes sociológicamente pueden ser considerados "inmigrantes", pero que

la ley los invisibiliza otorgándoles la ciudadanía. Lo que lleva con frecuencia, a un proceso

de identificación tendiente a lo mestizo, los franceses "nacionalizados", tienden a reconocer

que toda la realidad francesa en necesariamente una mezcla. Muchos de ellos niegan su

origen sociológico diferente y asumen que ser francés supone una combinación de grupos

sociales diversos, pero también una estratificación social que es parte de esta diversidad. Se

naturaliza, no sólo la procedencia étnica cultural diversa, sino las diferencias de clase al

interior de la nación francesa, como diferencias naturales de la condición social diversa,

mestiza de la realidad étnica cultural. Esta mirada igualitaria que las políticas públicas

promueven, se ve reflejada en las prohibiciones que existían en las leyes francesas de

relevamiento de datos concernientes al origen étnico y familiar de sus habitantes. Esta

censura contra las clasificaciones étnicas y culturales existió hasta principios del presente

siglo, no permitiendo a los partidarios de las organizaciones pro defensa de los derechos

migrantes que los gobiernos municipales y nacionales reconozcan la necesidad de políticas

diferenciales para quienes a pesar de ser francés eran abiertamente segregados. En resumen,

el objetivo fundamental de las políticas públicas francesas concernientes a los procesos de

ciudadanización fue el de la desaparición de las diferencias étnicas, religiosas, culturales,

etc., a favor de una lógica asimilacionisa que nunca se hizo efectiva para los grandes grupos

de migrantes de las ex colonias. La vida pública no debía contener ninguna forma de

expresión de la diferencia, que coloque en oposición a franceses y nacionalizados. A pesar

de que, en los hechos, el que luce como árabe escape a la policía de tránsito sin haber

contravenido ninguna norma, por temor a ser sancionado.

76

En los años sesenta, la fuerte migración eclosionó las barrios periféricos de la ciudad (la

denominada crisis de las "banlieuse") colocando a las políticas de la ciudad frente a la

necesidad de reformulación de las políticas municipales que permitan una cierta calma para

el gobierno citadino. Con ello, se conecta automáticamente la lucha contra la exclusión

social en general (reflejada en los movimientos de mayo del sesenta y ocho) y las políticas



para los migrantes y sus hijos que habían rebasado los márgenes citadinos. Así, las políticas

públicas cayeron en una contradicción entre las necesidades reales de asistencia social

específica para las poblaciones de las banlieuse, predominantemente llena de jóvenes, hijos

de los primo-arrivants, a quienes se les orienta sobre las formas de obtención de vivienda

(programas que vienen de la época de organizaciones civiles para los migrantes como la

FASl5 creada en 1958), sobre programas educativos dirigidos a disminuir la delincuencia

juvenil en el marco de las denominadas ZEP (Zones d 'education priotitaire, fundadas en

1981), y sobre la búsqueda de trabajo. Las políticas públicas se ven obligadas, desde una

mirada asistencial, a hacer mapeos de los espacios ocupados por los jóvenes issus de

l'immigration, a quienes se debe clasificar, según sus diferencias étnicas, religiosas,

culturales, etc. En el marco de esta evolución, se encuentran de nuevo en Francia, el

concepto de multiculturalismos y luego con más facilidad, por el marco referencial jurídico

histórico de asimiliacionismo, el de interculturalidad, no planteando una gran oposición

entre ambos términos.

Sin embargo, las medidas sociales diferenciales aplicadas para ciertos espacios citadinos

como a determinado conglomerados de sujetos, encuentran en Francia, como en otros

países europeos, su envés social de reacción, el que se traduce en una reacción jurídica que

significa la reformas de las leyes de naturalización francesa y el surgimiento de partidos

políticos como el Frente Nacional, que abiertamente se declaraba xenófobo. Pues un

elemento de las reformas legales contemplaba la segregación de personas con rasgos

étnicos y culturales no europeos, lo que significó una forma de "racialización" de las

políticas públicas. Lejos de proveer igualdad la tendencia republicana de dotación de la

ciudadanía, como principio de igualdad, lejos de lograr la asimilación de los grupos

sociales "problemáticos", lo único que hizo es invisibilizar las diferencias para luego

localizarlas con medidas sociales que no permitieron el ascenso social de la masa de

habitantes de los espacios urbanos marginal izados, promoviendo la instauración de un

imaginario social de rechazo de los jóvenes, hijos y nietos de migrantes. La reacción

fascista instaurada en Francia y en otros países europeos, despierta la misma línea

15 Los Fonds d'action sociale pur la travalillers musulmans d'Algérie en métropole el pour leursfamilles, que
extiende su radio de acción en 1964, para todos los trabajadores extranjeros.
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argumentativa de sentencia frente al migrante, como usurpador de trabajo, de la riqueza

nacional y de beneficios sociales que el estado benefactor pueda proporcionar, tal como lo

hiciera el discurso nazi frente a la presencia judía en Alemania en los años treinta. De

manera acertada denominó a esta tendencia, el pensador alemán Habermas, "chovinismo de

la prosperidad".

La situación en Francia irá variando a medida que las políticas asimilacionistas muestran su

gran fracaso con la imposibilidad de la integración social que buscaron. Tal como lo señala

Zafrini "A pesar de la proliferación de medidas para fomentar el desarrollo de los barrios, el

origen étnico, la pertenencia a un barrio degradado y la marginalidad en el mercado de

trabajo se aúnan para obstaculizar la apertura de un proceso efectivo de movilidad

ascendente ... " (op. cit.:52). En ella, la condición individual del sujeto juega un rol central

para su definición de derechos, en este sentido, uno de los aspectos que promoverá primero

la visión multiculturalista, será la definición de la pertenencia a un grupo, que además, se

localiza socio espacial mente, en el escenario citadino. Por supuesto, ello coloca el problema

de la identidad individual, aunque de manera incipiente, en el epicentro del problema

ciudadano, el cual será enfatizado de manera particular años más tarde con la inserción del

concepto de interculturalidad.

Prevaleciendo el criterio de selección grupal o de pertenencia a un grupo étnico, religioso,

desde la perspectiva pública, se permite la fundación de organizaciones que atiendan las

necesidades diferenciales de estas "comunidades" de migrantes, sobre todo con la

modificación de la ley migratoria en 1981. La gran migración extra europea que

promovieron movimientos político identitarios, facilitó la creación de asociaciones de

inmigrantes compuestas fundamentalmente por los hijos de los primeros migrantes, que al

sentirse aún discriminados, conformaron en primera línea las mismas. Estas organizaciones

permitieron el reconocimiento de la "diferencia" y facilitaron procesos de medición para la

implementación de políticas públicas.

Otro país que marca una línea paradigmática sobre los procesos migratorios que lo llevarán

a la introducción de políticas públicas que tomen en cuenta los conceptos de multi e



interculturales, será Alemania. Luego de su situación de relativa desventaja política y

económica, frente a su derrota en la Segunda Guerra Mundial, comienza a reactivar su

economía fomentando la migración a finales de los años cuarenta y principios de los

cincuenta. Todas sus estrategias relacionadas con las denominadas diferencias culturales, se

concentran de manera sistemática, en la facilitación del aprendizaje de la "cultura" regional

nacional para proporcionar una estadía que es pensada constantemente sólo como temporal.

Los trabajadores invitados (Gastarbeiter) deben retornar a sus países de origen y no

insertarse en el medio social de acogida. Por ello, lo que se favorece es una incorporación

temporal (lntegration auf Zeit) basada en una "exclusión diferencial" (Zanfrini, 2007:45).

Si bien el conocimiento de la cultura nacional es importante, lo es solo en la medida que

logre el desarrollo de ciertas competencia de relacionamiento con los nacionales, con la

certeza de que los extranjeros, mantendrán este estatus por siempre, por ello, la frase de

"nuestros conciudadanos extranjeros" (unsere auslaendische Mitburger), grafica de manera

adecuada ésta comprensión de exclusión de los diferentes. Por ello, fue muy difícil, hasta

1981, promover la idea de que los trabajadores invitados puedan tener la posibilidad de

unificación familiar en sus lugares de residencia. Las leyes migratorias e inmigratorias no

preveían dicha posibilidad, pues en la perspectiva germana los extranjeros deben ver sus

países de origen como el lugar al que pertenecen ellos y sus familias. Todavía en los años

sesenta, se promueve la evaluación de los extranjeros para ver cuáles de ellos pueden ser

"asimilables" o no. Pues la otorgación de la ciudadanía tiene un principio mucho más

conservador, concibe lo nacional ligado estrechamente con la procedencia étnica. La nación

es concebida como una comunidad de descendencia étnica, lo que determina que la

obtención de ciudadanía se liga al principio jurídico de ius sanguinis que se mantiene hasta

1990.

Debido a ello, muchos hijos de migrantes, nacidos en suelo alemán, no son considerados

ciudadanos de origen alemán. A partir de 1998, promovida por la declaración política de

prestigiosos académicos denominada Manifiesto de los setenta, y la consolidación de la

coalición de la socialdemocracia con los verdes, se inicia un proceso de reforma de las

leyes migratorias, donde se introdujeron cambios que permiten la otorgación de la

ciudadanía por ius soli y ius domicilio Alemania tardará mucho tiempo en reconocer que es
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De esta manera, cuasi obligatoria, de adscripción de los inmigrantes a estas organizaciones,

se perpetúa un proceso de identificación inmediata del migrante con su nacionalidad de

origen. A pesar de ser alemán con todos los derechos ciudadanos, los nacionalizados

mantendrán un estatus especial. Tal como lo se lo realizará con los denominados "alemanes

étnicos" (ldem.:48), quienes por tener una ascendencia alemana tenían derecho, por un

tiempo no muy prolongado, a demandar la ciudadanía alemana. Pero esta medida fue

posteriormente revisada, pues con la caída del muro de Berlín, muchos alemanes "étnicos"

que vivían en los países del denominado bloque socialista, (alemanes polacos, rumanos, de

la ex Unión Soviética) migraron, creando un proceso de desestabilización y erogación de

gastos excesivos no sustentable por los gobierno locales y el nacional. Por ello, estas

medidas de adopción de la nacionalidad para los denominados alemanes étnicos, tuvieron

que ser reconsideradas y modificadas.

un Estado sujeto de migración, por ello, tiene constantemente una gran contradicción en las

políticas migratorias, cuyo eje central se basa en el reconocimiento de la nacionalidad con

un vínculo estrecho con la definición étnica. Como consecuencia de este hecho, la

nacionalidad alemana no la podían obtener las segundas generaciones de hijos de migrantes

nacidos ya en suelo alemán. Es así que, con el atentado terrorista de septiembre del 2001, se

suspendieron las medidas de reforma migratoria e inmigración.

Es evidente que aquí, el multiculturalismo se circunscribirá a espacios de la convivencia

bien diferenciada entre etno-nacionalidades. Y se realiza una identificación inmediata de las

minorías étnicas con organizaciones religiosas, de tal manera que, los migrantes

procedentes de un determinado país se ven obligados, si necesitan alguna prestación, a

acudir a estas instituciones de carácter religioso para poder demandar alguna prestación.

Por ejemplo, los griegos son vinculados a las iglesias ortodoxas, etc. Se deja la

representación de los migrantes a organizaciones privadas en las que, sin que medie la

voluntad de los sujetos se los suscribe a ellas. Otro ejemplo es el de los portugueses,

italianos y españoles que son representados "políticamente" por Cáritas, los turcos y

magrebíes a formas parasindicales como el Arbeitwohlfahrt.

80



Pues la sostenibilidad del pago de rentas y otros beneficios pone en crisis al sistema del

Estado benefactor alemán. De esta manera, por razones económicas y para no afectar las

arcas públicas, se retrocede en las medidas de otorgación de la ciudadanía, para aquellos

que tenían un lazo de consanguineidad alemana, colocando a los alemanes étnicos en la

misma situación que los migrantes extranjeros. Este retroceso, tal como sucede en otros

países europeos, genera mayores procesos de segregación y racismo, dando píe a

manifestaciones racistas organizadas por partidos de tendencia fascista en la mayoría del

territorio alemán, luego de la caída del muro en el año 1991. Estas manifestaciones y

organizaciones fascistas se desarrolla sobre todo en la región de ex República Democrática

Alemana, donde los procesos de unificación, generaron una gran crisis social y económica,

donde la mayoría de los hijos de trabajadores fabriles de la ex Alemania socialista no

reciben más las subvenciones que el Estado proporcionaba a las familias de los

trabajadores. La incorporación de los ciudadanos alemanes denominados "Osis", sigue la

línea de la discriminación que se marca, de igual manera, de forma topo gráfica. En las

ciudades como Berlín, esta distribución espacial se signa de manera ejemplar. Se

diferencian los barrios para los hijos de los trabajadores que se caracterizan por ser

edificaciones de grandes bloques prefabricados. Así como en las zonas más próximas al

centro de la ciudad, se mantendrán los grupos de clase media e intelectual.

En esta metrópoli se mantendrán barrios que serán para minorías étnicas y se las unirán a

los espacio para marginal izados, para los pobres. Un ejemplo de este hecho es que, pocos

años luego de la caída del muro, muchos movimiento alternativos de la parte occidental de

Berlín realizarán tomas de las casas deshabitadas, en la zona del Este, planteándose como

formas alternativas de convivencia comunitaria en los mencionados edificios. Rápidamente,

estos grupos alternativos se conectan con los movimientos de jóvenes turcos de izquierda

con los que establecen debates sobre el problema de la vivienda en Berlín. Creando, así,

zonas ocupadas por los alternativos que no tardarían, años más tarde, en ser lentamente

acorralados y obligados a desocupar las viviendas tomadas.

Como se comprenderá, de este ejemplo se unen casi de manera inmediata los movimientos

sociales que buscan y promueven mejores condiciones de vida para sí mismos, con los
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grupos de los "hijos de la migración" para plantear formas que escapen a las lógicas

comerciales con las que se fueron paulatinamente reparando y repartiendo las viviendas y

convirtiendo los costos de alquiler en inalcanzables para jóvenes desempleados.

Con este ejemplo, deseamos poner de manifiesto, las formas por las cuales las políticas

municipales y locales se ven confrontadas, cuando pretenden resolver problemas de orden

social, con la existencia de grupos o zonas bien diferenciadas que van ocupando el

escenario público de manera no planificada, que interpelan constantemente el sistema de

prestaciones y servicios sociales que los gobiernos municipales plantean. Nuevamente, se

trata de preservar las formas de acceso a los beneficios que un sistema de gobierno local o

nacional debe resolver y donde las diferencias de ciudadanía entrarán en debate y sobre las

cuales se tendrá que negociar. Pues lo que estos movimientos no permitirán es que se siga

sosteniendo una marcada diferenciación de acceso a las prestaciones sociales bajo los

principios de identificación de la ciudadanía con la pertenencia étnica. Debido a los

procesos de reunificación, del ala socialista con la capitalista, Alemania se ve empujada a

pasar de una visión de construcción de comunidad nacional basada en principios étnicos a

una "comunidad de contribuyentes" (M. Bommes y A. Geddes, en: Idem.: 48). Por ello,

señalará con precisión Zafrini:

No cabe duda de que su historia ha contribuido a poner de manifiesto la tensión existente entre la idea

de comunidad étnica y los principios del Estado social, al evidenciar que los que contribuyen a

financiar las instituciones del bienestar (entre los que se encuentran los trabajadores extranjeros), no

coinciden con los que disfrutan plenamente de los derechos de la ciudadanía (reservados, aunque sólo

sea en parte, a los "nacionales") (Idem.:48)
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En instituciones como la escolar, se piensa sobre todo, en escuelas especiales para niños de

padres de dos nacionalidades o hijos de residentes europeos, como las denominadas

escuelas europeas, donde la enseñanza se ejecuta en dos idiomas: el alemán y la segunda

lengua europea: castellano, inglés, francés, etc. Para lo cual, se favorece la formación de

docentes que puedan tener la competencia lingüística necesaria. De igual manera, Alemania

es uno de los pocos países que, en el marco de las actividades del Ministerios de Trabajo y

en coordinación con la Organización Internacional para la Migración (OIMI), fomentan y



financian políticas de retorno; lo que muestra nuevamente como es asumida la presencia de

trabajadores extranjeros, al igual que otro tipo de residentes temporales como: estudiantes,

becarios, etc., que son también apoyados financieramente para su inserción laboral en sus

países.

Por último, presentaremos la versión multiculturalista desarrollada en Gran Bretaña que se

acoplará, posteriormente a la definición de interculturalidad y se acercarán con mucha más

fuerza y conformarán la visión anglosajona. La perspectiva anglosajona del

multiculturalismo que hace su aparición según Cobo (1999), por los años sesenta y se

caracteriza por:

" ... una manifestación de la diversidad, del pluralismo cultural y de la presencia en una misma

sociedad de grupos con diferentes códigos culturales, no es una condición singular de la cultura

moderna, es la condición normal de toda cultura .... Es el caso de las culturas indígenas de América.

También el de los colectivos de gays y lesbianas. Y el de las mujeres. Estos grupos sociales tienen una

larga tradición de lucha contra su opresión. El origen del movimiento feminista, por ejemplo, se

remonta a la Revolución Francesa. Y el del movimiento gay al siglo pasado. Sin embargo, será a partir

de los años setenta cuando estos movimientos reinicien un lento camino en su visibilización y en su

constitución como actores sociales colectivos" (Idem.: 1)

El paradigma anglosajón sobre multiculturalismo combinará, entonces, dos perspectivas, la

europea que se estructura en función a las políticas migratorias y la norteamericana que

contempla la extensión de derechos civiles, que implicará la elaboración de un sistema de

derecho que incluya un mayor número de grupos caracterizados por su marginalización.

Esto, le otorgará al modelo británico, un plus, que le permitirá convertirse en el paradigma

que la Unión Europea implementará a lo largo de sus políticas de migración, luego de la

unificación europea. Así, el discurso sobre multiculturalismo y la interculturalidad, se

unirán cada vez más al debate de los derechos universales, los derechos humanos, aquellos

que se antepondrán a los particularismos posibles regionales y marcarán la tensión existente

entre derechos universales y nacionales.

Junto con ambos términos, se articulará el debate sobre los límites de los Estados

nacionales y la internacionalización de la economía. Lo que inaugurará el debate sobre
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Podemos coincidir con Cobo, señalando que el contacto entre formas civilizatorias es una

realidad que no se remonta solamente a la modernidad; se dio con la expansión de Imperio

Romano desde el continente europeo hasta las fronteras de imperios asiáticos; así como a

través de la expansión, en Sudamérica, del Imperio Incaico y como éstos abundan otros

ejemplos. Sin embargo, en tanto que reacción institucionalizada por un discurso de verdad,

el multiculturalismo, hace su aparición en el imaginario moderno, bajo ciertas condiciones

que son propias de la constitución de ciertas relaciones de apropiación del excedente social

a nivel global como nunca antes se lo había logrado. Los síntomas de estas formas nuevas

de comprensión y de construcción de la realidad social se marcan en las políticas públicas

sobre la migración, sobre los grupos visual izados por un ojo homogenizador, universalista,

que los ordena, los delimita, para atraparlos en la lógica de apropiación colonial y post-

colonial de los estados modernos que siguen las mecánicas imperiales del mercado

capitalista.

nuevas formas de concebir al hombre y sus derechos universales, y por supuesto, su

legitimación en nuevos discursos de verdad. No queda eliminado en los discursos sobre

multiculturalismo e interculturalidad, las nuevas formas de concebir la historia y su

finalidad. Nuestras incógnitas apuntan a mostrar, como la aparición de estos "movimientos"

sociales, como los feministas, los gays, los indígenas, en América Latina, emergen como

parte de un proceso de reciclamiento de nuevas necesidades de desplazamiento de capitales,

que se ven frenados, sobre todo, en los países cuyas estructuras nacionales no les favorecen.

Ambos términos son los articuladores de nuevos discurso de verdad (Foucault) bajo ciertas

condiciones de expansión del mercado y del sistema capitalista de manera global.
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El reconocimiento de grupos culturales, étnicos, de género, que se realiza en los años

sesenta para adelante, tanto en Norteamérica como en Europa, son el resultado de procesos

de consolidación interna de ese ejercicio colonial (del capital y el mercado moderno) no

agotado hasta la actualidad. Ejercicio necesario para gestionar la distribución del excedente

nacional mente acumulado y al que los grupos sociales pobres y marginados, como los

habitantes de las ex colonias, desean acceder.



Se trata entonces de una reacción del cuerpo estatal de auto-colonización que no permite un

desborde, sin regulación, de los movimientos sociales. El reconocimiento de los migrantes

es, sobre todo para su asimilación, no para ceder un espacio para el respeto de su diferencia,

sino para mostrar que, aún ellos están en la obligación, si permanecen en otra nación que no

es la suya, de "ubicarse", de suscribirse a una comunidad imaginaria que los vehiculice, que

sirva de medio para su inserción en el espacio local, regional y estatal que el gobierno debe

gestionar.

Tanto la lógica de asimilación francesa como la alemana de inserción temporal, tienen el

mismo objetivo, hacer posible la agencia de una diferencia que incomodará pero luego será

aprovechada para otras especificaciones en de los propios nacionales. La diferencia debía

propender al "retorno" (por no decir la expulsión) tal como lo promueve el Estado alemán

hasta nuestros días.

En síntesis, el multiculturalismo no ha podido generar un desarrollo de la convivencia

horizontal entre los sujetos, esto debido a que todas las propuestas, como lo mostramos, en

mano de los dos anteriores ejemplos, se han llevado adelante dejando intacta las

condiciones reales de vida de los sujetos, que no serán otras que aquellas establecidas por el

mercado de trabajo, que impone una división social del trabajo, según la pertenencias a los

grupos minoritarios o marginalizados. Así, toda la vida, serán los migrantes los que hagan

los trabajos menos buscados por los nacionales: servicio doméstico, trabajo en minas, en

servicios, en construcción, trabajo agrícola, etc.

Pasemos a presentar el último paradigma, cuya consigna puede ser resumida en la igualdad

de razas. En Gran Bretaña, al igual que en Francia, el discurso multiculturalista hace su

aparición para resolver el problema de la llegada de migrantes de sus ex colonias. Las

políticas públicas inglesas se parecen en alguna forma a las francesas, en la medida que

ambas establecen el otorgar la ciudadanía a todo migrante que proceda del Commonwealth.

A pesar que se establecieron, desde 1962 hasta 1976, restricciones para los migrantes del

Caribe y de la India, fijando cuotas y delimitando ciertas "competencias" que exigía el

sistema económico inglés. Zafrini señala" ... (E)I modelo inglés de incorporación, además
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del pnncipro de igualdad de oportunidades, considera la posibilidad de reconocer la

diversidad cultural. Podría describirse, pues, como un modelo multiculturalista, mientras

que la tradición francesa, ... ha tendido a fomentar la homogeneidad cultural de la

población." (Op.cit.; 2007:55). Sin embargo, el sistema migratorio e inmigratorio establece

una separación entre aquellos que provienen de las ex colonias y aquellos que son

reclutados para cubrir la demanda de fuerza laboral. Estos últimos, no tendrán el trato

preferencial que tendrán los migrantes de las ex colonias. Se inicia el camino a un proceso

de diferenciación de corte colonial, mientras que la culpa de la expoliación de los ex

colonizados está presente en el paternalismo de la naturalización de las personas que

habitaban en las ex colonias, el trato con los nuevos "colonizados", los migrantes laborales

que abastecen el mercado nacional de mano de obra, no podrán acceder a este beneficio.

Ellos en tanto que sujetos "libres" de optar por una estadía de servidumbre en los trabajos

del primer mundo o por morir de hambre en sus países de origen, cargan con la

responsabilidad de migrar bajo las condiciones que el mercado de trabajo les oferta. La

sombra que acosa la mirada capitalista neocolonial inglesa, se muestra en las políticas

inmigratorias. Éstas se presentan restringiendo la obtención de ciudadanía plena a quienes

ahora son explotados y enajenados en territorio inglés. La culpa colonial sólo es

retrospectiva y no afecta el nuevo circuito "neocolonial interno" que concierne a los

trabajadores invitados a ser parte del sistema de explotación en Gran Bretaña.

Las formas legales otorgan derechos a quienes son discriminados por presentar diferencias

étnicas, culturales, religiosas, pero aquellos que son segregados en el sistema mercantil no

son sujetos de derecho, porque aún no nacieron en suelo inglés o suelo colonizado. El

multiculturalismo, como la interculturalidad dejarán intocables los verdaderos fundamentos

de la segregación racial: la explotación de ciertos hombres por otros. Por ello, las primeras

medidas adoptadas por Gran Bretaña en 1965, atañen a la elaboración de ciertas normas

que favorezcan la no discriminación de ninguna persona en el espacio público. Tal como lo

hicieran, en casi los mismos tiempos, los diferentes estados federados estadounidenses. La

línea paradigmática apunta a un reconocimiento simultáneo de la igualdad y la diferencia

para una integración, de quienes ya son parte de los ciudadanos.



Lo que se busca es colocar en igualdad de condiciones, con los mismos derechos civiles, a

las personas que pertenecen a diferentes "razas". Por eso, el concepto emblemático de este

tipo de paradigma integracionista, que combina igualdad con diferencia étnico-cultural, se

define con los conceptos race equality. Se reconoce las diferencias raciales pero éstas solo

están para propender a una mirada universalista de la condición humana. Su perspectiva

combina la promoción de procesos de inclusión y su reconocimiento de las diferencias no

sólo raciales, que posibilita la extensión de medidas para otros grupos como los

discapacitados, las mujeres, etc. lo convierten en el modelo más potable, en su cuerpo

jurídico legal, por la Unión Europea.

Todo este sistema legal va ampliando su radio en la medida que su intervención abarca más

espacios, a medida que se va reformado en 1968 y 1976. Así, en 1968, las medidas

antidiscriminación que contemplaban solo los espacios como cines y restaurantes, se

amplía a espacios de trabajo, estudio, vivienda y otros concernientes a la prestación de

serVICIOS.

Para velar por el cumplimiento de las medidas se crean los Community Relations

Commission a nivel nacional y a nivel local los Community Relations Councils, que más

tarde recibirán el nombre Concils for Racial Equality. Como siempre, los procesos de

transformación legal son más fáciles que su aplicación. La imposibilidad develada en la

implementación efectiva de las mencionadas normas, llevó a la construcción de la

Commissión for Racial Equality, una instancia aún mayor que tenía la potestad de

pronunciar sentencias legales. Ésta comisión que toma notoriedad internacional debía

promover las buenas relaciones en la comunidad, contribuir a eliminar la discriminación

racial, así como velar por la aplicación de las normas, la promoción de la convivencia

pacífica y comunitaria. Todo el imaginario de la posible convivencia en paz en un sistema

con profundas desigualdades sociales se desplegaba en el mundo legal con toda su fuerza.

Sin embargo, todas estas medidas legales no modificaron la realidad de permanente

discriminación, racismo y segregación que los grupos desfavorecidos padecen. Aún los

niños negros ingleses sentirán que el sistema educativo sigue estructurado en perspectiva a
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las condiciones de vida de los grupos mayoritarios blancos. Las escuelas, así como la

mayoría de las instituciones públicas, serán pensadas para las estructuras familiares

"típicas", clase media, blanca con un núcleo familiar con padre y madre presentes, que

puedan, con su capital cultural, apoyar los conocimientos y las formas de aprendizajes

propias de las ciudades. Aquellas formas que separan de manera marcada el conocimiento

abstracto del conocimiento vinculado a cualquier tipo de trabajo manual.

El multiculturalismo sería la máscara, el sistema ideológico jurídico, creado por las

políticas nacionales para dar la apariencia de hacer audible las demandas de los grupos

constantemente "enajenados", desprovistos legal, económica y socialmente, de una parte

del excedente social que cristaliza su propio trabajo. Como veremos extensamente, más

adelante, el multiculturalismo es el mecanismo ideológico a través del cual se cierra, en un

manejo hegemónico, el sistema capitalista en su conjunto.

Los grupos marginalizados del sistema moderno, a quienes por varios motivos se les priva

del excedente socialmentel6 producido, grupos segregados, marginados y explotados de la

sociedad, son a los que apunta el sistema del mercado. Estos grupos que se sienten

marginalizados deben incorporarse, de buena manera, en el sistema global mercantil, y si

para hacerlo se deben incorporar sus demandas, bienvenidas las especificaciones de su

condición, si estas luego van a promover su incorporación al mismo. Los sectores sociales

deben poder hacer audibles sus demandas, pues en conocimiento de las mismas, se puede

articular procesos de inserción al circuito mercantil.

Se trata de una fase del desarrollo global inclusivo de todos los espacios de la vida social a

la lógica del mercado que es universalista. En todas partes del mundo: mujeres, niños,

ancianos, migrantes e inmigrantes, grupos étnicos, indígenas, etc., son los sujetos a los que

las políticas públicas apuntan. Se crea el cuerpo social de los "pobres". Como mostraremos

16 Aunque debía sonar absolutamente paradójico hablar de excedente social, pues no puede existir trabajo
acumulado que no sea social. El trabajo, y por tanto, sus resultados tienen un carácter social. No existe trabajo
que no implique relacionalidad entre sujetos, a su vez, no existe sujeto que no sea -más que sus relaciones
consteladas de una manera siempre singular, "descentrada", por el simple hecho de que no existe la
sustantivación de la subjetividad: lo humano es un descentramiento constante porque supone, cada vez,
modificaciones paulatinas de las condiciones de división social del trabajo.



más adelante lo que eclosiona la atención a las demandas de estas "minorías" (y en caso de

los indígenas, en países como Bolivia, mayorías), son los procesos de globalización, los

procesos de incorporación de la mayor parte de espacios sociales al sistema mercantil. Este

último, es vértice necesario de la reproducción hegemónica capitalista y la razón de la

emergencia de los procesos migratorios de países ex colonias a los de los países

desarrollados, impulsados a promover y reaccionar frente al embate de las demandas

sociales que se busca, aunque sea únicamente con el orden jurídico, contener en los

márgenes de un Estado nacional.

Interculturalidad en el topos de las prácticas

"Los individuos y grupos no son discriminados debido a su diferencia; más bien la propia enunciación

de la discriminación constituyen la forma y el carácter de la 'diferencia' y produce las interpretaciones

mediante las cuales se mide, evalúa y juzga la diferencia. En este sentido, nos deberían preocupar la

economía política de tales formas de enunciación y las relaciones sociales de su producción."(Mc

Laren,1988:298)

Luego de haber establecido los lazos de emergencia del multiculturalismo nos toca

presentar donde encontramos la aparición de la interculturalidad, en el discurso de las

políticas públicas europeas y norteamericanas para luego presentarlas en las políticas

educativas bolivianas.

Comenzaremos postulando que, tanto la interculturalidad, así como el multiculturalismo,

nacen en los intentos constantes de delimitar jurídicamente un proceso de inclusión que

denominaremos, a partir de ahora, como proceso de ciudadanización comprensivista,

abarcativa, asimilasionista. Las luchas sociales contra la discriminación racial, cultural,

religiosa, de género, etc. hace su aparición con el fantasma que los genera: la inclusión

abstracta de los Estados benefactores.

Los Estados modernos necesitan la inserción permanente, en el orden y las jerarquías

establecidas, de todos los habitantes de su territorio. Contralar su territorio significa

establecer un sistema jurídico que integre a las personas que lo habitan, aunque esta

89



90

asimilación signifique una redundancia de su condición segregada y discriminada o de

incertidumbre ("lucha contra la pobreza"). Pues tanto la interculturalidad como el

multiculturalismo tienden al establecimiento de topografías sociales específicas para cada

grupo social, la mantención de los sujetos a las mismas y la exacerbación de las distancias

sociales. Se trata de una lógica del ejercicio del poder por fragmentación inclusiva, que de

todas maneras genera hegemonía. Pues la interculturalidad no traerá nada nuevo en el

horizonte, más que la ampliación paulatina de la aplicación del concepto a otros sectores

sociales que no sean aquellos que se había marginado por razones étnicas, raciales

concernientes a los procesos de migración e inmigración, por razones de pobreza.

Ahora, el término al ser extendido, gracias a su ambigüedad conceptual, a otros espacios

temáticos (comercio, lengua, educación, etc.), comprenderá y referirá a grupos sociales que

no tenían ciertos derechos en el sistema social: como los niños, las mujeres, los

discapacitados, los homosexuales, etc. La interculturalidad logra lo que el

multiculturalismo deja aún irresuelto, la introducción en el debate de las políticas pública y

por tanto, del sistema jurídico (del universo ideológico moderno) de los grupos marginados

y segregados de formas diversas y por razones muy particulares'",

Logra abarcar un conjunto mayor de sujetos a ser individual izados en las nuevas

comunidades imaginarias que el multiculturalismo se esforzó en diferenciar, que luego la

supra comunidad imaginaria del Estado-nación abarcará. Comienza un proceso de inclusión

ciudadana diferenciada, finamente estructurada a través de nuevos espacio delimitados, con

nuevas topografías que se marcan con la creación de nuevos escenarios citadinos.l/ Ahora,

el desplazamiento de estos espacios se realizará por la forma de actuación de los sujetos en

diferentes escenarios sociales, en un juego de aparente libertad de "expresión" y de

decisión.

17 Esto generará, en el debate sobre la ciudadanía, el tema de cuáles son los derechos que ésta debe
contemplar, los derechos civiles, políticos o también los derechos sociales. Estos últimos, sobre todo los
referidos a que el Estado benefactor otorgue ciertas prestaciones sociales (Marschal, 1992).
18 Quizá una de las formas más palpables y versátiles de presentación de estas topografias urbanas
estructuradas en las ciudades serán las denominadas "tribus urbanas" (Mafesoli), que permite graficar de
manera sencilla, por la vestimenta, por la música, por los lugares, como los jóvenes son impulsados a la
producción de una comunidad que los sostenga, y les permita identificarse.



La interculturalidad, por fin presenta al sujeto como un individuo activo, constructor de sus

propias condiciones de vida, por selección. La gestión y la autogestión del universo social

se vera como una responsabilidad propia, no como imposición de un supra poder que

impone a los sujetos su propia individuación.

El proceso de inclusión que supone la interculturalidad, sigue el trazo de la diferenciación

para la especificación de las actuaciones sociales, para el control de sus posibles desbordes,

otorgándole al sujeto mayor libertad. Se trata de establecer los bordes de las posibles

"performances" sociales. ¿Cómo controlar algo que es tan espontáneo y singular, como la

actuación particular que supone la constante variación de pertenencia de los sujetos a

determinados grupos sociales? La interculturalidad trata de dar respuesta a la imposibilidad

que se evidencia, en la modernidad tardía, de suscripción absoluta del sujeto a ciertos roles,

espacios sociales, que le otorgaban cierta certidumbre. Muestra a los sujetos que el gran

Otro no existe, pues el Estado-nación ya no decidirá por él.

Estamos en la sociedad de hombres "realmente" libres. Será el "individuo", quien en la

filigrana de normas que circunscriben su realidad específica tendrá que decidir. Esta la

brecha que la interculturalidad tratará de suturar y que es explicada por un nuevo tipo de

"reflexividad universal" sobre nuestra existencia actual y particular, impone a cada uno de

los sujetos a tomar decisiones cruciales que podrían afectar su existencia sin que pueda

basarla en ciertos conocimientos. El sujeto del multiculturalismo debía conocer y respetar

al otro (el migrante), pero las decisiones en torno al mismo eran tomados por el gran Otro,

la ley, el gobierno municipal, nacional, etc.

Ahora la tarea postmoderna se torna más compleja, pues nuestra libertad reside en tener que

definirnos, identificarnos, en las múltiples situaciones, en los roles diversos puestos en

juego (performativamente). El llamado a la capacidad consciente reflexiva (racional) es

permanente, es una extrapolación al cuadrado del proyecto ilustrado de la primera

modernidad, con una falla, pues si el proyecto ilustrado tenía como meta la erradicación de

la irracionalidad a través de la construcción de la verdad, el de la postmodernidad solo

exige que el sujeto tome posición, sin ninguna "razón" que respalde la misma, Sin
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conocimiento de la situación actual y Sin saber qué consecuencias podrán tener estas

decisiones. Zizek (2001) nos expone qué significa el efecto postmoderno de reflexividad

global:

De modo que se ha invertido la situación habitual: ya no tenemos el orden público de la jerarquía, la

represión y la regulación severa, subvertido por actos secretos de transgresiones liberadoras ... por el

contrario, estamos ante relaciones públicas entre individuos libres e iguales, en las cuales el apego

apasionado a alguna forma extrema de dominio y sometimiento estrictamente regulados se ha

convertido en la fuente transgresor a secreta de la satisfacción libidinal, el suplemento obsceno de la

esfera pública de libertad e igualdad. La relación de amo y esclavo rígidamente codificada, surge

como tipo de transgresión intrínseca de los sujetos que viven en una sociedad en la cual todas las

formas de vida se experimentan como resultado de la libre elección de un estilo de vida (:367, énfasis

nuestro)

Más adelante volveremos sobre el mecanismo de funcionamiento de la libertad e igualdad a

través de la exacerbación de la diferencia que provoca la inserción, en el imaginario de la

modernidad tardía (post-modernidad) del concepto de interculturalidad, como la condición

de posibilidad de elección libre de diversos estilos de vida, dentro de los grupos a los que se

suscribe el sujeto;"

Así se introduce en el discurso de la esfera pública, una sobre politización democrática,

donde millares de personas están convocadas a decidir sobre su propia existencia. Lo que

significa, una nueva forma de homogenización ideológica por el desplazamiento y apertura

que permite el concepto de interculturalidad asumido fundamentalmente como

perteneciente al orden de la acción, de la práctica, de la reflexividad, en cualquier ámbito de

la vida y para cualquier grupo social.

Tal como lo señalan los investigadores franceses, la interculturalidad hace su aparición en

las políticas europeas y norteamericanas, cuando se debe tratar de resolver los problemas de

19 Un ejemplo gráfico de este proceso de selección de formas de vida se puede ver con la actuación de varios
estudiantes e investigadores antropólogos, que al sumergirse en el estudio de una cultura, que no es propia
comienzan a usar, tejidos vestimentas de los pueblos que investigan. Marcan en su propia vestimenta una
forma de moda "étnica" que permite que se los identifique inmediatamente del resto de investigadores o
estudiantes. Es como una marcaje de su existencia social, es como si el conocimiento sobre el otro lo
quisieran explicitar en su propio cuerpo, para hacerlo ostensible como trofeo.



la aplicación de las leyes formuladas hasta mediados de los años setenta. A principios de

los años ochenta, se comienza a utilizar el concepto de interculturalidad sobre todo en lo

concerniente a los procesos educativos. En Francia, el término es usado a partir del año

1975, cuando comienzan a implementarse las medidas sociales y educativas para solucionar

la crisis de los barrios periféricos que eclosiona las ciudades.

En esa medida se relaciona con los problemas migratorios y se asocia indefectiblemente

como las formas operativas de aplicación del multiculturalismo. Existe un fuerte vínculo en

la aparición de la interculturalidad y el aprendizaje de la lengua y la cultura; en 1973 se

firma entre Portugal y Francia, un acuerdo que permitirá el aprendizaje de la lengua y la

cultura de origen aplicada en los cursos primarios. El objetivo fundamental era facilitar el

retorno de los niños a sus países, por lo cual se enseña la lengua materna. Ante el fracaso de

las medidas de retorno, ya en los años ochenta se extiende las medidas interculturales para

toda la clase y no exclusivamente para los niños migrantes. Estas medidas subrayan la

importancia del bilingüismo en las denominadas medidas interculturales. Esta visión sobre

la interculturalidad será afianzada en la Carta Europea de las lenguas regionales o

minoritarias del Consejo Europa en 1992.

La internacionalización de lo cotidiano, el proceso de construcción europeo, los movimientos

migratorios y de refugiados, la regionalización, los programas europeos (Socrates, Petra, Tempus,

Comenius ... ) son hechos que explican la influencia progresiva de lo intercultural y del plurilingüismo,

los cuales dejan de tener así su carácter de excepción. (Idem. 65)

La interculturalidad revela la cepa que estructura su cuerpo, su pigmento, su aparición: los

procesos de internacionalización de la realidad europea, donde el mercado no respeta las

fronteras nacionales y el desplazamiento ineludible de los trabajadores migrantes que no

vuelven a sus países, que se incrustan en las realidades nacionales ajenas. Los estudios

comparativos se vuelven una necesidad en las ciencias sociales, pues el otro invade el

terreno de lo propio y se debe conocer su diferencia. Así como el estudio de los problemas

en otros países del mundo europeo.
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Pronto se ampliará la utilización del término a otros ámbitos como el asociativo y luego en

todos aquellos que contemplan las acciones sociales previstas junto con el sistema jurídico

que levantó el multiculturalismo. Según la autora francesa Abdallah-Pretceille, "(e)s en el

terreno de los hechos y las acciones" (Idem.:33) donde el concepto abría triunfado, por lo

cual éste se encontraría más del lado de la práctica que de la conceptualización y por ello,

se justificaría su gran ambigüedad". Esto explicaría las razones por las cuales, la

interculturalidad tendría aplicaciones muy diversas, pero al mismo tiempo, múltiples

tendencias que puestas en práctica, significarán el fracaso paulatino de estas. Es interesante

ver como los intelectuales franceses acusan a las posiciones pragmáticas de escindir los

estudios sobre los procesos culturales y sus aplicaciones.

Estos compromisos extremadamente politizados de la utilización de ciertas acciones como

formas de interculturalidad serán las que provoquen el fracaso de las medidas

interculturales. El activismo político y militante perjudicaría la unión entre la perfecta

comprensión de los procesos interculturales que se da a nivel de la teoría y aquellas

degeneradas, que se aplican en la práctica educativa, y en ciertas medidas sociales para los

migrantes. Esta diferenciación entre la interculturalidad perfecta, optima de los estudios

teóricos, con la aquella de la comprensión en la práctica la encontraremos también en las

reflexiones de los investigadores de la realidad boliviana.

En los años 80, se desarrollaron los primeros trabajos de investigación encabezados en

Francia por M. Rey, C. Clanet; L. Porcher y Abdallah-Pretceille (cfr.supra) entre otros,

todos estos aglutinados en torno a la Association pour la recherche interculturelle, (ARIC)

creada el año 1984 y vinculada a la colección de publicaciones "Es paces interculturels".

Este sentido pragmático con el que aparece en escena la interculturalidad provocaría la

forma discrecional de su utilización. Su veloz expansión en el discurso se debería, de igual

manera, a su fuerte vínculo con otros campos como el comercio, la lengua, el aprendizaje,

el derecho, etc.

20 Nosotros plantearemos el supuesto que la permanencia ambigua del término tendrá mucha más que ver con
el funcionamiento específico, como efecto hegemónico de la ideología de la ciudadanía. Para tratar de
explicar este funcionamiento nos apoyaremos en la teoría del "significante vacío" de Laclau. (cfr. infra)



Como uno de los escenarios más frecuentes para la aplicación práctica, fueron las escuelas,

no fue de extrañarse que uno de las instituciones de divulgación permanente fueran las

Escuelas de formación Docente, en el caso francés, y en el alemán como el sueco, el de las

universidades. En ellos se privilegia la comprensión de los aspectos filosóficos de las

relaciones interculturales, entendidos estos como los problemas que se presentan a nivel

cognitivo, ético y epistemológico, que plantea el encuentro entre diferentes culturas. Se

comienza a analizar en los mismos, lo que significa el aprendiza de una lengua y cómo ella

te acerca a problemas de la comprensión del otro:

Aprender una lengua extranjera es también aprender a percibir el entorno fisico y humano a través de

una clave de percepción diferente. Si se quiere que el conocimiento de otro país no se reduzca a una

visión calidoscópica, periodística y turística, conviene educar la mirada y aprender a analizar. El

aprendizaje de las lenguas, después de haber ido a remolque de la lingüística, ha arraigado y se ha

planteado objetivos y caminos específicos: trabajo sobre los estereotipos (V. Pugibet, 1986, A. Cain,

1995), estudio de las representaciones (G. Zarate, 1994). Las contribuciones procedentes del ámbito

de la etnología han ayudado, sin duda alguna, a ampliar el campo lingüístico. (ldem.:67)

Se comienza por el aprendizaje de las lenguas para luego anidar otros conocimientos del

"otro" más especializados, el desentramar la maraña de sus realidades, que ahora se

trasladan a nuestro mundo, al de nuestro país, nos genera una avidez de comprensión, de

conocimiento, de saber del otro que nos permita, en último término, saber el cómo del

inter-relacionamiento "adecuado", pertinente que no genere tensión, que permita una

negación en diálogo efectivo, que no perturbe la paz de la circulación necesaria que el

mercado internacional significa, que no perturbe la neutralidad del sistema mercantil, que

cada vez se presenta como una realidad abstracta general para todos. Es necesario que

podamos entendemos, el problema de la circulación neutra que se presenta como el ideal

del relacionamiento entre los individuos, que es el del mercado, solo será posible si existen

equivalencias y logramos rastrear la trama de las incomprensiones, de los malos

entendidos, de las disfunciones.

Todos estos teóricos comenzarán una cruzada de explicación de los problemas que implica

la identificación de la interculturalidad con las medidas sociales para migrantes, así como
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su estigmatización e identificación con todos estos espacios degradados de la vida social.

Los intelectuales franceses se preocupan por demostrar que interculturalidad tiene más que

ver con una nueva condición de la vida postmoderna, que solo con los espacios

diferenciados como lo problemáticos de las relaciones entre nacionales y extranjeros, entre

grupos marginales y grupos normales. La interculturalidad es, para ellos, la condición de la

vida social misma en todos sus espacios, ellos han descubierto al sujeto moderno reflexivo,

activo, obligado a decidir constantemente sobre su existencia respecto a otros.

Por ello, les mortifica este sentido pragmático con el que aparece en escena la

interculturalidad que provocaría la forma discrecional de su utilización. La tendencia

seguida en todos los países, fue una especie de escisión entre los aspectos divulgadores de

ciertas medidas concretas denominadas intercuIturales y las investigaciones realizadas

sobre aquello que se comprendía como intercultural. Una de las razones para tal efecto

indeseado, residía en la permanente demanda de los diferentes sectores sociales, de ver

ciertas necesidades cubiertas. Estas demandas de acciones inmediatas habrían hecho que su

realidad perfecta e inmaculada, trascendente a la especificidad social, se vea mellada. Por

ejemplo, los docentes, que veían su labor perturbada por la presencia de "niños no iguales"

demandaban de la teoría soluciones prácticas inmediatas en el aula. Allí, la comprensión de

los resultados de las investigaciones, consideradas altamente teóricas, sería irrelevante. El

saber hacer para el docente (tal como lo veremos más adelante en el caso de estudio de la

presente investigación) está por encima de la compresión de los efectos a los que puedan

llevar algunas formas de implementar la interculturalidad.

Una de las razones de la relativa discreción que envuelve los estudios sobre la interculturalidad hay

que buscarla en el hecho de que las primeras iniciativas estuvieron marcadas por la polémica, la

ideología y la utopía. El hecho de que, en sus orígenes, lo intercultural se asociara casi exclusivamente

al fenómeno de la inmigración, y que éste estuviera unido a la historia de la descolonización, ha

influido en la manera de actuar; las acciones han sido confundidas a menudo con el compromiso

incluso con la militancia: facultativos, agentes sociales y pedagogos hablan y actúan en nombre de lo

"intercultural" (Idem.:34)



Esta escisión, entre los conocimientos académicos y las medidas prácticas que se

comprometen con reconocimientos políticos de quienes se posicionan por los "otros", los

migrantes, perturbará a los intelectuales que descubren un mundo de teorías que son

ignoradas por la acción práctica y urgente. La interculturalidad sufre, según los

intelectuales, un peregrinaje tortuoso, en los márgenes de las aplicaciones, las militancias e

involucramiento afectivos con los marginal izados. Parte de su camino sinuoso, es la

ambigüedad de su definición. Lejos de explicar la imposibilidad de cierre (de una sola

significación, y de formas bien delimitadas de aplicación) que tiene el concepto de

interculturalidad, la posición de la autora devela ya una característica que articulará la

presencia del término en Europa, de donde lo importan las leyes, las políticas públicas, y

los discursos intelectuales en Latinoamérica.

Esta peculiaridad es adjudicada a su imposibilidad de definición única y será uno de los

dispositivos, según nuestra comprensión, más importante para su desplazamiento constante

en los ámbitos geográficos sin mayores dificultades. Esta ductilidad será uno de los

elementos que mortificará sobre todo a los intelectuales que ven que el concepto se

destroza. (Abdallah-Pretceille, 1986; L. Porcher, 1986). Por ello, señala con énfasis

Abdahllah-Pretceille: "La amalgama entre "interculturalidad" e "inmigración" ha

contribuido al descrédito de lo intercultural, pues, de esta forma, lo intercultural se

relaciona con las actitudes alarmantes, dramáticas y catastrofistas, características de los

discursos acerca de la inmigración." (2001:35). Al hacerlo, el término se asocia con

realidades marginal izadas, o grupos desfavorecidos, el concepto se "estigmatiza" (Idem.).

Uno de los problemas, que mortifica a los intelectuales franceses, es que el término, al ser

involucrado exclusivamente con el tema migratorio o indígena, oculta otras realidades

diversas, como la construcción paulatina de una realidad europea, la internacionalización

cada vez mayor de todos los espacios sociales, las diferencias generacionales, regionales,

mediáticas, sexuales, etc. (L. Porcher,I 986). Todas estas realidades que atañen al término

de interculturalidad se verían opacadas por su vínculo sucio con los temas migratorios.

Junto con este, y quizá el problema central para los investigadores, unido al nacimiento del
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concepto en el seno de los temas migratorios, es que su utilización se vincula a los términos

de integración, inserción y asimilación.

Se asocia además el concepto como la amalgama del relacionamiento de los locales con los

extranjeros. Todos estos elementos, que los investigadores franceses señalan como

perjudiciales para el concepto de interculturalidad, entre otros, tienen para los mismos un

solo origen: su constante disociación entre los resultados teóricos que las investigaciones

han realizado, las conceptualizaciones "correctas" y las malas comprensiones ligadas a

realidad de su aplicaciórr". Son los investigadores franceses que se preocuparán por los

lazos y sinonimias que se establecen entre multiculturalismo e interculturalidad, pero sobre

todo, de las degradaciones que sufre el concepto de interculturalidad que se asume como el

"crisol francés" (op.cit.).

El concepto de multiculturalismo, como ya VImos, y el de interculturalidad se relaciona

estrechamente con los movimientos migratorios y los problemas que estos representa para

la realidad político, económica y social europea. Realidades que se caracterizan

fundamentalmente, por estar dominadas por ciertos principios ideológicos tendientes a

establecer una hegernonía'f. Sostendremos que el hecho de ser parte de las políticas

migratorias e inmigratorias le otorgará a ambos términos, la función de hacer circular la

ideología de la que son parte: aquella de la igualdad y libertad del individuo que la

democracia del Estado Benefactor tiene como prioridad establecer.

Sin la capacidad autónoma y de autogestión regulada de la conducta, a través de la

reflexión (Hegel dirá de la capacidad racional del sujeto) la nueva comunidad no se

constituiría como tal y no podría sobrevivir. No olvidemos que el debate que se conecta,

casi inmediatamente, es el referido a los derechos ciudadanos, a la definición de quienes

21 En el discurso de los intelectuales bolivianos (Albo y Barrios, 2007, y Anaya, 2004) y de investigadores de
la realidad educativa boliviana (Howard- Malverde, 1996) encontraremos esta diferenciación que
expondremos más adelante, mostrando como la misma obedece a un efecto de poder que se constela la
construcción de ciudadanía.
22 Los mecanismos de establecimiento de la hegemonía variarán, de alguna manera, con el concepto de
interculturalidad y el de multiculturalismo, pero ambos conceptos se encontrarán en la huella de constitución
de la ciudadanía "reflexiva" para la construcción de democracias que postulan la libertad e igualdad del
sujeto.



pueden acceder a los beneficios que puede proporcionar el Estado-nación. El discurso

interculturalista no abandona los principios suscritos por la ilustración, sin embargo, delega

la responsabilidad en la autonomía racional del sujeto colocada, hace tiempo, en el

imaginario democrático. En la sociedad postmoderna, nos encontramos con aquello que

Ulrich Beck denomina como la "segunda ilustración". Ésta se caracteriza, no porque los

"individuos" tomen las buenas decisiones basados en las razones correctas, que supone la

comprensión correcta del estado de cosas, sino por la toma de decisiones sin la certeza de

que las mismas serán las adecuadas. Lo importante ya no es fundamentar las acciones por la

certidumbre de su correcto desenlace, no importan cuales serán las consecuencias de las

mismas, lo más importante es que el sujeto se posicione, accione frente a la multiplicidad

de ofertas que el mundo pone a sus pies.

La gestión autónoma de uno mismo es lo importante. La imposibilidad de una sola

aplicación de la interculturalidad certifica la naturaleza de la acción postmoderna, es la

requerida por la nueva situación global. No existe el cierre de la definición de la

interculturalidad porque la realidad misma imposibilita su cierre, pues las acciones no

necesitan ya ser informadas, su cimiento no es del orden del conocimiento, sino de la

apertura para su construcción constante y posible "resignificación". El impacto que provoca

se refiere a la situación de autonomía en la que coloca al sujeto; él puede y debe definir. El

rol activo del sujeto ha sido devuelto, un sujeto cuya arma frente al mundo es su capacidad

reflexiva, sus decisiones que lo individúan, que lo presentan como el constructor de su

propio destino. La persona "responsable" de manera singular sobre sí mismo, es la que la

modernidad tardía estructura.

El efecto ideológico de la interculturalidad reside en la imposibilidad de su cierre, aquello

que los intelectuales constatan como un problema de las distorsiones indeseadas, es la

manera propia de la existencia de una nueva "ideología", la creencia en el desplazamiento

incesante del sujeto en los universos que parece que él elige en su vida. El sujeto aparece

ante sí mismo con la responsabilidad constante de elegir, de reflexionar sobre los pasos, las

formas, "las recetas", los métodos para poder actuar. Se trata de la "reflexividad global" de

la que hablará el filósofo esloveno Zizek (2001).
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El mundo postmoderno se presenta como una máquina que nos propulsa como sujetos a

descentrarnos en la constante posibilidad de elección de nuestra realidad, intersubjetiva y

subjetiva. Nuestra vida es un problema de elección libre de las múltiples opciones éticas,

culturales y sociales que la globalización social nos plantea, cuyo concepto emblemático es

el de la interculturalidad. Luego veremos cómo este proceso no es exclusivo de la

postmodernidad sino se vincula con la modernidad y los procesos que Marx describe con la

fetichismo global, propias del mundo mercantil capitalista.

Esta situación de incertidumbre que quiere la interculturalidad que asumamos, en la

característica fundamental del desarrollo de la producción capitalista a nivel global. El

término quiere que el sujeto se confronte con una realidad que ahora es ya innegable, la que

probablemente, éste se vea obligado a comenzar su vida en un país, en un entorno social

que erogó los costes sociales necesarios para su existencia y que ahora le niega la

posibilidad de sobrevivencia, por lo cual, debe migrar. Sin embargo, el nuevo espacio

social de acogida, el nuevo país donde se ve obligado a migrar, para trabajar y poder vivir

(donde le es posible mantener su prole) no le otorgará, las prestaciones sociales o no le

concederá el disfrute de un excedente social que él mismo ha contribuido a formar, el

nuevo espacio social (Estado-nación), la nueva comunidad está cerrada para ellos. El sujeto

debe asimilar lo Real, y esa realidad es más de incertidumbre que de certeza, más de

imposibilidad de definición, no se puede ya calcular que circunstancias serán las que tenga

que confrontar a lo largo de su vida, por ello, debe propender a convertirse en núcleo activo

de la certeza de la incertidumbre. Esta debe marcarse por la ficticia posibilidad de elegir

entre varias opciones para construir su vida, sabiendo que el siempre encontrará multiples

variantes y nunca sabrá cuál de ellas sería mejor que la otra. Este el estado de incertidumbre

que la interculturalidad como concepto trata de infundir a la conciencia subjetiva. No

importa lo que pase, en último término, uno (el individuo) siempre tiene que decidir.
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De esa manera, la interculturalidad es planteada como un paradigma de vida (Addallah-

Pretceille, 2001, 1999, 1998; Porcher, 19981; A. Touraine, 1983), de investigación y de

acción. La interculturalidad, como nuevo paradigma de investigación permitiría que los

sujetos no sólo sean investigados como realidades relacionales, en dependencia de unos



respecto a otros, sino que proporciona al individuo un rol fundamental, que el

multiculturalismo no le puede proporcionar, por su afán sustantivador de las diferencias

culturales. La interculturalidad otorga al individuo, el rol activo que el culturalismo le había

quitado. En este nuevo paradigma de la acción reflexiva global, los sujetos son obligados a

inscribirse en los grupos sociales con los que se identificarán y se diferenciarán de los

otros, y es casi irrelevante que grupos seleccione, que trabajos decida ejecutar, que lugares

habitará, lo importante es que su vida se presente como una edificación personal,

individual, cuasi circunstancial. La función de la nueva ideología intercultural es construir

esta creencia y que los sujetos, todos, migrantes y no migrantes, nacionales y extranjeros la

asuman en las acciones de su vida cotidiana.

Basados en los principios fenomenológicos, los intelectuales franceses que tematizan la

interculturalidad, redefinen el término cultura para replantear las diferencias existentes con

el multiculturalismo. "Para el fenomenólogo, la cultura no es una realidad social en sí

misma aprehensible de manera objetiva, es una vivencia de la que hay que reconstruir el

sentido." (Idem.:40). A la luz de este razonamiento, la interculturalidad supone un ejercicio

conjunto, tanto de parte del investigador como del investigado, de redefinir ese "núcleo de

sentido" que se escapa como realidad anta lógica. "Así pues, vuelve el sujeto, pero no

entendido como una mónada que produzca un renacimiento del subjetivismo, todo lo

contrario, es una concepción relacional y multipolar vinculada a la dialéctica

identidad/alteridad." (Idem.: 40). La interculturalidad superaría así, estas formas obsoletas

que el multiculturalismo habría edificado, donde los sujetos actúan en el marco de una

cultura y un grupo social, ahora el sujeto de la interculturalidad al reconocerse como sujeto

pluri-relacional, puede y debe reflexivamente, elegir a qué grupos sociales, se inscribe, se

suscribe, en plena autonomía.

Pasemos primero a exponer cuales serían las diferencias entre el multicuturalismos y el

interculturalidad. Las líneas que expondremos son las expuestas sobre todo por los

investigadores franceses, pero también, de aquellas que aparecieron en los intentos de su

implementación en Latinoamérica.
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El hecho que se otorgue al sujeto un lugar preponderante se explica atendiendo a la tradición filosófica,

histórica y jurídica francesa, en oposición a la importancia concebida al grupo, en los Estados Unidos,

singularmente. Esta situación explica, en parte, la emergencia del modelo intercultural en el mundo

francófono y no en el mundo anglosajón. (Idem.:39)

El prefijo inter: que "hace referencia al hecho de haberse establecido una relación y de

tener en cuenta las interacciones de los distintos grupos, los individuos y las identidades."

(Abdallah-Precielle:36), es la diferencia fundamental que trataría de establecerse entre

ambos términos. La ventaja de la interculturalidad sería el romper con la concepción

estanco de las culturas, que se colocan unas al lado de las otras, como si no pudieran

tocarse. Y solo sus fronteras, no permeables, las diferenciarían las unas de las otras. Este

planteamiento de culturas que se establecería en oposición, de manera sustantivadora, o

esencialista, es aquello que la interculturalidad no permitiría. Comprendida así la

interculturalidad, ésta no solo sería una forma de investigar un paradigma en el sentido que

T. Kuhn lo expone, sino una forma diferente de otorgarle a los sujetos responsabilidades en

el mundo democrático participativo. Este hecho explicaría porque el término nace en

Francia y no en los EEUU. Tal como lo señala la autora francesa:

Así, el mundo francófono habría roto con una tradición culturalista que coloca al sujeto

como dependiente de una determinada cultura. Cada vez más, los niños se verían en la

posibilidad de decidir a qué circuito de costumbres se inscriben, pues el proceso de

socialización se realizaría en un grupo marcado por la diversidad cultural. "La identidad

francesa no desaparece, pero la manera de vivirla, de expresarla es mucho más

diversa."(Idem.39). El sujeto, inclusive el niño, es instituido en una red de decisiones que

se lo impulsa a adoptar, ya que lo que promueve la interculturalidad es la formación de un

sujeto reflexivo, responsable de sus propios actos.

La modernidad reflexiva haría sucumbir el último bastión de la esclavitud social que sería

la familia tradicional, donde las decisiones sobre la vida de los hijos, eran tomadas por los

padres sin cuestionamiento alguno. Como bien señala Zizek: "Con la modernidad reflexiva

también los niños son tratados como sujetos responsables con la libertad de elección (en los

juicios de divorcio, se tienen en cuenta sus deseos para determinar con cuál de los
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progenitores van a vivir. .. En síntesis, la paternidad y la maternidad no son ya conceptos

naturales-sustanciales, sino que en cierto sentido se han politizado." (op.cit: 364). Toda la

sociedad es un espacio politizado de manera paradojal, pues si bien implica una hiper-

politización, en el sentido de que todos se ven cada vez obligados a tomar ciertas

responsabilidades, estas se las edifica de manera sustitutiva, con la creación de un nuevo

imaginario de pertenencia comunitaria. Si bien ahora la familia se desestructura como

poseedora de las decisiones de los menores, serán otras instituciones públicas que asumirán

el papel de comunidad de acogida, de posición de los sujetos. Por ejemplo, las escuelas

proporcionan un nuevo hogar al niño, por ello, no nos debe de extrañar que en el trabajo de

campo que se realizó en la presente investigación, muchos docentes asuman la escuela

como el segundo hogar de ellos mismos y los niños, identificándose como padres de los

mismos. La nueva sociedad moderna tiene la función de ampliar el rol del sujeto activo

como actor y constructor de su propia vida, sin embargo, las instituciones del espacio

público comienzan a investirse en nuevas comunidades terapéuticas, como familias

sustitutivas y se prolonga la infancia narcista.

El juego fundamental de la visión intercultural, es restituir una comunidad más amplia

donde el sujeto entra de manera libre, en interacción con los otros sujetos. Ya liberado de la

principal posesión familiar, ahora se prolonga la niñez de los sujetos, pues las instituciones,

le otorgarán la posibilidad de una construcción familiar distinta, por elección. La forma

simbólica patriarcal declina:

En la moderna sociedad capitalista: lejos de ser la célula elemental y generadora de las personalidades

autoritarias, la familia nuclear moderna fue al mismo tiempo la estructura que engendró el sujeto

crítico "autónomo", capaz de enfrentar al orden social predominante sobre la base se sus convicciones

éticas, de modo que el resultado inmediato de la desintegración de la autoridad paterna es también el

surgimiento de la personalidad conformista que los sociólogos llaman "personalidad orientada al otro".

En la actualidad, con el pasaje a la personalidad narcisista, este proceso es aún más fuerte, y ha

ingresado a una nueva fase. (Idem. 365)

La interculturalidad persiste, en su línea base, en enfatizar la necesidad (del sujeto) de

reconocer lo "alterno", una alteridad de márgenes difusos de una excesiva diversidad, que
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no permiten un asidero, y que acorrala al sujeto sobre sí mismo. La característica

fundamental de la interculturalidad frente al multiculturalismo es que la autoridad se

derrumba, y llega la hora de prolongar la niñez, donde no estamos obligados a crecer. El

narcicismo que promueve la visión intercultural crea nuevas formas de dependencia,

dependencia de un conocimiento de lo particular sin generalización alguna, de una

incertidumbre que intercambia las acciones regulares de los espacios sociales, lo público en

lo privado, lo privado como la comunidad pública. El reconocimiento de otro en mí, pues,

"(los) atributos, las características del prójimo son mas que el reflejo especular del 'Yo"

(Abdallah-Pretceille, 2001:42)

"La diferencia inscrita en el marco de una relación, reintroduce al Otro. Ahora bien, la alteridad

descansa en el reconocimiento del principio de universalidad. Se trata, pues, de encontrar un equilibrio

entre la absoluta singularidad del prójimo y su adscripción a la absoluta universalidad .... La

interculturalidad progresa a partir de un equilibrio, siempre inestable, entre lo universal y lo singular."

(Idem.:42)

Se trata de un "potente regreso del Otro, en su singularidad y en su universidad,

corresponde a un desarrollo de la interrogación ética (M. Abdallah-Pretceille, L. Portcher,

1998)" (Idem.:53). Estos son provocados, según los intelectuales franceses, por dos

fenómenos: uno, la tecnificación excesiva y dos, una pérdida de "puntos de referencia". Los

sujetos se ven sumergidos en un mundo que los coloca en un estado de crisis, la malla

social se habría complejizado de tal manera, que el "individuo" percibe una pluralidad

irreductible que lo impulsa a la adopción de posiciones éticas.

El contacto con el pluralismo engendra crisis, conflictos y fracasos que exigen el desarrollo de una

competencia social y cultural basada en la experiencia de la alteridad y de la diversidad. La naturaleza

fundamentalmente ética de éste tema es indudable. El problema de la escuela y la educación es, en la

actualidad, menos un problema técnico o de carácter funcional que un problema ontológico .... No se

trata tanto de rescatar los valores que permanecían olvidados como de aprender a orientarse en el

laberinto de la modernidad antropológica. (Idem.:53)

La fluidez en la que se presenta el mundo ante los ojos de todos, que la hace parecer

irreductiblemente diversa, se debe reducir, en la lógica de reconocimiento de



acontecimientos singulares, en el conocimiento de sujetos particulares, en los que descubre

mi propia subjetividad. Esto significa abandonar cualquier definición previa de lo que

puede ser el otro, ésta es la posición ética que se busca definir. "El objetivo es administrara

la diversidad y la heterogeneidad en sí mismas, de acuerdo con las características del lugar

y cada individuo, y no con relación a definiciones atribuidas de manera autoritaria."

(Abdallah-Pretceille, 2001: 52). En el núcleo del ejercicio intercultural se encuentra un

sujeto absolutamente individual izado, narcisista, tanto del lado del que mira como del que

es objeto de la mirada, todos son tan singulares que toda voluntad de caracterización

general se convierte en "autoritaria". Se trata, entonces, en un problema ontológico de

poderse orientar en la diversidad que se presenta como un laberinto en la modernidad

extrema.

Como lo señalábamos más arriba, la interculturalidad se define fundamentalmente por su

vínculo estrecho con los temas educativos y se presenta antes que nada como una filosofía,

expresada de esta manera por J. Delors en el Informe a la Unesco de la Comisión

internacional para la educación del siglo XXI:

Es importante considerar la diversidad y la pluripertenencia como una riqueza. La educación para una

sociedad plural no sólo es una barrera contra la violencia, sino también un principio activo de

enriquecimiento cultural y CÍvico de las sociedades contemporáneas. Entre el universalismo abstracto y

reductor y el relativismo para el que no hay exigencia superior más allá del horizonte de cada cultura

en particular, conviene afirmar a la vez el derecho a la diferencia y la apertura a lo universal (en:

Idem.:57)

Este vaivén postulado por la interculturalidad, entre el "derecho a la diferencia" y su hilo

conectivo con lo universal, es el sueño hecho Real de la modernidad tardía. Es el postulado

viaje que debe encontrar lo otro, lo alterno, como la medida para lograr lo "ideal" plasmado

en las acciones del sujeto. La interculturalidad se introdujo sobre todo para facilitar a los

niños migrantes este ejercicio de transitar entre dos lenguas, entre las dos culturas, la de

origen y la nueva que podía ser asumida como una transitoria, pues el objetivo final era el

regreso al país de origen.
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El bilingüismo era crucial para la implementación de la interculturalidad en aula. La

extensión de aquello que fue pensado para ese grupo restringido de niños migrantes a toda

la clase, ante el fracaso de las medidas de retorno, provocó la ilusión de un accionar óptimo

de las relaciones interpersonales a nivel global que serían asumidas, como bien se señala en

la definición de Delors, como una medida "cívica". Aquello era una excepción de

circunstancias muy peculiares se eleva como la medida para todos. La interculturalidad se

presenta como lo adecuado para todos y como la certificación de los hechos, que se

resumen de esta manera:

"la mayoría de nuestras sociedades se han convertido en sociedades multiculturales

y así serán de aquí en adelante",

"Cada cultura tiene sus especificidades, como tales, respetables";

"el multiculturalismo es potencialmente una riqueza";

"se trata de tomar medicas en favor de una interpenetración de todas las culturas,

velando para que el movimiento multicultural no borre las identidades específicas

de cada una de las culturas en juego".( Abdallah-Pretceille, 2001:59)

La interculturalidad habría destapado una crítica a la escuela como una institución

normalizadora. Y podría despejar la comprensión de la diversidad como pluralismo, como

suma de mosaicos integrados, aquello que el multiculturalismo mantendría. Por fin vería la

sociedad en procesos de pluralización acompañados con procesos de globalización

simultánea. Sin embargo, su implementación habría tenido más bemoles que aciertos entre

los que se encontrarían: una tendiente "folklorización" de la compresión de la

interculturalidad aterrizada en las actividades de la escuela como la demostración de

danzas, trajes típicos, comida, etc. La construcción de un atmósfera que asocia acciones

paternalistas con los desaventajados culturales, aquellos que no se pueden integrar y que

fracasan en la escuela. Se produce una sofisticación del otro en oposición de la cultura local

produciéndose simultáneamente un abuso en las comparaciones fomentando estereotipos e

incluso creando nuevos. Y por último, se continuaría con un discurso que separa las

prácticas interculturales en ciertos espacios considerados necesarios excluyendo la realidad

toda que merece la implementación de prácticas interculturales.



Antes de exponer como estas peculiaridades de la interculturalidad se ponen en evidencia y

cuál es su devenir en los discursos de intelectuales y docentes en Bolivia, es necesario que

examinemos los contextos y el devenir histórico que hizo posible la aparición de la

interculturalidad.

2. Los contextos sociales de emergencia en Bolivia

Desde el año 1994, en Bolivia, con mucho más énfasis como realidad discursiva

compartida por diferentes sectores sociales (docentes, sindicatos campesinos, gobierno

nacional, etc.), el concepto de interculturalidad circula en los discursos, tanto de la política

estatal, así como en el de las organizaciones sociales, sobre todo aquellas de los pueblos

indigenas" La interculturalidad se convirtió en un lugar común, en el imaginario colectivo

sin que haya llegado a constituirse en un medio para alcanzar reales expectativas de diálogo

entre las culturas (Medina, 2000), y mucho menos en la consolidación de formas de

intercambio de tradiciones educativas y políticas diversas. La interculturalidad se ha

instituido como una realidad evidente (obvia) y cuasi ontológica y se ha afianzado, como en

otros países del mundo, antes como realidad de reconocimiento jurídico.

Si se comprende la interculturalidad como el relacionamiento positivo entre diferentes

culturas, es de suponer que esto no puede, ni debe, afectar sólo a los espacios educativos,

sino a todas las relaciones sociales que circulan tanto en el ámbito económico como

político. Sin embargo, en el espacio político y en el económico y educativo, no se ha

logrado más que la transformación de normas y espacios sociales encapsulados en las

lógicas prevalentes de un modo civilizatorio sobre el otro, en una perspectiva segregadora

de espacios y formas civilizatorias. Tal como lo señala Luis Tapia (2006) la realidad

boliviana se caracteriza por la existencia de un Estado y un aparato estatal, concebido desde

la perspectiva de una forma civilizatoria: la moderna capitalista. Esto llevó a las políticas

públicas emanadas desde el estado "monocultural" (Idem.:9), o mejor aún

23 Más adelante veremos cómo estos dos discursos corresponden a dos visiones políticas diferentes, que se
articulan en función a las estrategias de consolidación de las instituciones nacionales, en oposición a las
estrategias que articulan las organizaciones sociales en torno a un concepto que es el de interculturalidad.
Importante es comprender que ambas estrategias se desarrollan no sólo discursivamente sino con acciones en
los espacios sociales, tales como las instituciones educativas.
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"monocivilizatorio", al eJerCICIOde un acción colonizadora sobre cualquier otra forma

social y "cultural", que no entrara en la lógica mercantil, tal como se lo ejercitó en las

políticas públicas europeas y norteamericanas.

Todas las medidas de incorporación discursiva y legal del término de interculturalidad, al

igual que en el escenario político europeo y norteamericano, se articularon en la trama de la

modernización del cuerpo estatal, en primer lugar, con medidas jurídico legales, para

quedarse relativamente encapsuladas en ellas. Una transformación de orden no solamente

jurídico, sería devastar el orden global de la producción mercantil capitalista moderna, que

es fundamentalmente homogeneizante e igualitaria. Lo que debe quedar intacto es el orden

de los principios que el mercado requiere: la igualdad y la libertad. Por ello, no podemos

compartir la posición de Luz Jiménez que señala que: "Tanto el multiculturalismo como la

interculturalidad emergen ante los problemas generados por las políticas igualitarias y

homogenizantes de los Estados nacionales" (2005: 95).

Ambos términos, en el caso latinoamericano y boliviano, se debe a la preeminencia de

relaciones de exclusión del sistema de los derechos igualitarios y de libertad, propios del

sistema republicano. Estos términos son la ideología de la expansión republicana, que

funciona, recogiendo las demandas de los pueblos indígenas (en un mecanismo de

acolchamiento, cfr. supra) para que estos adquieran ciertos derechos sin destrozar la

estructura del cuerpo estatal. Sin olvidar que las condiciones de servidumbre y esclavitud

(de existencia de pongos) se desarrollaron en oriente y el chaco boliviano hasta finales del

año 2009. El discurso de las autonomías regionales que llevaron a grandes confrontaciones

entre el gobierno y las élites empresariales y gamonales cruceñas, fue debido a que el

gobierno nacional pretendía establecer los linderos territoriales privados y estatales; que le

permitirán luego al Estado, su administración; cumpliéndose así una tarea propiamente

republicana que arrastró solo parcialmente las demandas de los pueblos indígenas sobre la

delimitación territorial de sus tierras. Las tareas que tratan de absolver las políticas públicas

que evocan la interculturalidad, siguen siendo las del Estado republicano en sentido

estricto, que debe constituir aún ciudadanía. Tal cual lo hicieran en los estados nacionales



europeos respecto a los migrantes y grupos marginal izados los gobiernos estatales y

municipales.

En este sentido, el propósito central de esta investigación es permitir un proceso descriptivo

de cómo la interculturalidad, junto con las otras medidas de reforma de la gestión de la cosa

pública, constituyen nuevas formas de "actuación" de los sujetos. El mercado requiere un

sujeto autónomo que sea capaz de gestionar su propia existencia en condiciones de libertad

e igualdad abstractas. A través del discurso intercultural se fue articulando todas las

estrategias políticas centralizadas de un proyecto estatal monocivilizatorio, que reciclará

solo aquellos elementos de las demandas sociales (campesinas, indígenas, obreras, de

género, etc.) que no perturben el proyecto republicano, de creación de una comunidad

nacional imaginaria, que permita constituir al estado como el propietario de un excedente

social que puede gestionar.

Una genealogía, como bien lo señala Foucault, de los discursos docentes sobre

interculturalidad es " ... una especie de empresa para romper el sometimiento de los saberes

históricos y liberarlos, es decir, hacerlos capaces de oposición y lucha contra la coerción de

un discurso teórico unitario, formal y científico ... En dos palabras, yo diría lo siguiente: la

arqueología sería el método propio del análisis de las discursividades locales, y la

genealogía, la táctica que, a partir de esas discursividades locales, así descritas, pone en

juego los saberes liberados del sometimiento que se desprenden de ellas."(Idem.,23-24). La

descalificación constante que sufren los discursos de los docentes, sobre cómo ellos

perciben la interculturalidad, es fundamental de ser mostrada, en contraste con el discurso

científico intelectual que lo descalifica.

Nuestro trabajo será arqueológico en la medida que describirá y analizará los discursos que

el imaginario "intelectual" y "docente" fue construyendo. Por un parte, los discursos

docentes en oposición a otro que lo juzgaba, lo descalificaba, lo delimitaba como marginal,

como insuficientemente científico, aquel que se entreteje entre las políticas públicas y los

textos académicos que fundamentan la interculturalidad, aquel discurso de los

"intelectuales". La tarea arqueológica comenzará en el momento en que mostremos la
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forma específica en que se dejó emerger otro discurso. Sobre ese discurso nuevo existe un

gran silencio, que devela una vez más, la fuerza del poder de sometimiento de la mirada

científica tiene sobre el mismo. Repitamos el concepto de genealogía para hacerlo

comprensible en nuestra investigación: "Llamemos, si ustedes quieren, genealogía al

acoplamiento de los conocimientos eruditos y las memorias locales, acoplamiento que

permite la constitución de un saber histórico de las luchas y la utilización de ese saber en

las tácticas actuales." (Op. Cit., 2000:22).
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Así define Foucault la genealogía como la emergencia en debate de las luchas y las tácticas

actuales, en nuestro caso, de las luchas de la constitución de "Estado" y aquellas formas

organizativas que irrumpen en el discurso docente. La interculturalidad dejará emerger

estas luchas, estas nuevas tácticas. "Se trata, en realidad, de poner en juego unos saberes

locales, discontinuos, descalificados, no legitimados, contra la instancia teórica unitaria que

pretende filtrarlos, jerarquizarlos, ordenarlos en nombre de un conocimiento verdadero, en

nombre de los derechos de una ciencia que algunos poseerían" (Idem.;22).

La aparición de las formaciones discursivas

En Bolivia, en el año 1994, se promulgó la Ley de Reforma Educativa, estableciendo que la

"interculturalidad" es uno de los ejes curriculares de mayor importancia en la educación

boliviana, " ... porque asume la heterogeneidad socio-cultural del país en un ambiente de

respeto entre todos los bolivianos, hombres y mujeres" (LRE), desde este enfoque, se

entiende que el proceso de "interculturalidad" es el relacionamiento positivo de diferentes

culturas e identidades. Este principio transversal se debía haber implementado junto con el

bilingüismo y otros principios pedagógicos. Sin duda, este último es el que más fuerza tuvo

y fue desarrollado a lo largo de la aplicación de las políticas públicas bolivianas, mucho

antes que apareciera en escena el término de interculturalidad.

La mayoría de las investigaciones desarrolladas sobre la interculturalidad, abordan la

misma, en estrecha conexión con la educación bilingüe (Yapu, Luis E. López, Albó,

Carmen López, Machaca, entre otros). Escasos son los estudios, de orden cualitativo, que



indagan sobre su implementación, en las ciudades", así como escasas son las escuelas que

se desarrollan según los principios propuestos por la reforma (Talavera, Mengoa et al.),

referidos a la implementación de la interculturalidad.

Los antecedentes historiográficos revisados por López (2001), señalan que la noción de

interculturalidad, en América Latina, habría hecho su aparición en una experiencia

educativa en Venezuela y la misma implicaría una puesta en marcha de una propuesta

ético-política. Varios son los estudios que señalan la procedencia del concepto de

interculturalidad del contexto europeo y latinoamericano en oposición al concepto de

multiculturalismo proveniente del mundo anglosajón (López, 2005; Sabariego, 2002;

Mengoa, 2000).

Una comprensión de la emergencia de ambos conceptos, nos mostró, cómo éstos se

encuentran relacionados (cfr. supra) en estos dos espacios disímiles, Latinoamérica y

Europa, por un mismo eje problemático: la transformación de las lógicas estatales en

concordancia con una globalización del sistema mercantil capitalista. El camino de

aparición de ambos conceptos nos mostró, además, elementos que nos permitirán

comprender, por qué en Bolivia como en Latinoamérica, aún se cree en la disociación entre

realidad "ideal" de la interculturalidad y su implementación errónea. Así como nos

permitirá mostrar que se generan los mismo procesos de racialización, de sustantivación

que se le adjudicaron al multiculturalismo y que generaría también, la interculturalidad.

Estos nos permitirán comprender además los discursos docentes sobre la escuela, los niños,

la cultura, etc.

El vínculo indiscutible con las luchas realizadas por el movimiento indígena en toda

Latinoamérica, tal como lo señala Jiménez (2005), sobre todo con relación a la intervención

asimilacionista de los Estados nacionales, se manifiesta también en la insistencia de los

intelectuales, por rescatar el concepto de interculturalidad y sus consecuencias ético

políticas. Nos permite comprender el por qué de su aparición discursiva en las políticas

educativas y su relacionamiento, casi inevitable, con el bilingüismo. ¿Cómo y por qué este

24 Por todo lo indagado podemos señalar que el único trabajo de estas características es el trabajo de Maria Luisa Talavera
denominado Otras voces, otros maestros, e. PlEB,
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concepto emerge en este tiempo histórico, concretamente en los ochenta y luego con fuerza

jurídica e intervencionista en los años noventa, tanto en los discursos educativos, de

Latinoamérica y Bolivia?
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Las apariciones de la interculturalidad como textura discursiva estrechamente relacionada

con los problemas educativos en Bolivia y Latinoamérica, es indiscutible. Por tanto, se

ubica en el mismo lugar que hace su aparición en Europa y luego en Norteamérica.

En tensiones propias de la configuración de nuevas relaciones que implican nuevamente la

constitución de estructuras estatales y ciudadanas. Los espacios y los efectos son los

mismos. Con la trama discursiva que se entreteje, tienen las mismas hebras de la demanda

social, que lo vincula a nuevas relaciones de poder que se constelan entre el Estado-nación

y los sectores sociales, esta vez indígenas empobrecidos. Nuestra mirada asume los

procesos de emergencia de la interculturalidad, en el discurso de las políticas- públicas,

como una forma de aparición de las luchas sociales, que significan la consolidación y

configuración de los Estados nacionales en el marco del sistema capitalista global. Así

como su aparición discursiva está determinada por las relaciones peculiares de las

circunstancias sociales específicas de cada nación, en el marco de la instauración de un

mercado global propio del capitalismo transnacional.f Tal vez por ello, no nos debía

extrañar que uno de los primeros lugares discursivos donde se utiliza el término, sea en las

conclusiones que la Central Obrera Boliviana postula en los años setenta, en uno de los

tantos documentos elaborados como una declaración de principios y reivindicaciones de los

trabajadores.i''

La interculturalidad se comprenderá bajo la concepción de inter-dependencia de las

políticas públicas nacionales del contexto internacional. Y como en una mirada que ve los

25 Lo único que permite el mundo capitalista moderno es la transnacionalización de todo aquello que se ha convertido en
mercancía. Aquello que tienen carácter global y transnacional es el mercado, y los productos que en el circulan: las
mercancías. El tema de la constitución ficcional de una ciudadanía intercultural y global es uno de los puntos críticos a
ser tratado en el presente trabajo que muestran una de las causas de emergencia del discurso sobre la interculturalidad en
todo el mundo.
26 Hablamos concretamente del "Proyecto Educativo Popular" de mayo de 1989, de la Central Obrera Boliviana, que
menciona que una de las primeras organizaciones que planteó el tema del bilingüismo fue la Central Sindical Única de
Trabajadores Campesinos de Bolivia.



sistemas mayores relacionados con los sistemas menores, entenderemos que los países

latinoamericanos y entre ellos Bolivia, reaccionaron en la construcción de sus políticas

públicas, en consonancia a sus dependencias económicas y políticas. En otras palabras, en

estrecha relación de cómo constituyeron sus Estados nacionales y cómo estos dependieron,

a su vez, de las formas coloniales y post-coloniales desarrolladas a lo largo de su historia.

Partimos del supuesto de que algo similar sucedió con los discursos educativos, tal vez en

tiempos disímiles. Colocar la aparición en el discurso de las políticas públicas educativas

del concepto de interculturalidad, relacionándola con la articulación de un sistema global,

es una necesidad para la interpretación de su devenir en el cuerpo legal boliviano y en otros

discursos: el de los docentes. No es nuestra intensión, sin embargo, analizar relaciones

entre los sistemas económicos, políticos latinoamericanos y bolivianos en particular. Es, sin

embargo, necesario por el posicionamiento paradigmático sobre el que trabaja la presente

investigación, el establecer los vínculos existentes entre la aparición, en el discurso de las

políticas educativas, del concepto de interculturalidad y las transformaciones del Estado

boliviano vinculadas, a su vez, a las necesidades de construcción de un sistema mercantil

moderno de orden global.-
Relacionar las políticas nacionales con la situación de dependencia socio-económica de la

realidad boliviana, implica no dejar que el concepto de interculturalidad pierda su contexto

socio-histórico de emergencia, sin dejar de vincularIo, al mismo tiempo, con la realidad

social presente en la que se encuentra. Para que este concepto no circule como una realidad

abstracta, como ángel sin sexo, en un juego de poder ideológico, es necesario vincularIo a

las relaciones sociales específicas en las que se constituyó, en las luchas que construyen

una nueva estrategia global, dejando relucir su entramado con la "insurrección de los

saberes" (Idem.: 22). Si bien es necesario rastrear sus pasos y espacios de surgimiento, este

rastreo no puede partir sino es del presente. Por ello, el punto de partida de ésta

investigación serán: los rastros dejados en los discursos docentes del concepto de

interculturalidad, emergente de un horizonte intelectual diferente, que insurrectos

construyen otros saberes y otras luchas, construyen el discurso histórico. Una insurrección

de los saberes de la gente "(n)o tanto contra los contenidos, los métodos, o los conceptos de
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una ciencia, sino una insurrección, en primer lugar y ante todo, contra los efectos de poder

centralizadores que están ligados a la institución y al funcionamiento de un discurso

científico organizado dentro de una sociedad como la nuestra." (ldem.22)
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La especificidad de este desplazamiento en el discurso actual de las políticas públicas y en

el de los docentes, es la realidad positiva que debe ser descrita. Las formas específicas en

las que circula en el imaginario docente, a través del quehacer comunicativo cotidiano y

otras formas en las que se fue experimentando y/o comprendiendo, son el eje de nuestra

interpretación. Es en la textura peculiar actual de la construcción discursiva docente, donde

se presentarán las huellas de la acción de los mecanismos de poder específicos, que los

discursos de los intelectuales de la reforma y otros ejercen sobre los mismos. El describir e

interpretar está red de acciones y reacciones en la elaboración de sus comprensiones es

tarea de nuestra investigación.

La aceptación a-crítica de ciertos conceptos, tiene como consecuencia su "idealización",

otorgándoles a los mismos, un carácter trascendental a-histórico. El juego de poder más

efectivo es la liberación de los conceptos, de los discursos de su procedencia histórico-

social específica, a la Hegel, convirtiendo a los mismos en entes neutros, ocultando así, sus

efectos ideológicos. Los efectos del poder del discurso sobre la interculturalidad se

manifiestan en sus aceptaciones implícitas, así como sus resignificaciones constantes son

las reacciones emergentes, frente a juegos de apartheid, que supone el mismo. Sus

ambigüedades son parte del juego de ocultamiento de las relaciones de fuerza existentes en

su despliegue por las políticas públicas y las comprensiones de ellas en los actores sociales.

Transformaciones del cuerpo estatal y Reforma Educativa

La necesidad de un enfoque intercultural en educación, se presentó tardíamente con

relación a la existencia positiva de las relaciones "multisocietales" en nuestro país y en todo

el mundo. Si la realidad de constitución de todos los países, es de carácter diverso, con

mayor o menor fuerza y cantidad, ya sea por procesos migratorios y/o coloniales, la

existencia multicultural y multilingüe es evidente, como lo señala Barnach-Calvó (cfr.,



1997, Machaca, 2005). El creciente reconocimiento de la misma se debe a procesos de

transformación del sistema capitalista en dimensiones globales, que condicionan la

existencia humana con mayor grado de interdependencia. El carácter transnacional de la

economía, mejor aún, de la producción mercantil capitalista, impelió al reconocimiento de

esta pluralidad, que paradójicamente significa procesos de consolidación de los Estados

nacionales y el dominio por los mismos, de sus territorios. Claro está que la construcción

republicana, y con ella, el dominio del territorio, entró en pugna con los pueblos indígenas

que la habitan y la habitaron. Por ello, no es de extrañar como señala Guido Machaca que:

"El movimiento indígena, en este proceso de progresiva aceptación del pluralismo, por

parte del Estado y la sociedad, tiene una influencia relevante" (2005 :40). No creemos, sin

embargo, como señala el mismo autor, que el Estado nacional abandonara su afán

homogenizador.

Por el contrario, consideramos que parte de la estrategia del mismo es, con gobiernos de

izquierda o derecha, seguir manteniendo un principio de supremacía de la ciudadanía

(vinculada al territorio nacional y no local) que actúa en oposición a otras formas de

constitución de los sujetos. Los "sujetos vinculados" (Spedding, en Kollasuyo n? 1,2002),,.
propios de formas civilizatorias agrarias en las que las acciones individuales no pueden

existir en sentido estricto, son uno de los problemas centrales para la expansión de la

ciudadanía, y principal objeto de erradicación para el Estado-nación. Los estados

nacionales mantienen incólume en su seno el proyecto de una clase social que busca la

universalidad de la constitución subjetiva, en cuya construcción participaron las ciencias

sociales en general, herederas del modelo racional positivista y siguen interviniendo las

políticas públicas con los discursos sobre la interculturalidad. Revertir estos mecanismos

supone cuestionar inclusive los propios términos con los que se construyó el andamiaje de

poder del "individuo universal", cuya figura es la del habitante de la ciudad (el burgo): el

ciudadano, el burgués, y su opuesto, el proletario.

La paradoja de la construcción global tiene, Sll1 embargo, como consecuencia la

construcción de un sujeto que habita el mismo espacio urbano, una persona (sobre todo, el

migrante o el campesino en el caso de los países latinoamericanos) que en su marginalidad
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y herencia socio-histórico arrastra otras tradiciones no homogenizadoras y que vienen de un

espacio no urbano. El migrante, como el campesino, produjo y producirá los hijos de la

ciudad, el excedente social encarnado en el cuerpo de sus hijos es producto de una sistema

civilizatorio agrario comunal, al que el mundo moderno rechazará. En primera instancia,

por razones simples de sobrevivencia, por no contar con más tierras, los habitantes del

campo serán expulsados y los obligados a entrar a un desarraigo social.

Esta dinámica propia de la división social del trabajo entre campo y ciudad, expuesta por

Marx en la Ideología Alemana (Marx y Engels, Tomo 1, 1981), es el principio articulador

de la construcción global moderna. Pero la modernidad contiene la paradoja de resaltar el

modelo de hombre, el ciudadano, estructurado bajo el imaginario que sólo puede generar la

ciudad (la producción industrial) y, sin embargo, depende de la existencia de un mundo de

otro "tiempo" (un tiempo pasado y obsoleto, en su mirada segregadora y teleológica de la

historia), el mundo agrario rural aún no industrializado. Este mundo aún no colonizado por

la lógica industrial, de producción masiva, de depredación natural, crea un imaginario de

hombre "comunal", dependiente, anclado a su localidad.

Es éste sujeto que la modernidad descalifica, marginaliza permanentemente, hecho evidente

sobre todo, en los países de Latinoamericanos" Estos procesos de desacreditación del

modus vivendi del área rural, pero también de las ciudades pequeñas rodeadas de campo, se

presencia con más fuerza en los países denominados "sub-desarrollados", pues ellos son, a

su vez, hasta en sus ciudades el patio trasero de la construcción moderna mercantil (y

seguirán conservando esta condición). Las ciudades y el campo en el mundo "sub-

desarrollado" son simples sombras de las "verdaderas" ciudades del desarrollo. Las

ciudades del "subdesarrollo" dejan un amplio y grueso cinturón alrededor de su espacio

liminal que se acopla, tanto en su composición social como en sus prácticas de subsistencia,

al espacio rural.

27 Más adelante veremos en los discursos docentes y en el de los niños de las dos escuelas de estudio, como se
marcan estos aspectos segregacionistas de los docentes rurales y urbanos, de los niños que vienen de la ciudad
y de aquellos que vienen del campo. La segregación y descalificación impregna todo el imaginario de estos
sujetos educativos y genera procesos de "apartheid", en la que se ven involucrados todos: docentes, niños,
padres de familia, direcciones distritales, etc.



Los grandes grupos sociales empobrecidos que habitan estos topos se caracterizan por

mezclar formas de producción agrarias con artesanales o comerciales. Esto se debe

fundamentalmente a que nunca abandonan definitivamente el hábitat de procedencia de sus

progenitores, abuelos, tíos, con los que comparten su vida en los barrios marginales en la

ciudad28
. La condición pendular de su existencia, que combinan sin dificultad estas formas

de vida diversa, hacen de estas personas y grupos sociales, un escenario rico de

combinaciones de clase, "étnia", "cultura", grupo etario, que nos permite deshacer las sobre

simplificaciones en las que frecuentemente caen las ciencias sociales (ciencias políticas, de

la educación, sociología, etc.), y que no permiten ver la compleja malla de relaciones

sociales que se constituyen en países como Bolivia y que el concepto de interculturalidad

pretende cimentar.

En las ciudades del "tercer mundo" la dependencia económica transnacional de las mismas,

permitirá que sectores empobrecidos que generan flujos migratorios a la ciudad, sigan

manteniendo relaciones laborales, sociales, "culturales", con los espacios rurales. Se

conserva, por tanto, aún un sujeto doblemente arraigado, por un lado, vinculado al campo,

en tanto que no deja de trabajar en él y se convierte parcialmente en "campesino", en

hombre del campo con obligaciones comunales que contemplan también luchas, frente a la

administración estatal de la tierra y de preservación de la propiedad comunal sobre las

rnismas'"; como también, lazos con los circuitos laborales asalariados de las ciudades.

28 Un tesista de la Carrera de Ciencias Políticas de la UMSA, Elías Gómez, narraba esta peculiar pertenencia
doble de los vecinos alteños de los barrios periféricos de la ciudad de El Alto, una pertenencia al espacio rural
como urbano. El trabajo de su tesis busca definir las nuevas formas de participación democrática de los
vecinos. Él contaba que era frecuente, por ejemplo, en las construcciones de las viviendas en la zona 16 de
Julio, la colaboración mutua de los vecinos en una especie de "ayni", pues la situación de pobreza no les
permitía, a estos, pagar a un albañil para la construcción de las viviendas. El mismo, como vecino, se
encontraba desempleado durante la elaboración de su tesis (2009), y sin embargo, sobrevivía con la
colaboración que brindaba a su hermano en la fabricación artesanal de "chamarras", y la cosecha de papa o la
fabricación de chuño en la comunidad de donde venía su familia, al borde del lago Titicaca.
29 Hablamos sobre todo de dependencia comunal, puesto que no se trata solamente de que el trabajador
asalariado dependa del trabajo que debe realizar en su propia parcela, sino porque supone otras obligaciones
que refieren, no simplemente al trabajo agrícola. Pongamos un ejemplo, una trabajadora del hogar (asalariada)
comentaba que su comunidad le obligaba, en el periodo de inscripción de los niños a la escuela, a estar
presente en su comunidad para convencer a los padres de los niños que estos sean inscritos. Esta trabajadora
al no poder trabajar la tierra estaba obligada a prestar otro servicio a la comunidad para poder conservar su
parcela sin trabajar. Es decir, no solo existe un arraigo propietario simple sino ciertas obligaciones comunales
que se deben cumplir para conservar efectivamente la propiedad sobre la tierra.
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Así el espacio rural, de quien depende la vida de la especie humana en su conjunto, pues es

en él donde se enfrenta el hombre de manera laboral con la naturaleza (su extensión

inorgánica como señala Marx), se convierte en el envés necesario de la producción

capitalista mundial, en los países dependientes. El sujeto aún arraigado al mismo, el semi-

campesino, aparece, a los ojos del mercado (del capital), como un ser anclado a su universo

social y ambiental; hecho que estorba a la producción mercantil. Esta última busca la

conversión de este sujeto, en "individuo", ya que en la nueva lógica de desplazamiento

constante, de movilidad obligatoria que impone la gran producción industrial (fabril) y el

mercado mundial, es necesario un sujeto liberado de su dependencia comunal (social-local).

El empobrecimiento y casi desaparición de este sujeto atrapado (a los ojos del capital) a su

espacio local, social y natural, a sus tradiciones y costumbres "arcaicas", no se da por

completo; pues el mismo circuito de la producción mercantil así lo requiere, para su

subsistencia. Paradojalmente, el sistema del capital requiere, aún, de la reproducción de los

sujetos a quienes ataca y critica en sus modus vivendi, es a quienes está obligado a

conservar por su incapacidad de globalidad total, imposibilidad de predominio absoluto

sobre los espacios rurales, sobre todo en Estados nacionales como los Latinoamericanos.

En estos últimos, el desarrollo industrial y la consolidación de una burguesía dependiente

no permitió la eliminación total de los sectores comunitarios campesinos, que ahora están

siendo transformados en "etnias", "originarios", "indígenas", etc., en el discurso

cientificista de la interculturalidad promovida por el Estado-nacional que se refugia en el

mismo para no ser engullido en la vorágine del mercado global, y en el imperio de otros

Estados-nacionales.

Existe un encubrimiento del "otro", de su raigambre productiva agropecuana, y/o de

cazadores, de nómadas y de campesinos. El modo civilizatorio capitalista encubre su

dependencia y la necesidad de este otro, que inicialmente aprovecha y paulatinamente

destruye. Aún el sistema no ha logrado una acumulación que le permita prescindir del

"otro", aún no le es indiferente la existencia de un "tercer mundo", de potenciales

consumidores y de fuente de fuerza de trabajo. A pesar que el objetivo final de la mirada

monopólica es llegar a la indiferencia con relación a un ser humano que ya no le aportará

nada a su existencia, entonces podrá prescindir de él para seguir existiendo. Habremos



llegado entonces, a la era de la post marginalización, donde la descalificación del otro, a

través de sus rasgos sociales, culturales y también biológicos (o su sobre valoración) ya no

sean importantes, pues estos, gracias a la acumulación de un excedente social, no serán más

requeridos. El momento en que la selección de quienes sobrevivan ya estará hecha; la raza

de los pobres se habrá auto-eliminado al no entrar en el circuito del mercado (Lewkowicz,

2006). En la actualidad, la exterioridad del mercado no está aun totalmente constituida, por

ello, se fue armando el andamiaje discursivo de la interculturalidad que es

fundamentalmente inclusionista, comprensivista.

La formación peculiar de las realidades "abigarradas" por su carácter colonial, aún

presente, hacen que los procesos de constitución de las ciudades y su cuerpo social tengan

matices no simplificables. La migración "pendular" que se presencia en las ciudades

construidas fundamentalmente por flujos migratorios, como es el caso de la ciudad de

Copacabana, la ciudad de El Alto, y la propia ciudad de La Paz, entre otras muchas de

Bolivia, es lo que marcará la diferencia crucial del mundo citadino "tercermundista". Por

esta constitución "abigarrada" y lábil de las élites (Zavaleta) capitalistas bolivianas, es que

encontraremos, en nuestras ciudades, una relación harto compleja con relación al mundo

rural, sus tradiciones que no nos permitirán hablar de oposiciones tajantes y nos mostraran

los hilos que tensionan la paradoja de la constitución moderna colonial de nuestras

realidades.

Esta tensión fundamental entre diferentes formas civilizatorias, la capitalista moderna y la

agraria, se debe fundamentalmente a lo que señala Regalsky (2003: 190), la imposibilidad

que tienen las élites de despojar definitivamente a los productores agro pecuarios de sus

"medios de producción". Dentro de estos medios de producción se encuentra,

fundamentalmente la tierra y el territorio, este último, comprendido como los saberes

locales que permiten su explotación. A pesar de invertir mucho esfuerzo a lo largo de un

siglo, las élites "criollas" no pudieron consolidar la existencia de un "individuo" enajenado,

desprovisto no sólo de sus medios de subsistencia, sino desprovisto de todos los saberes

locales que le permiten una respuesta de sobrevivencia frente a la vorágine mercantil que

no logra absorberlo. El desarraigo de los sujetos, de sus espacios locales comunales no se
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da; por la insipiente industrialización de la producción en Bolivia, que es la única que

puede consolidar al sujeto "individuado", desposeído de todo lo que no sea su propio

cuerpo. El sistema capitalista tercermundista aún no genero al sujeto "enajenado" (Marx,

1968), liberado de sus medios de vida, de su realidad comunal y barrial que le permite

generar recursos para sobrevivir de manera autónoma, sin tener que vender su fuerza

laboral. Aún este sujeto puede prescindir de entrar en la lógica de venta de su trabajo.

Desde la mirada del capital el trabajador sigue arraigado a un circuito de relaciones sociales

que no le permiten la "independencia" necesaria para ser atrapado en las redes del mercado.

El trabajador no se convirtió aún en mercancía, puede aún hacer un trueque de su trabajo

concreto por otro. Es decir, aún no se logra la emergencia del "trabajo enajenado", del

"trabajo abstracto" (Marx, 1968), del trabajo propio de la producción mercantil que

desvincula al sujeto de su condición de vida social y lo convierte, lo presenta como

"individuo". Este sujeto ficcional (no real) que crea el mercado, y quién "cree" que puede

poseer su cuerpo y sus capacidades intelectuales como entes fraccionables, dosificables y

medibles, aún no existe en las sociedades estructuradas bajo una trama colonial.
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La ficción creada en el mundo del capital presenta al trabajador como un ser fraccionable,

que pudiera vender parte del útero que lo hizo nacer, de la comida que lo alimentó, de la

técnicas que posibilitaron su independencia, de los saberes colectivos que le

proporcionaron ciertas competencias, en suma, del trabajo social cristalizado en su propio

cuerpo. El hombre (aparentemente) liberado de su malla de relaciones sociales, que se

constituye en el momento que el trabajador es separado de sus medios de producción (de

su existencia misma) no ha sido aún generado. El Estado nacional boliviano, mejor aún, las

élites que constantemente gobernaron en él, trataron infructuosamente de crear este sujeto

"enajenado", que lo único que le queda era su propio cuerpo, su "fuerza de trabajo" para ser

vendida.3o

Esta existencia paradojal de semi-asalariados, de semi-enajenados de la gran masa de

trabajadores (del agro y la industria) que genera la realidad "multisocietal" boliviana, hace

30 De este proceso de enajenación y la generación de un imago fetichista, hablaremos más adelante, sobre todo
cuando nos refiramos al proceso ideológico que genera el mercado, en la constitución ficcional de un sujeto
"independiente", asilado, que piensa que puede fraccionarse para vender su "fuerza de trabajo".



que la dependencia de las élites citadinas del campo sea aún muy fuerte. Como lo describió

Marx, en mano de la dialéctica desarrollada con Hegel, entre amo y esclavo, esta

dependencia de las élites del modo civilizatorio agrario no les permite un manejo expansivo

pleno del cuerpo estatal homogenizador. La interdependencia existencial de unos grupos

sociales de otros, se manifiesta en su misma constitución antagónica. Esta condición polar

los obliga, al mismo tiempo, al reconocimiento del "otro", ese otro en el mundo del

capitalismo tardío, es el de la otra "cultura", no importa si ésta tenga rasgos más o menos

indígenas, más o menos campesinos, más o menos provmcianos. En esta lucha que se

devela como sustantiva la diferencia "cultural": comprendida esta bajo diferentes

parámetros sociales que van desde la diferencia de clase social, las diferencias étnicas, las

etáreas, hasta las de género. La paradoja es la dominación del citadino sobre el campesino.

Lo que presenciamos es la imposición de un modo de vida sobre otro, aquel perteneciente

al espacio moderno urbano, con el sujeto que lo constituye: el ciudadano, sobre otro, el del

espacio rural, el "comunario", el "campesino?".

Así presenciamos la paradójica relación de imposición del modo civilizatorio moderno

urbano, sobre el modo civilizatorio rural agrario. Aquel de quien depende el ciudadano, en

su existencia misma, es el subordinado a las formas de vida del sujeto individuado,

enajenado. La dominación se ha convertido no sólo un problema entre grupos sociales sino

un problema de dominación topo gráfica.

La existencia del modo de producción (Marx, 1981) urbano moderno, depende del

reconocimiento de la diferencias de modos de vida, por el mismo, porque si no lo hiciera,

entraría en juego su existencia misma. Para el modo moderno de producción, junto con el

Estado nacional, su forma organizativa jurídico política, debe reconocerse la existencia del

"otro" para sobrevivir. El estado y las clases sociales que lo sustentan reconocen al otro

sólo en la medida que lo siguen sometiendo, pues la base de su sobrevivencia depende

31 Este proceso de segregación, discriminación que más adelante veremos cómo se traducen en procesos de
racialización de las diferencias sociales y "culturales", no es privativo de Latinoamérica y de los países
llamados "sub-desarrollados", ellos incluyen todo el circuito de países desarrollados, donde de igual manera
se discrimina y estigmatiza de poco "cultos" a los habitantes de las regiones donde la producción es
fundamentalmente agro-pecuaria. Un ejemplo claro de este hecho es la discriminación que realizan hoy en día
los habitantes de los estados federados más industrial izados contra aquellos estados como Babaria donde su
población es vista como poco "culta", y evidentemente su producción es preponderantemente agropecuaria.
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también de esta sujeción. Y esta sujeción, por medio de un juego ideológico que se genera

en el mundo de la legislación educativa, es ejecutada por los términos de multiculturalismo

e interculturalidad. Si bien asumiremos que el concepto de interculturalidad fue creado en

los horizontes de la ciencia, en tanto que discurso estructurado para permitir la

transnacionalización y mejor circulación de las mercancías, dicho de manera

extremadamente sintética, lo que la lucha de los pueblos indígenas agrarios, pastores,

nómadas, cazadores del mundo, pone en evidencia, con él, es su "resignificación", es el

acolchamiento necesario para que la mecánica de la ideología postmoderna entre en acción.

Mientras nace un discurso "oficial", "verdadero", en el marco de las políticas de Estado

sobre la interculturalidad, y este llega a los docentes, a la población no gobernante, a los

pueblos indígenas, se va impulsando un contra-discurso, que deja emerger los intereses de

esas mayorías poblacionales que constantemente fueron puestas al margen, que no se

desembaraza del discurso intercultural o multicultural. Este el efecto de "significante vacío"

(Laclau) que pasaremos más adelante a explicar.

Volviendo al eje explicativo de la realidad estatal, no podemos creer que se modifique la

perspectiva hegemónica estatal, si aún queremos sostener su andamiaje social: el del

ciudadano. Una verdadera transformación implica el socavamiento paulatino de la unidad a

través de la centralidad ciudadana (citadina), para dar paso a la construcción de un sujeto

que reconozca su realidad relacional vinculada al trabajo agrícola, al modo de vida rural. La

convergencia de la dependencia, en nuestro caso, del mundo industrial urbano con nuestro

mundo agrícola es palpable en la conformación espacial y social de los grupos populares

marginados. Ellos en su constitución, nos muestran las relaciones complejas existentes

entre la urbe y el campo. Muchos de los grupos urbano populares de Bolivia, mantienen

una relación efectiva de trabajo doble: en servicios, comercio o otros rubros en la ciudad y

se desplazan, en épocas de cosecha, siembra, etc. a las comunidades para apoyar en los

procesos productivos agrícolas. Esta relación discontinua entre el campo y la ciudad, así

como de otros grupos sociales que compensan su imposibilidad de desplazamiento

reproduciendo ritualmente su relación con el mundo agrícola, en la urbe, es una de las

razones fundamentales para la peculiaridad del reconocimiento tardío de la

"interculturalidad" .



Visibilización de la interculturalidad

El Estado nación boliviano, empieza a reconocer esta realidad cuando se inician los

procesos de reforma del cuerpo estatal en su conjunto, en los años ochenta. En el año 1985,

la estructura estatal sufre una serie de modificaciones sustentadas por el modelo neoliberal

que "libera" al aparato estatal del rol de administrador de las riquezas nacionales y se

"capitaliza" el 50% de las empresas que se encontraban en manos del Estado, colocándolas

al servicio del sector privado, muchas veces transnacional. Sin que la otra mitad sea

gestionada por el Estado, las empresas crearon una situación de pobreza para quienes

dependieron de ellas. Aquellas empresas consideradas estratégicas, en el marco de la

economía nacional, como YPFB (Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos) permite la

privatización de uno de los principales recursos naturales, así como todas los rubros de las

telecomunicaciones, ferrocarriles y la minería, que eran el soporte estratégico para la

existencia de una economía ya no anclada en el cuerpo estatal.

Se trata, entonces, de la apertura de la economía a través del "achicamiento del Estado" con

una ola de privatizaciones, de reestructuraciones administrativas y políticas, que implica

una reducción de las capacidades de distribución clientelar. El aparato estatal ya no puede

beneficiar a los pe~ueños grupos sociales que reciben algunos beneficios del mismo, como

los trabajadores mineros y de YPFB. Esta ola de reformas pauperiza a la mayoría de la

población trabajadora que si tenía algunos privilegios sociales, como fabriles y mineros.

Pero estas políticas del libre mercado, que se introducen con el Decreto 21060, traen

consigo otras medidas que promueven ciertos beneficios a sectores campesinos (Spedding,

2009, en RAE, 503-523). Éste decreto introduce el trasporte libre destruyendo, en las

provincias el oligopolio de los sindicatos regionales dominados por los vecinos del pueblo,

que marginal izaban estamentalmente a los productores campesinos, no permitiendo vender

sus productos en las ferias de los pueblos. Los transportistas se convirtieron en rescatistas y

permitieron una venta mayor de productos agropecuarios sin pasar por las sanciones

impuestas por el círculo oligopólico pueblerino. Tal como lo señala Spedding, compartimos

la posición, fueron las reformas neoliberales de 1985 que "acabaron definitivamente con

estos resabios de la sociedad estamental, ejernplificado en los registros de nacimiento como
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indígena, mestizo y blanco, un clasificación que determinaba de entrada las oportunidades

que uno iba a tener en la vida" (Idem.:507), esta clasificaciones fueron eliminadas en 1979.

Fue una época en la cual, en el mundo entero se consolidan las políticas públicas como

componente central de las ciencias políticas, que planifican y facilitan la irrupción

sistemática del Estado en la vida social en su conjunto. Las políticas públicas, disciplina de

las ciencias políticas (Grau y Mateos, 2002; Roth, 2002; en: Jiménez, 2005:59), nace en los

Estados Unidos luego de la Segunda Guerra Mundial, cuando el estado comienza una

intervención decidida sobre espacios de la vida civil. En los años sesenta esta disciplina se

traslada al mundo europeo haciendo su irrupción inicialmente en Gran Bretaña, de la mano

de la regulación cada vez mayor de la conducta en espacios públicos. Recordemos que

Inglaterra fue uno de los principales países en emitir normas concernientes a la regulación

de la conducta racista, para luego trasladarse a Alemania y Francia. La aparición en

Latinoamérica de las políticas públicas se realiza más en el orden académico

introduciéndose en la curricula de la formación profesional en las universidades, a partir de

los años ochenta.

En el caso boliviano, el impacto de esta perspectiva lleva a tal alcance que el año dos mil

nueve, la Carrera de Ciencias Políticas de la Universidad Mayor de San Andrés, se

transforma académicamente hasta el cambio del nombre de la mencionada unidad

académica agregándosele " y gestión pública". Lo que muestra la voluntad de teorizar sobre

las transformaciones institucionales y jurídicas del gobierno de Evo Morales. La ciencia

del estado comprendida ahora desde una mirada gerencial debe gestionar el cuerpo social

de acuerdo al escenario político coyuntural. Por ello, no se comienzan a tratar temas como

el de la negociación como un mecanismo para la resolución de conflictos entre gobiernos

municipales y estatales y la sociedad civil. Ello muestra un vuelco paradigmático fuerte

sobre el estudio de la acción estatal y gubernamental que versaba sobre todo sobre recetas y

diseños de metodologías en Europa en los años sesenta.

Las acciones desarrolladas en América Latina se centraban en normas que prescriban

mecanismos no deseados como la corrupción. Consecuencia de esta mirada es la



promulgación de la denominada LEY SAFCO. Sin embargo, las políticas públicas son

comprendidas cada vez de manera más amplia tal como la define Roth (en: Idem.:60)

Las políticas públicas, entendidas como programas de acciones, representan la realización concreta de

decisiones, el medio usado por un actor en particular llamado Estado, en su voluntad de modificar

comportamientos mediante el cambio de reglas de juego operantes hasta entonces. (Teniendo en cuenta

que) una formulación jurídica, representa la cristalización de un momento en el estado de la relación de

fuerza entre los distintos actores que intervienen en el proceso de definición de las reglas de juego.

Lo más significativo en esta definición es que el Estado aparece como un actor más dentro

de una constelación de acciones con otros actores. Esta definición quiere enfatizar una

diferencia fundamental de esta nueva mirada gerencial que hace aparecer al Estado como

un canalizador de las nuevas demandas de la sociedad civil, pues ahora, éste se habría

liberado de ser la instancia que ejercita un poder sobre la sociedad civil, sino lo ejerce con

ella. Ya no trataría de una política de Estado, sino de políticas públicas que implican la

presunción de que el Estado es un administrador de acciones que regulen la conducta de los

ciudadanos. El Estado estaría así, diluyendo su fuerza hegemónica, y mucho más ahora que

de lo que se trata es de consensos. Por ello, según Jiménez, " ... las políticas públicas se

caracterizan por la presencia de la sociedad civil, quien busca de responder a los por qué y

cómo de una determinada política, cuestionamientos que surgen ..... " (Idem.:61)

Las políticas públicas son asumidas como consecuencia de la participación activa de la

sociedad civil en su definición. Todo se asume como un problema de saber realizar

negociaciones entre los sectores sociales que construyen la agenda política. A partir de

entonces, el término agenda será absolutamente relevante. Saber reconocer la agenda social

será una prioridad para todos los gobiernos de turno que se equilibran en pactos y alianzas

partidarias para lograr un cierto grado de gobernabilidad. En este nuevo proceso de

gobernabilidad, juegan un rol "democratizador" importante, desde la perspectiva de

historiadores y cientistas políticos, los indígenas. El post-toquevillianismo, con teóricos

como Francis Fukuyama, insisten en que en la democracia, como finalidad de la historia

universal (a la Hegel), juegan un papel fundamental las asociaciones de la sociedad civil.

Sobre todo por su marginalización paulatina de instancias de poder, los grupos indígenas
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son ahora colocados en el foco de atención intelectual pues se los piensa como una

alternativa diferente de pensar el Estado.

Para la mirada liberal, no podía haber un mejor indicador del funcionamiento exitoso de la

democracia que la participación de los pueblos indígenas. Se olvida frecuentemente que la

participación de estos en la política obedeció a estrategias de resistencia y alianzas (cfr.

Pilar Mendieta) con las élites de turno asidas al poder estatal. Esta re-definición de los

actores sociales impulsores de la democracia es uno de los elementos centrales para que en

el imaginario intelectual boliviano se descubra el "mundo indígena". Tal como lo señala

Spedding (Idem. 508), en los años noventa, existía una sefl4ación de desamparo de los

intelectuales que no encontraban un derrotero, ni teórico ni social, en el que pudieran fijar

sus esperanzas. Era el tiempo de las teorías postmodernas que habían declarado la muerte a

todo tipo de meta relato que proporcione una. alternativa para la compresión histórica. Así

como los intelectuales se habían desembarazado de la auto-denominación de mestizos y los

mineros y proletarios "flexibilizados", no podían constituirse en el grupo social visualizado

para las transformaciones sociales. Entonces, con la Guerra del Agua del año 2000, la

intelectualidad descubre, no sólo al nuevo actor de las transformaciones sociales, sino " ...

las formas comunitarias de hacer política, junto con la identidad indígena y la espiritualidad

andina, como sustituto de lo clasista y partidaria, y estas formas comunitarias -son

atribuidas a las raíces indígenas de las y los pobladores." (Idem.:508). Tanto intelectualidad

como liberalismo, están de acuerdo en asignar un rol central a los pueblos indígenas, a sus

culturas y oponerlas al mundo indeseable de lo mestizo. Ahora le llegó la hora a la

interculturalidad como eje de explicación de la combinación de lo otro y lo indígena.

Aunque este otro no tenga definición precisa alguna.
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Lo importante es, Sin embargo, que se ha ido abonando el discurso que permitirá la

solución y el dilema para la consolidación de la nueva actuación del Estado y la

construcción de sus articuladores fundamentales, los nuevos ciudadanos. Es, sin lugar a

duda, en toda la historia de la constitución del Estado nacional y la ciudadanía boliviana,

que uno de sus ejes de construcción discursiva fue el "otro", primero indio, luego

campesino y ahora indígena.



Pasemos a revisar un poco la construcción del mimo. Pues en su visualización se encontrará

el discurso sobre la interculturalidad y la necesidad de construcción de la democracia y la

ciudadanía para hacer un cierre con la expansión del modelo neoliberal. Así, los

significados de los discursos de la interculturalidad y/o multiculturalismo están ligados a la

expansión de global del mercado y sus nociones de condición universal de la subjetividad.

Tal como señala Zizek (en: Jameson; 1998: 137-188) el discurso multiculturalista e

intercultural es la expansión de la ideología del capitalismo multinacional, que sigue la

lógica del mercado mundial. Ellos son el síntoma paradojal de la existencia de un sistema

homogenizador global, que no destroza la existencia del Estado nacional sino que lo

cimienta con un nuevo soporte ideológico construyendo nuevos "bloques históricos"

(Gramsci, 1967), pues el mercado transnacional no necesita de la eliminación de los Estados

nacionales que son la base de la construcción de la competencia, que no se puede anular del

engranaje del sistema capitalista. Pasemos a mostrar cómo el discurso sobre el "otro", ahora

convertido en indígena pobre y eternamente marginal izado consolida, con y a través de la

utilización de la interculturalidad, del funcionamiento del sistema neoliberal transnacional.

El "otro" como eje de la articulación del Estado nación

En la época col~nial se estableció la existencia de dos Repúblicas, pues se mantuvo la

administración de gran parte del territorio andino, en manos de los señoríos andinos que

dominaban las formas de producción agrícola en archipiélagos verticales, manteniendo una

estructura fuerte de control político de este territorio y sus habitantes. Esta realidad de

existencia paralela de dos espacios sociales, se manifestaba abiertamente en consignas de

civilización de "nuestros barbaros" o de la esperanza de su paulatina desaparición en

consonancia con una perspectiva darwinista de la época (Grey, 2000). Con la fundación de

la República, esta situación se mantuvo, sobre todo, por la concepción liberal de ql';;:~ la

ciudadanía se ligaba exclusivamente a la propiedad privada de la tierra, que fue expropiada

y pasó automáticamente a propiedad del Estado, que no quiso mantener esa dualidad de

existencia entre indios y republicanos (con la Ley de Ex Vinculación de 1874, que

establecía el paso de revisitas para asegurar su ejecución), pero tuvo que retroceder en su

medida en 1866 por el fracaso de la expropiación de tierra a las comunidades. Medida que
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no pudo ser sostenida por una incapacidad de dominio territorial y la constante

" ... resilencia de la ecología política de las comunidades andinas, producto de una

adaptación específica a una geografía física difícil" (Regalsky, 2003 :70).

Así, los indios eran reconocidos como bolivianos pero no como ciudadanos y desarrollaron

una larga lucha de resistencias a la dominación económica y política. No otra cosa fueron

los "caciques-apoderados" que trataron de mantener el derecho propietario de sus territorios

que poseyeran "títulos de composición y venta" de la Corona Española, que se mostró en la

actuación emblemática de Pablo Zárate Willka en 1889, ~n el reclamo por estos derechos.

Sin embargo, la derrota en la Guerra del Pacífico (1879), mostró la constitución de dos

élites criollas, una ligada a los mercados internacionales y otra conservadora.

No es casual que el periodo entre 1866 y la "Revisita genera" de 1881 que consolidó la propiedad de

los nuevos hacendados en detrimento de la comunidad, a la vez, "fue un periodo en el que, pese a las

consecuencias negativas de la Guerra del Pacífico, la economía nacional se definió a sí misma, como

una economía orientada a la exportación; así se inició el período conservador (sic) de la historia

boliviana con la reestructuración jurídica y política que necesita" (Rivera, 1987: 105). El país se

integraba al modelo global establecido por la expansión del capital europeo de fines del siglo XIX.

(Idem.:64)

El desenlace fue la Guerra Civil entre la elite criolla sucrense conservadora y la élite liberal

ligada al comercio exterior que estableció una alianza con Zárate Willka, quien luego de la

victoria liberal, gracias a su participación, fue traicionado y eliminado con todo su ejército.

Esta derrota indígena proporcionó al Estado republicano una cierta estabilidad que duró un

periodo. A partir de entonces la lucha debe librarse en el campo letrado, de obtención de

títulos de las tierras comunales y es allí donde la educación (la alfabetización) juega un rol

fundamental.

En 1909, la "Misión Belga", encabezada por Jorge Rouma, funda la Escuela Normal de

Sucre, con los postulados de la educación laica y "coeducacional". Bajo su influjo se

fundan otras normales rurales, como la de Umala y Colomi, de efímera duración, para

luego fundarse la "Escuela-Ayllu" de Warisata bajo la dirección de Elizardo Pérez y



Avelino Siñani, colocadas siempre bajo la influencia civilizatoria occidental, donde la

comunidad que se establece sigue reglas de tipo monasterio y la participación en la

construcción de sus predios, se realiza en espacios de la comunidad indígena y con la mano

de obra de los campesinos. Una parte de la élite liberal ve la necesidad de incorporar, de

manera pacífica, al mundo indígena a la República a través de la escuela. En el marco de la

batalla legal, un sector de las autoridades comunitarias indígenas establece redes con las

ciudades a través de los caciques-apoderados.

Los procesos de ciudadanización se dieron de manera forzada y en ellos el aprendizaje de la
'2lecto-escritura era central) . Las instituciones estatales como la escuela y el ejército que

obligaban a la inserción en el servicio militar':', fueron los mecanismos a través de los.

cuales el Estado comenzó a sentar ciudadanía. Si bien las comunidades vieron como una

posibilidad la alfabetización para lidiar la lucha legal de posesión de tierras, ellas no se

limitaron a estas, lo que dio paso a un conjunto de rebeliones a partir de 1910 hasta 1930.

Las demandas políticas eran sobre todo, la restitución de las tierras y el acceso a los

mercados cada vez más orientados a un cierre monopólico por grandes empresas agrícolas

(Rivera, 1987). Para la oligarquía, la modernización del Estado pasaba por considerar a sus

miembros como pequeños productores que contribuían al mercado nacional. Se consolidó

la denominada Rosca Minera, que concentraría grandes cantidades de capital, unida a

capital financiero británico-chileno, no permitió la estabilidad política interna nacional

agravándose la misma con la suspensión del pago de la deuda pública en 1931, conectada

con la gran crisis mundial de 1929. El país ingreso así, al sistema del mercado mundial

como monoproductor de materias primas, a través de la explotación minera, la

sobreexplotación de sus trabajadores y la defraudación al fisco. Luego de la Guerra del

32 No nos debe extrañar que muchos dc los actuales enunciados, sobre todo de los docentes rurales, señalan
que la "letra entra con sangre". Esta expresión refleja la manera en la que el Estado nación boliviano se
consolida a través de la fuerza y por medio del sometimiento del mundo incivilizado indígena. La lectura y
escritura aseguraban los derechos y libertades de la casta criolla. Se trata del capitalismo de imprenta que
construirá la nación Boliviana. No olvidemos que hasta 1963 que recién se modifica la Constitución Política
del Estado donde para ser ciudadano boliviano no es ya más un requisito el saber leer y escribir.
33 El establecimiento de la ciudadanía por medio dc la escolarización y el servicio militar generan un serie de
ritos y reciclamiento simbólico que se hace palpable en las comunidades campesinas hoy en día y que fue
descrito por Arnold y Yapita (2000), como una forma de tributo de los niños y los jóvenes al Estado con su
permanencia en los espacios institucionales nacionales, que se relacionan también a la mayoría de edad en el
espacio comunal y supsrticipecion en la cscenspúblics.
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Chaco (1932-1935), que terminó en una crisis nacional, y la situación cambió

reemplazándose a los actores políticos y cambiándose a la élite política, que fue reciclada

de la clase latifundista en decadencia. Algunos militares como Busch y Villaroel asumieron

medidas consideradas progresistas para la mayoría trabajadora como la promulgación de la

Ley General del Trabajo y el establecimiento en la Constitución Política del Estado (1938)

que la educación es la más alta función del Estado, estableciendo la existencia de un

sistema educativo con la "Escuela Única", así como la obligatoriedad y gratuidad de la

asistencia a la escuela de los niños de 5 a los 14 años.

130

Entonces se realizó también el Primer Congreso Indigenal y se expandió la educación rural.

El campesinado indígena y los mineros sindicalizados se perfilaron como grandes aliados

políticos y sociales para un cambio político. El Movimiento Nacionalista Revolucionario

(MNR) fue uno de los que exaltó el rol del que ellos denominaban campesino, y aunque

nunca se cumplió con la autonomía administrativa de las tierras y su manutención como

tierras colectivas, los indígenas apoyaron al nuevo Estado revolucionario. Este apoyo se

logra gracias a la estrategia desplegada por el MNR en la conformación de sindicatos

campesinos que reorganizaron el mundo rural tan precariamente controlado a inicios del

proceso revolucionario. Pues como bien lo explicó Zavaleta (1987), se vivió un periodo de

"poder dual", con un proyecto paralelo de los movimientos mineros y asalariados (fabriles

y ferroviarios) armados en milicias populares que controlaron las ciudades, al igual que las

campesinas controlaban el campo. Gracias al rol jugado por la Central Obrera Boliviana

(creada por el propio MNR) y su dirigente máximo, Juan Lechín, Paz Estensoro logró el

control relativo de la situación revolucionaria, a pesar que se tardarían muchos años en el

control militar burocrático, efectivo del territorio nacional. El proyecto nacionalista solo fue

posible paradójicamente a través de la dependencia neocolonial de Estados Unidos, que

contribuyeron a la caída de los Barones del Estaño. (Regalsky, op.cit). Con la Revolución

de abril del 52, se nacionalizaron las minas que se pusieron bajo el control estatal a través

de la COMIBOL, y se comenzó la agro-industrialización con la Ley de Reforma Agraria.

Se decretó la Reforma Educativa normada por el Código de la Educación Boliviana, que el

magisterio sindical izado formuló con los postulados de una educación de "carácter nacional



democrático, antiimperial ista, antifeudal, vitalista y cientificista ... " (COB, Proyecto

Educativo Popular, 1989:28)

Tal como lo explica Larson (1988), los indios fueron incorporados en la nación, a través de

su integración como productores organizados por el Estado, en los sindicatos campesinos,

vetándose el denominativo "indios", unificando a la población todos con las mismas

condiciones jurídico políticas, permitiéndoseles votar y fomentando procesos de

alfabetización, reanudando el proyecto liberal civilizatorio. Toda alusión de pertenencia de

los productores agrícolas a un grupo étnico fue asumida, en los años sesenta, como una

forma de racismo. Pues el proyecto revolucionario declaró como meta la eliminación de

latifundio para dar paso a los pequeños propietarios campesinos. Esta formación de los

productores en sindicatos, funcionó mejor en el sector de Cochabamba (Reglasky, op.cit.)

que en el Altiplano aimara, donde la gente seguía manteniendo vínculos familiares unidos a

las formas de producción agrícola en archipiélagos verticales, manteniendo sus estructuras

políticas de organización. Los sindicatos de los valles altos se incorporaron de mejor

manera a las nuevas formas simbólicas, políticas y económicas nacionales. Los campesinos

vallunos gozaron de un poder mayor, pues fueron incorporados fácilmente en la lógica del

pequeño propietario y fueron favorecidos con créditos (Grey, op.cit). De esta forma, las

comunidades de los valles habían sido ya desestructuradas en el período colonial y se

conformarían más como clase social: (Regaslky, op.cit.), la campesina de pequeños

propietarios. Sin embargo, el proyecto campesino restableció un "gobierno indirecto" de la

comunidad local indígena en los andes. Nuevamente el "otro" (ahora campesino) logró una

articulación política qu~ fue neutral izada en un periodo que oscila entre del Decreto de la

Reforma Agraria de 1953 hasta 1959 donde se estructuraría, de mejor manera, la burocracia

estatal hasta llegar al Pacto Militar Campesino que estabiliza la realidad nacional en los

años sesenta.

3. Los rastros del tema cultural

En el área andina, la incorporación de las comunidades indígenas a la nación, fue difícil y

compleja, éstas se sintieron excluidas de la realidad nacional. Ni la Reforma Agraria ni los
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títulos individuales que ella expidió, lograron neutralizar las prácticas productivas andinas.

Los hijos de los migrantes de las comunidades altiplánicas que ahora eran estudiantes,

fueron los primeros en cuestionar el Pacto Militar Campesino que no beneficiaba al área

rural. Lo que generó, en la mitad de los años 70, la época de las dictaduras, formas de

resistencia que dieron paso al Movimiento Katarista. Se inicia nuevas medidas económicas

para apalear la crisis de la deuda externa en detrimento de los productores agrícolas. Así el

Katarismo, expresión de una alianza entre sectores aimaras de la ciudad y el campo,

demandó el reconocimiento a la diferencia cultural y la educación en lengua nativa, y su
"1

participación política en la escena nacional. Destacó, además la necesidad de respetar, por

parte del Estado, las formas propias de organización política comunal, solicitando el

ejercicio de una jurisdicción comunitaria, sobre el acceso a la tierra y los recursos locales.

Este movimiento dio pié a la conformación de una intelectualidad aimara que se formó en

las universidades y se convertirían en los promotores del indigenismo como corriente

política tradicional. Una fracción de éste movimiento constituirían, luego, una alianza con

el MNR llevando como Vicepresidente de la República a Víctor Hugo Cárdenas, en los

años 90. El objetivo del movimiento en sus diferentes corrientes, como lo es hasta hoy en

día, es lograr acceder a instancias del poder político formal. Por ello, el discurso sobre la

diferencia cultural nace como forma de instauración de una hegemonía política "aimara",

que implica la reinstauración de formas de dominio político nacional.

Con ellos, podemos señalar, que si bien las demandas por reconocimiento cultural vienen

desde "abajo ", desde los grupos, entonces marginalizados por la instauración del Estado

nacional, estos movimientos y demandas que reivindican la diferencia cultural, no pierden

la perspectiva de acceder al poder central para instaurar una hegemonía indígena, como

la mejor forma de realización de lo nacional. 34 Por tanto, la interculturalidad como

discurso solo se piensa vehiculizada con y a través del cuerpo estatal.

34 En un debate realizado por la carrera del Filosofia de la UMSA sobre los problemas de la identidad, a
mediados del 2010, Untoja y J.L. Saavedra, en un posición abiertamente indigenista, señalaron que lo más
auspicioso para las identidades indígenas es que sus tradiciones como las danzas y otras sean exportadas fuera
de Bolivia, para comenzar a tener una influencia no sólo en el espacio nacional sino internacional. Y que su
objetivo último, de revitalización del movimiento indígena y su cultura, es lograr ser los nuevos "ricos". Para
lo cual sería muy importante, inclusive, leer el "Capital" de Marx. En resumen, la bandera de la diferencia
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El discurso del interculturalidad no realiza ninguna concesión a las demandas de los

pueblos indígenas, el corre siempre en paralelo, según el ritmo y las necesidades de la

estabilización económica y política del Estado; sirve fundamentalmente como instrumento

político hegemónico "ideológico" de reorganización del cuerpo estatal para precautelar su

existencia, y no para socavarla. Solo atiende la demanda indígena y popular cuando detecta

las condiciones necesarias para su realización. Por ello, si bien el discurso de la

interculturalidad aparece en las propuestas de reforma del sistema educativo nacional en los

años ochenta con gran influencia de las propuestas emanadas "desde las bases" de los

Congresos Pedagógicos y desde los discursos sindicales de las organizaciones campesinas

que se plasman en los documentos de la COB, es recién en los años noventa donde puede

comenzar una campaña fuerte de difusión para la sensibilización, que le permiten su

aprobación en 1994. Esto significa que el discurso intercultural es resultado de la serie de

. reformas al cuerpo estatal que comienzan en los años ochenta y culminan en su versión

absolutamente liberal (neoliberal) en los años noventa. Diez años necesitó el Estado-nación

para dar a luz a todo el proyecto de reformas estatales que permitan emerger a su último

componente: La Ley de Reforma Educativa 1565 de 1994 (LRE). Pasemos a esbozar de

manera breve este decurso.

La interculturalidad en la educación

Enrique Ipiña, Ministro de Educación desde el gobierno de Hernán Siles Z., en 1983 hasta

1989, y luego en el gobierno de Paz Estensoro en 1999 y luego nuevamente, ministro de G.

Sánchez de Lozada, cuando se aprueba la Ley de Reforma Educativa (LRE, 1565, 1994),

reconoce en su libro denominado Paradigmas del futuro, que retornó muchos de los

planteamientos de la Reforma Educativa (1994) de los documentos de los Congresos

Pedagógicos de 1970 y 1979. Estos planteamientos le sirvieron para dar a luz a las

propuestas de reformas plasmadas en los famosos Libros Blanco y Rosado, que esbozaban

ya los planteamientos sobre la importancia de la educación bilingüe e intercultural que se

presentarían en la Ley 1565. Los congresos pedagógicos de los años setenta son la caja de

cultural destacada por estos intelectuales es simplemente el mecanismo para la instauración de una nueva élite
económica y política, no solo a nivel nacional sino internacional, en una especie de imperialismo indígena.
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Si bien es una demanda desde abajo, la interculturalidad sólo se hace efectiva como

discurso y acción política desde el Estado y como política educativa cuando se modifica el

cuerpo estatal en su conjunto, con el claro objetivo de impedir una explosión desde debajo

de las demandas étnicas que puedan erosionar el cuerpo estatal. Así se da nacimiento al hijo

predilecto de un Estado, que cree haber resuelto los temas de la inestabilidad económica y

política y puede, ahora en 1994, comenzar una extensión de las transformaciones del

cuerpo estatal en su conjunto. Así lo comprendieron los tecnócratas de Gonzalo Sánchez de

Lozada (1993-1997) en 1994. En otras palabras, sólo cuando el Estado se encuentra en

posibilidades políticas de ejecución de ciertas reformas, recién comienza a hablar de

"interculturalidad", treinta años más tarde de las afónicas demandas populares. Esto tiene,

también como condición, que exista además un empuje desde afuera, desde los organismos

internacionales que apoyarán, no solamente dotando de las teorías (que suponen también

acciones políticas de contención de las inconformidades sociales) sobre la interculturalidad,

sino con el financiamiento necesario. Un documento de crucial importancia para las

políticas públicas, en la década de los noventa, son los planteamientos de la reunión de

Jomtien de 1990 (Tailandia). Además Bolivia firmo el Convenio de la OIT que ya en 1989

reconoce: "el derecho indígena al territorio, que se refiere al hábitat de los pueblos

indígenas, al espacio vital que incluye los recursos necesarios para la supervivencia y

contempla el reconocimiento del derecho al uso de su lengua y a una educación que valore

su cultura" (Reglasky et.aI.2005: 115)

resonancia de los movimientos campesinos indígenas que demandaban el reconocimiento

de una educación contextualizada a su entorno cultural. Pero el Estado y los gobiernos de

turno, sólo efectivizan las mismas recién en 1994 y se comienza su aplicación recién dos

años más tarde, en 1996. El primer quinquenio de los años noventa, gracias al clima

internacional de reconocimiento también de lo étnico como una bomba de tiempo, es que se

alcanzan todos los mecanismos jurídico políticos para implementar estas medidas que hace

mucho tiempo (treinta años atrás) ya habían sido cJ}locadas en el las discusiones de

docentes y campesinos; tal como lo reconoce el documento de la Central Obrera Boliviana

de 1989 en el denominado Proyecto Educativo Popular.
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Pero volvamos a lo sucedió a finales de los años setenta que otorgó un clima propicio para

el surgimiento, en las demandas populares, de una educación bilingüe y con

contextualización cultural. El bloqueo general de caminos, realizado por los campesinos, en

protesta al alza de los combustibles bajo el gobierno de transición de Lidia Gueiler, muestra

una vez más cuán débil era el control sobre el territorio por parte del Estado (diciembre de

1979). La CSUTCB (Central Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia) en 1979, año

en que se retoma la democracia, participa en diciembre en el II Congreso Pedagógico, junto

a organizaciones sindicales de trabajadores, generaron propuestas educativas introduciendo

en ellas, las primeras pautas para convertir la escuela rural en instrumento de liberación

campesina, con la "enseñanza en su propia lengua y el rescate de los valores culturales-

autóctonos ... " (COB: Proyecto Educativo Popular, 1989:5). Por primera vez, apareció de

manera nítida en el discurso sindical campesino el tema cultural y lingüístico, exigiendo al

Estado, con propuestas elaboradas en al ianza con el magisterio rural, la elaboración de un

plan destinado a transformar la educación rural. Estas demandas son frenadas por el Golpe

Militar de Luis García Meza, sin embargo, quedan como tareas pendientes de los

trabajadores. Estos documentos son los primeros en considerar las diferencias culturales y

que exigen su reconocimiento por parte del Estado nacional boliviano y se enraizarán en el

discurso sindical de la COB (Central Obrera Boliviana). Es importante destacar que no se

usa el término multiculturálismo ni interculturalidad y que el Proyecto Educativo hace una

caracterización del Estado' de 1985, como un estado atrasado y dependiente.

Otra muestra de la construcción dc un discurso de reivindicación cultural fue el Manifiesto

de Tiwanaku, elaborado por intelectuales aimaras, que denunciaban la opresión y

segregación de los PWblos indígenas. En él, se vieron involucrados también los educadores

populares, que formaron parte de la resistencia del gobierno de facto militar. En los años de

la dictadura militar, se instauró un régimen corporativo, donde los militares se hacen cargo

del manejo del gobierno como parte de la burocracia estatal. Lo que provocó un silencio

absoluto por parte de los gobiernos militares sobre las demandas de respeto a las

diferencias culturales. Sin embargo, a insistencia de la CSUTCB, se mantuvo y en los años

ochenta comenzaron a hablar de "la unidad en la diversidad". A pesar de que el

Movimiento Katarista se incluyó y sumergió en el movimiento sindical, los cimientos de
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estas insurgencia campesinas tenían un elemento suplementario, "el poder jurisdiccional-

territorial, ejercido de hecho, al nivel de su estructura comunal. Dicho en otras palabras, el

dirigente sindical campesino asume una autoridad territorial y no es simplemente un

representante." (Reglasky; 2005: 114).

Este hecho, también imprime un nuevo lenguaje al movimiento sindical que ahora asume

como importante hablar de la cultura y la lengua para las políticas educativas. De esta

forma, las premisas de las demandas por reconocimiento, en el ámbito educativo, de las

diferencias culturales y las necesidades de la educación bilingüe nacen en la persistencia de

los movimientos campesinos que demuestran su control sobre el territorio y que demandan

cierta autonomía en su manejo, y con ello, exigen una educación con pertinencia

geográfica.

Políticas educativas nacionales: articulando la diferencia cultural

A partir de los años ochenta, la intervención de las ONG's en los espacios a los que ya no

llega el aparato del Estado de manera efectiva, evidenciando una "ausencia de Estado"

(Ardaya, 1995), permiten una intervención, no solo monetaria", sino ideológica sobre las

demandas de autogestión territorial campesina, tanto en oriente como en occidente. Debido

a la sequía de 1983 muchas ONG' s intensifican su trabajo asistencialista en el campo y se

genera una dependencia de la cooperación internacional que tiene mucha fuerza (Regalsky,

op.cit.), no solo a nivel económico sino también político.

En los últimos años de la década de los 80, los pueblos indígenas del Oriente, comienzan a

hacerse escuchar sobre sus reivindicaciones territoriales, hasta llegar a la obtención en

1990, luego de la Marcha por la Tierra y la Dignidad, de una serie de Decretos que

reconocen el derecho de los pueblos indígenas del Beni sobre cierto territorio. El gobierno

de Paz Zamora se ve obligado a emitir un decreto que crea siete territorios indígenas.

(Grey, op. cit.). Además, gracias a estas acciones, los movimientos indígenas logran un

35 Regalasky (2005) señala que a partir de 1986, la cooperación internacional se convierte en un elemento
central para la balanza de pagos que "equivale al monto total de exportaciones durante casi una década."
(Idem.:114)
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carácter nacional, apoyados además desde afuera por la promulgación de varios acuerdos

de organismos multilaterales como la OIl (Organización Internacional del Trabajo), la

UNICEF y la misma Asamblea General de la ONU. Todas las demandas sobre la

autogestión de territorio incluyen elementos de respeto a las diferencias culturales, el

derecho al uso de su lengua y a una educación que tome en cuenta estos aspectos. Cómo

bien lo señala Regalsky (Idem.), si existe un reconocimiento a los derechos de los pueblos

indígenas en los organismos internacionales es más una medida preventiva que tiende a

precautelar los posibles desbordes que los movimientos étnicos nacionalistas puedan

generar.

A partir de la revolución islárnica de 1979 en Irán, Afganistán y lo que venía sucediendo al interior de

la URSS y los países del área de socialismo real hasta su disolución final en 1991, la guerra civil en

Yugoslavia, etc., la burocracia de los organismos multinacionales ayudó a reconocer realidades

evidentes y recomendó tomar poi íticas preven! ivas para evitar los desbordes. (Idern.: 115)

En los años 80, nos encontramos entonces, con un auge de los temas étnicos, propulsados

por los organismos internacionales, que lanzan una alerta a los Estados-nacionales, que

debe precautelar la vigencia de un control nacional sobre los territorios que incluyen los

problemas multiculturales. Por tanto, podemos afirmar que es la debilidad del manejo

interno de los Estados-nación, que provoca tanto en el escenario nacional como

internacional, la aparición de un discurso multiculturalista traducido al ámbito educativo

como intercultural. Se trata entonces de la gestión, tanto interna como internacional, que

pretende, a través de concesiones de ciertos derechos, a las ahora denominadas etnias,

aplacar sus dem:;ldas e impedir el desmoronamiento de los Estados nacionales. Estos

últimos hablan basado su unldsd y su existencia en ls homoge¡úzaóólJ ClJ)tlJEa)como
política central. Estas estructuras estatales "monoeulturales" (L.Tapia) no podrán cambiar,

mientras en la arena internacional siga prevaleciendo una concepción de la realidad

histórica cuya finalidad última sea la democracia, sea esta representativa o participativa.

1000 este engranaje poluico que unpregna las ocuttcas bolivianas, corresponde a su

dependencia en función a su presencia en el marco del mercado internacional capitalista.

Para decirlo corto, la aparición del discurso sobre la interculturalidad en la escena nacional,

en las políticas públicas de los años ochenta, es el resultado de una fuerte presión que
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ejercen los organismos internacionales para que los Estados nacionales conserven una

cierta unidad. De igual manera, son consecuencia de una reflexión internacional sobre la

necesidad de fortalecimiento y control preventivo de los gobiernos del mundo, sobre lo que

sucede en sus debilitados espacios nacionales. El discurso sobre el reconocimiento y

respeto a la diferencia cultural, (sea este enunciada como multiculturalismo o

interculturalidad), es el resultado de una reacción preventiva para el fortalecimiento de los

Estados nacionales en pro de un manejo no problemático de las necesidades del mercado

internacional. Es una regulación del capitalismo trans y multinacional.

Volvamos a describir la situación nacional interna de los años ochenta y principios de los

noventa. En 1982 accedió al gobierno la Unidad Democrática popular, que triunfó debido a
\l!'"-

la imposibilidad de los militares de controlar el colapso .de la economía, y seguir

fomentando la corrupción en el aparato estatal corporativo y la brutalidad militar. El

gobierno de Hernán Siles Suazo duro muy poco, hasta 1985, sumergido en un caos

económico y un sabotaje tanto interno como internacional. Sin embargo, una de las

medidas sobresalientes de este gobierno fue la creación del SENALEP (Servicio Nacional

de Educación Popular), cuyo objetivo central fue la alfabetización. Esta medida fue una de

las únicas que se pudo realizar, dejándose intacto el sistema educativo y escolar,

postergándose las propuesta de la Estrategia Nacional de Desarrollo y el Plan Cuatrienal

1985-1988. En el marco de estas propuestas, el logro más significativo se realizó a nivel

teórico ya que se sentaron las bases para la alfabetización en lenguas nativas, que sirvieron

posteriormente, para la formulación de la Educación Intercultural Bilingüe. Ciertos

principios que serán retornados en la Reforma Educativa de 1994, se encontraban ya en el

Plan Nacional de Educación (1983) de entonces, tal como lo reconoce el equipo del

ETARE (Equipo Técnico de Apoyo a la Reforma Educativa, 1993) y que se resumían en el

Documento del Ministerio de Planeamiento y Coordinación.

Es importante señalar que, por primera vez, se consigna en la labor de los ministerios la

elaboración y planificación de tareas estatales que contemplaban la inclusión de las

especificidades lingüísticas y culturales, así como la atención específica a la educación de

la mujer. Entre los elementos más destacados, de este Plan Nacional de Educación



aprobado por el Ministerio de Educación y Cultura, se encuentran: la educación

intercultural bilingüe, la transformación de la educación rural con la participación de la

comunidad indígena y la redefinición de las normales rurales, la reformulación de la

currícula con participación de la comunidad y la reestructuración del aparato administrativo

del sector. Podemos encontrar ahora sí, en el discurso de estos planes de un gobierno

definido como popular pero también como democrático, un discurso que recoge

ciertamente la demanda de los pueblos indígenas, pero para acoplarlo a un esquema de

desarrollo nacional lineal. ¡\ los ojos del Estado de los gobiernos que le sucedieron en los

años 80, la única posibilidad de desarrollo nacional se acopla a la alfabetización de sus

miembros. El proceso de alfabetización en lenguas nativas es un proceso de inserción de los

medios ciudadanos, o como lo señala y lo identifican Calderón y Laserna (l99Si6 de los

"preciudadanos", que no pueden actuar en el marco de las conductas adecuadas según los

principios democráticos, en el universo de la civilización moderna. Se trata de otorgarles

derechos para convertirlos en ciudadanos. Los procesos de alfabetización en lenguas

nativas son procesos inclusionistas. cornprcnsivistas que otorgan la posibilidad de

"conceder': derechos demandados por el "otro" que interpela al Estado, para "enseñarles"

las conductas aceptables dentro del sistema democrático representativo.

No sabemos a crencia cierta, pues no tuvimos acceso a estos planes del gobierno de la

UOP, si en ellos se explicita el término "intcrcultural", tal como lo señalan en el documento

del ETARE de 1993 (:33). Lo que sí podemos afirmar es que, en ellos se contenían los

elementos centrales de una concepción de al fabctización en lenguas nativas, que hace

explícito, en el imaginario de la intelcctualidad y los funcionarios de Estado, en resumen,

de la intelectualidad orgánico, como éste es el mejor mecanismo de inclusión y extensión

36 Tal como señala Calderón y Lascrna, el imaginario nacional y mejor aún, el de los funcionarios e
intelectuales de la democracia, se ha construido dc la siguicntc manera: "En la sociedad nacional existe una
fuerte tradición jerárquica plasmada en UIl patrón de sociabilidad que obstaculiza la construcción de un
principio de igualdad y de reciprocidad que Ic dé al otro, en este caso al excluido, un estatuto de sujeto de
intereses y derechos legítimos' (citado en: Ejdcgaar, 2002: SO en: Conflictos políticos y movimientos sociales
en Bolivia, e. Plural, La Paz-Bolivia). El sujeto fallido de la democracia actual boliviana es el "pobre", quien
demanda de manera brutal. con petardos y dinamita. un reconocimiento, porque aún su conducta coincide con
un estatus de preciudadanía, que es propia de quien no tiene aún ciertos derechos. Esta la lógica jurídica y
gerencial con la que se va impregnando el cuerpo estatal desde los años 80 y en la que la Unidad Democrática
Popular como alianza de varios partidos de izquierda. no renuncia ni declina. La línea posterior de
transformación de las políticas públicas con la 12113y el discurso de igualación de derechos continuará hasta
nuestros días, pues la última meta es la construcción de ciudadanía, de modernidad.
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Sin la participación de los indígenas, la construcción de hegemonía no solo ideológica sino

también política no se puede efectivizar. Un ejemplo claro fue el Pacto Militar Campesino

que realizó Barrientos en 1967, con una fracción de la dirigencia campesina clientelista del

MNR, lo que le permitió la rebaja de los salarios de los mineros hasta un 40 % Y la

disolución de los sindicatos. Tal vez esta una de las razones por la que Sánchez de Lozada

tuviera como acompañante de fórmula a la Vicepresidencia de la República a indígena,

reavivando estos pactos. Es evidente que el poder estatal para instituirse como tal, como

poder hegemónico, requiere de alianzas con sectores sociales que le permitan su

recomposición como cuerpo estatal. La Educación Intercultural Bilingüe, tenía por objeto

reconstituir un bloque histórico (Gramsci) que permita al Estado rearticularse en los

márgenes del territorio nacional, construyendo ciudadanía.38

de derechos a los pueblos originarios. Pues el plan central de toda la política educativa

fueron los procesos de alfabetización. Según P. Tintaya (2008:31), fue el Plan Nacional de

Educación Intercultural Bilingüe (EIB) boliviano, proveniente del Plan Nacional de

Alfabetización y Educación Popular Elizardo Pérez aprobado en 1983 ejecutado por el

SENALEp37
, quien inicio este proceso inclusionista. Para nosotros, es importante

comprender que ya entonces, para principios de los ochenta, el aparato estatal había

asumido un discurso de "necesidad" de reconocimiento del "otro ", otorgándole el

derecho de educación en su propia lengua. Consideramos que esta concepción empuja a un

proceso de tematización de lo "étnico", de lo culturalmente diferente, fundamentalmente

ligado a lo lingüístico. Este hecho crea una especie de euforia de conocimiento del "otro",

que exalta a muchos, pero sobre todo a la intelectualidad orgánica (Gramsci), que

paulatinamente construirá un discurso de hegemonía idealizando de la cultura diferente, que

hace siglos estuvo allí, pero que ahora es necesario visibilizar, Esta necesidad de

visibilización del otro, (el campesino, el indígena, originario como quiera llamarseges

fundamental en la lógica de construir del poder estatal;
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planes, la palabra interculturalidad, es utilizada.
38 Por ello coincidimos con la afirmación que realiza Regalsky de que "Desde los años 80 el ayllu ha ido
recobrando su valor discursivo entre los sindicatos aimaras" (op.cit., 2003:93)



Proyecto de Educación Intercultural Bilingüe: cimientos de la Reforma

Por ello, lo más importante a destacar es que, ya en 1988, se arranca con el Proyecto de

Educación Intercu1tural Bilingüe (PElB), que se extendió luego de la implementación de la

Ley de Reforma Educativa (LRE de 1994), lo que marca, de manera significativa, toda la

concepción posterior del proceso de Reforma, cuya ejecución efectiva en las aulas

comienza recién dos años más tarde. El eje central de este proceso se colocará en el terna

lingüístico y marcará la línea de comprensión de los procesos de reforma, corno proceso de

democratización de la nación boliviana, tal como lo señala L.E. López:

Empero la preparación de la Reforma, a cargo del ETARE, se había iniciado años antes, en 1991, justo

cuando el PElB sc encontraba cn cl segundo año de ejecución en las unidades educativas

seleccionadas. . .. El PEm y la Reforma deben concebirse como dos procesos sociopolíticos y

educativos complementarios que buscaban contribuir al afianzamiento de la democracia en el país, a

la vez que a la gestión de una democracia diferente, inclusivo e intercultural. La interaccion entre

campesinos-indígenas v educadores, en el desarrollo del PEIB contribuyeron a ello. En tanto

proyecto, el PEm trazó nuevos derroteros educativos; mientras que la RE (Reforma Educativa), en

tanto que política educativa estatal, extendió, masificó los postulados teóricos fundamentales, aun

cuando en la práctica, y a casi 10 años de su implementación en aula, quede mucho

trecho ... (2005: 188, subrayado nuestro)

Esta cita nos muestra muy gráficamente, no sólo la sobre posición que ambas políticas

públicas tenían y porque que se lleva, en los años noventa, una primacía del bilingüismo

sobre la interculturalidad, sino que explícita el proyecto estatal como un proyecto

"expansionista" de la democracia. Pero, además, manifiesta cómo el proyecto hace

efectivo el inter-relacionamiento de estos dos universos culturales diferentes: el de los

educadores y el de los "campesinos-indígenas". La democracia intercultural es

comprendida corno la relación que se establece en el ámbito educativo entre el universo del

educador con el otro. Se supone. de facto, que ese otro es un campesino y que el educador,

por más que su lengua en la que educa fuera la nativa, y él fuera "originario" de una familia

campesina, al ser educador, pertenece ya al universo de la cultura letrada, a la otra

civilización, con la que se debe relacionar el indígena.
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La tarea intercultural se resume ya en esta relación de contacto con la otra lengua, la otra

cultura del ya civilizado. El educador aparecer, entonces, como detentor de un saber que no

el otro no tiene y que debe adquirir. Este educador, por más que el mismo se identifique

como indígena, ya no lo es, pues su saber letrado, escolar ya lo hizo otro. Su saber traiciona

su procedencia étnica y social y lo hace un intelectual, ya no puede ser incluido en la

categoría indígena." Para nosotros, es importante comprender que la ideología de la

interculturalidad (el multiculturalismo, el pluriculturalismo, lo multiétnico), forman parte

de un engranaje de construcción de la democracia y que ésta solo puede operar a través del

fortalecimiento del cuerpo estatal, que supone, no solo el refuerzo de sus instituciones sino

la posibilidad de construcción de un nuevo sujeto: el ciudadano. Al mismo tiempo, la

construcción de ciudadanía, como explicaremos más adelante, no es otra cosa que la

construcción jurídica de la propiedad individual, la propiedad privada sobre las tierras,

sobre el cuerpo del trabajador, etc, la construcción de un sujeto igual y libre.

39 Sobre este tema véase el trabajo de Alisan Spedding denominado: Esencialismo ¿estratégico para quiénes?
Sobre el caso del discurso del mestizaje. En: Repensando el mestizaje. RAE, 2009, pág. 503-525.

Si las prioridades son de orden económico jurídico, es evidente que lo que se buscara en

primer lugar, en los años ochenta, es estabilizar las erogaciones estatales, en otras palabras,

estabilizar el sistema de reparto de un excedente social exiguo de las arcas del Estado. Por

ello, entre 1985 y 1989, el Ministerio de Educación y Cultural (MEC) formuló por primera

vez, propuestas de reforma educativa que se plasmaron en los denominados libros

"Rosado" y "Blanco", pero que no se implementaron y aprobaron hasta diez años más

tarde. La crítica situación económica y política se debía estabilizar primero y allí no

interesaba si los intelectuales estaban eufóricos reconociendo las maravillas de las

tradiciones indígenas, ni que exista una exaltación de las mismas, gracias al Quinto

Centenario de la llegada de Colón (1992).

Con un escenano económico y político fracturado, la alianza MNR y ADN (Acción

Democrática Nacional, partido del ex dictador Banzer, bajo la presidencia de Paz

Estensoro) intentó estabilizar la economía proponiendo un modelo neoliberal. El

denominado "Pacto por la Democracia" creó una nueva cultura democrática, la del "rodillo
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parlamentario", en la que el MNR y ADN formaron una unidad monolítica. A penas

accedió al gobierno, Paz Estcnsoro (1985) emitió un Decreto Presidencial OS 21060, entre

otras medidas atentatorias a los trabajadores de las empresas públicas, "relocalizó" a los

mineros, y el presupuesto nacional se redujo radicalmente. Sólo así se lograría recuperar "el

poder para el Estado" (Paz Estcnsoro, en: Regalsky: 2003: 138), evitando todo poder

político paralelo como el sindical. Con el cierre de minas estatales y el fortalecimiento de

una burocracia estatal, se estabiliza el nuevo Estado, unificado por las reformas de

mercado, que aumentan los ingresos y el flujo de capital internacional.

Pero uno de los detonantes para que el movimiento campesino se unifique, el de los valles

con el del altiplano, fue el anuncio del impuesto a la propiedad individual de la tierra

(1986), con la aprobación de la Ley de Reforma Tributaria 843. Esta medida se tuvo que

posponer hasta 1987 con las protestas y rnovilizaciones campesinas organizadas en

coordinación con la COB. Acoplada a estas medidas encontramos la disminución del gasto

público para educación. Las escuelas rurales se encontraron desiertas, pues el porcentaje

asignado a educación se redujo en un 35% en 1985 y el un 19% en 1987, además el

gobierno "prescindió" de 75.000 maestros en 1986. (Idcm.: 146). El sistema de educación

pública entró en crisis. Se iniciaron rnovilizaciones y se iniciaron huelgas de los maestros

que fueron apoyadas por la CSUTCB que convocó al bloqueo de caminos; entonces el

ministro de finanzas de Paz Estcnsor era G. Sanchez de Lozada. Pese a sus movilizaciones
fi

y paros los maestros solo obtuvieron un bono.

El movimiento cocalero ligado a la producción de cocaína tuvo un gran auge y no permitió

con ello, el control gubernamental sobre el territorio y sus habitantes. La proximidad de los

500 años de la conquista colonial motivo una serie de debates que fueron también

promovidos por la crisis a nivel mundial, que mostraba la crisis del Estado-nación, lo que

permitió el surgimiento de nacionalismos étnicos. En 1989, desplazados los Kataristas de la

CSUTCB, ya no se debatió simplemente el monopolio del poder por parte de los criollos,

sino que comenzó a cuestionar la legitimidad del Estado mismo. Se vino la marcha de los

pueblos indígenas del l3eni que solicitaban la restitución de sus tierras otorgadas a los

ganaderos. Además de establecerse avances jurídicos, con la Marcha por la Tierra y la
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Dignidad, se logró el apoyo de amplios sectores sociales desde mineros hasta estudiantes

universitarios y se estableció el vínculo entre la CIDOB y la CSUTCB que se reunirían, en

1990, en los alrededores del Lago y elaboraría la "Declaración de Corqueamaya",

proponiéndose la unión de ambas organizaciones en la Asamblea de Nacionalidades.

Se estableció entonces la organización de un comité bilateral con representantes de la

CSUTCB, CIDOB, COB, la iglesias y UNITAS (una red de ONO's), cuya tarea eran

varias, entre las que destacaremos, la elaboración de una Ley de tierra y territorio, un libro

denominado "Nuestra Historia", una propuesta de Educación Multinacional y un nuevo

Código de la Educación Multinacional (Idem.153). Lo importante es que el planteamiento

no señala una educación intercultural, que nos da indicios de que la intención política

fundamental fue frenada. Por supuesto, la meta era el establecimiento de un propuesta de

Estado plurinacional, tal como lo señala Andolina (1991, en: Idem.). La instauración de la

Asamblea de Nacionalidades fue un fracaso y lo único que se sacó en limpio fue el

proyecto de Reforma Educativa de la CSUTCB que fue publicado en 1991, quien dirigía el

comité encargado fue Víctor Hugo Cárdenas.

La izquierda entró en crisis y muchos de los intelectuales que trabajaron contra la dictadura

entraron, desde las ONO's, a formar parte del gobierno. Como señalamos más arriba el

problema central era la imposibilidad objetiva que tenía el Estado boliviano de dominio del

territorio nacional, para lo cual no sólo se servirá de un discurso que comienza a otorgarle

valor a lo cultural, sino que comienza una serie de medidas que permiten que el cuerpo del

Estado, se convierta en un ente regulador de la demanda social y pueda además de manera

eficiente administrar todos los recursos posibles, incluidos aquellos de la cooperación

internacional. El problema central que identificaban los intelectuales y funcionarios

gubernamentales era la incompetencia de las instituciones estatales de recoger las

demandas de la sociedad civil, por lo cual, se formula una serie de proyectos de reforma

Constitucional y sistemas que pudieran resolver las múltiples causas de la inestabilidad.

Entonces se inicia una serie de reformas de las estructuras estatales que permitan la

eficiencia y eficacia de las instituciones públicas, que reanuden el "pacto" entre sociedad

civil y Estado. Para ello, se otorga mucha importancia al desarrollo local y municipal, en el
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cual, las ONG's jugarán un rol determinante. Estas organizaciones entran en

confrontaciones constantes con la CSUTCB, que les acusa de "desnaturalizar" la entidad

político territorial comunitaria. Pues en las perspectivas de las primeras, el desarrollo sólo

podía llegar a la comunidad en la medida que ésta pueda convertirse en altamente

productiva. Estas instituciones se transforman, entonces, en una especie de cooperativas de

producción y consumo. Así se fomentó organizaciones paralelas a los sindicatos agrarios, a

las juntas vecinales, y se promovió las llamadas asociaciones de productores que debían

integrarse a instancias mayores como la Cámara de Agropecuaria Departamental. Esta

política fue fuertemente prornocionada y apoyada por el gobierno de Paz Zamora entre

1989 y 1993.

La construcción de ciudadanía boliviana

Los movimientos indígenas, antes del Pacto por la Democracia, demandaron derechos

sobre sus territorios; en 1982 con el apoyo de ONG' s y algunos antropólogos se crea la

CIDOB (Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente de Bolivia), que ve amenazados

sus territorios por los colonizadores andinos (Grey, op.cit.). En la denominada "agenda"

política, cuando Gonzalo Sánchez de Lozada (conocido como Goni) y su viepresidente

;t indígena suben al poder (1993), ya estaba presente el tema "indígena" y por supuesto el de

las diferencias culturales. Como miembro de otros gobiernos del MNR, G. Sánehez de

Lozada venía trabajando con un equipo de tecnócratas para plantear reformas tanto

constitucionales como del cuerpo estatal en su conjunto. El eje central de estas reformas era

la reducción del Estado a simple mediador para cfectivizar las demandas, no sólo de la

sociedad civil sino del mercado. La famosa "Capitalización" (La Ley de Capitalización N°

1544, de 1994) es una privatización de las empresas estratégicas del Estado, y acopladas a

ella, se encuentran la Ley 1551 de Participación Popular y la Ley de Reforma Educativa N°

1564. Ellas son el zénit de la ideología multiculturalista e intercultural, que implican a

todas luces una reducción del Estado en lo concerniente a sus gastos y una diseminación de

su presencia en todo el territorio nacional. Pues el núcleo de las mismas es la Participación

Popular, que en los hechos es una descentralización de la gestión pública que permite una

expansión del cuerpo estatal. Y multiplica su influencia a través de una política
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Además, que es sorprendente que se haga un cierre del tipo de democracia (representativa),

como si el ideal que se debe instaurar en el imaginario nacional a partir de esta enunciación,

señale ya la mecánica con la cual podrá estar presente el "otro" (desde [a mirada del Estado

la sociedad civil) solo podrá actuar en los límites previamente fijados: [as representaciones.

y para rematar en el enunciado se hace énfasis en la unidad que aparece dos veces y se

amortigua con la solidaridad de los miembros de esta comunidad imaginaria (Anderson):

los bolivianos. Este re trueque constante de que Bolivia es una, a pesar de ser multiétnica y

pluricultural, se pondrá de manifiesto en la voluntad integracionistas de [as leyes y su

implernentación. Además, se reforzará que el Estado solo puede soportar una nacionalidad.

municipalista, que achata [os conflictos hegemónicos convirtiéndolos en locales. El poder

se disemina no solo en lo institucional sino en [a construcción de responsabilidades de cada

uno de [os miembros del municipio, e[ poder se localiza en los cuerpos de [os ciudadanos

que la interculturalidad quiere construir. Se trata de una reforma democrática a nivel

municipal que tiene un Plan de Todos, título que se [e otorgó a [a plataforma de reformas

presentadas en campaña de 1993, por parte del binomio Sanchez de Lozada y Cárdenas.

Todas [as medidas estuvieron también acompañadas de [a modificación del Art. 1 de la

Constitución Política del Estado, que señalaba "Bolivia, libre, independiente y soberana,

multiétnica y pluricultural, constituida en República unitaria adopta para su gobierno la

forma democrática representativa fundada en la unión y la solidaridad de todos los

bolivianos". Es interesante como en [a Constitución se establecía ya, qué régimen de
J;>

gobierno será el que se adoptará: el democrático representativo, como si hubiera un

fantasma que asedia a [a república boliviana con [a declaración previa de [o pluricultural o

multiétnico, que es una reducción de [o plurinacional que planteaba e[ movimiento

indígena.
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pretendan ser reconocidas como naciones y erosionen el territorio nacional. Las culturales y

las diferencias identitarias se permiten, en tanto que diferencias sean individuales, no como

colectividades o comunidades. El Estado acepta la identidad como un proceso de libertad



de elección individual, que no involucre a futuro la construcción de una identidad de

resistencia (Castells, 1997). La forma de una sola identidad nacional propuesta en la

Constitución, debe certificar la unidad indiscutible que sólo se hace viable con la

democracia representativa. Aquí el temor a la autogestión que demandan los pueblos

indígenas es el fantasma de esta definición rernarcada, del tipo de democracia que se debe

estructurar como mandato desde la Carta Magna. Es como la legitimación de una coyuntura

histórica donde debe prevalecer el universal que cohesiona la sociedad: la igualdad

abstracta y la libertad de decisión. Este tipo de enunciación lo encontraremos en varios

artículos de las leyes que acompañan todo este andamiaje discursivo, donde la diferencia

sólo se reconoce en la medida que puede incluirse a un principio de universalidad. Tal

como señala A.M. Cjdesgaard:

La comunidad de la nación está construida sobre la base deficciones orientadoras que incluyen una

diferenciación de otras naciones ... cs. sin embargo, que cl mismo fenómeno también existe al nivel

intra-nacional, es decir, entre los mismo grupos sociales quc pertenecen a la misma nación pero que

por razones históricas se diferencian. (en: N.Robins,200G: SS)

15no de los cuerpos legales que contribuyeron a la construcción de estas ficciones

orientadoras sobre del ser ciudadano boliviano es la Ley de Participación Popular que fue

esquematizando, cómo sólo a través de las representaciones bien delimitadas de los

habitantes de un municipio se podía construir ciudadanía y "bolivianidad". Pues esta

jurisprudencia pretende integrar a todos los bol ivianos a la vida política a través de su

representantes (reforzada en el artículo primero del Constitución cómo una única posible: la

democracia) con su inserción economía (otorgándolcs la posibilidad de disputarse la

miseria, en cada municipio). y el "reconocimiento" legal de sus participación en la nación.

Describiremos de manera general la Ley 1551. de Participación Popular, que a nuestro

parecer pone en evidencia lo sustantivo de esta transformación estatal, pues ella contempla

no sólo la expansión del cuerpo estatal a través de sus instituciones, sino la consolidación

del Estado en lo local, en cada uno de los 331 municipios que reestructuró. Esta ley será

complementada y mod ificada por varios decretos y leyes entre los se encuentra la Ley de

Reforma Educativa (1565), que se promulga tres meses después de la primera (junio del
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94). Otras leyes que refuerzan y transforman la Ley 1551 son la Ley de Municipalidades, la

Ley de Descentralización Administrativa entre otras.

El Artículo lero de la Leyes el siguiente:

La presente Ley reconoce, promueve y consolida el proceso de participación popular articulando a las

comunidades indígenas, campesinas y urbanas en la vida jurídica, política y económica del país.

Procura mejorar la calidad de vida de la mujer y el hombre boliviano, con una más justa distribución y

mejor administración de los recursos públicos. Fortalece los instrumentos políticos y económicos

necesarios para perfeccionar la democracia representativa, facilitando la participación ciudadana y

garantizando la igualdad de oportunidades en los niveles de representación a mujeres y hombres.

(Compendio, MEC-LPP, 1998:119)

En este artículo aparecerá la palabra clave de todo el armazón jurídico que pretende

transformar el Estado: "reconoce", que luego en la Ley de Reforma Educativa se traducirá

como "rescate" de la cultura propia. Lo que certifica uno de los problemas constantes del

cuerpo estatal: su falta de dominio territorial, que como reza en el presente enunciado será

suplida por el reconocimiento de la otra República (S. Rivera, 1996). La gestión efectiva de

ciertos espacios del territorio, por parte de los campesinos indígenas, se pone de manifiesto,

y lo primero que quiere dejar por sentado, por lo menos discursivamente, es que estas

administraciones tendrán un reconocimiento jurídico, pues si algo ha aprendido el Estado

hasta entonces, es que no puede pretender enfrentar este sistema de dominio territorial,

nuevamente. No importa que en los hechos esta nueva forma legislativa cerque y no

efectivice una participación equilibrada de los representantes del área rural con relación a

los del área urbana. El discurso ya ha sido formulado y hará efecto. Más tarde se

evidenciará que la municipalización contemplada en esta norma, el área rural y urbana, en

una mirada igualitaria (democratizadora) favorece la mayor parte de las veces a los pueblos

y no las comunidades, a las ciudades y no al campo, a los adultos y no a los niños, etc .. Sin

embargo, este es simplemente un enunciado pues en los hechos con los procesos de

descentralización municipal", se destruye los territorios de gestión propios y las formas
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40 Gil (2005, en: Regalsky et. al, op. cit.) define a la Ley 1551 como la "descentralización boliviana"
retornando un concepto de descentralización como: "programas (de gobierno) que buscan que los gobiernos
nacionales ejerzan menos control sobre las provincias, generando formas de transferir más poder a los
gobiernos municipales o regionales."(66)



tradicionales andinas de gestión territorial se debilitan, pues en paralelo se fortalecerán los

gobiernos municipales.

Si bien la ley permite la participación de los miembros de un munICIpIo, gracias a los

denominados Comités de Vigilancia, encargados de velar por el correcto funcionamiento de

la gestión municipal, su conformación favorece con más fuerza a los representantes de los

pueblos, las organizaciones "populares", juntas vecinales, que a los representantes de las

comunidades rurales organizados en Organizaciones Territoriales de Base (OTB). En el

Artículo 3 que versa sobre los sujetos de la partici pación se señala:

1 Se define como sujetos de la Participación Popular a las Organizaciones Territoriales de Base,

expresadas en las comunidades campesinas, pueblos indígenas y juntas vecinales, organizadas según

usos, costumbres o disposiciones cstatuarias (Idcm.: 120)

La norma logró construir al nuevo sujeto de la coyuntura política nacional (e internacional)

el ciudadano "indígena ", parte del pueblo indígena (en ningún caso nación indígena) que

será reconocido como uno de los otros sujetos (campesinos y vecinos) en una relación de

supuesta horizontalidad (como si se tratase de un cogobierno). Por ello, en el Artículo N° 2

en el inciso a) se señala que se reconoce la "personalidad jurídica a las Organizaciones

Territoriales de Base, urbanas y rurales y las relaciones con los órganos públicos."
~

(Idem.:119). Se delimita así, las formas de relacionamiento representativo con el cuerpo

estatal, con nuevas "personalidades" que asimilan y aglutinan a los sujetos en nuevos

'órganos'. Lo más importante es que todos actuarán controlados bajo las nuevas

representaciones, las OTB' s.

Se constituyó categorías que mantuvieran a los actores políticos y jurídicos anteriores:

comunidades campesinas (seguramente para fijarla según las formas en las que obtuvieron

sus títulos propietarios), vecino (rcmarcando con ello al habitante del poblado o la ciudad).

Se integra así el cuerpo nacional (por lo menos legalmente), el territorio (antes desregulado)

se inserta "orgánicarnente" a la estructura estatal. Nadie queda fuera, todos participan en la

escena de la política nacional bajo las reglas únicas de la democracia representativa. El
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Se reconoce como representantes de las Organizaciones Territoriales de Base a los Hombres y mujeres,

Capitanes, Jilacas, Curacas, Mallcus, Secretario (as) Generales y otros (as), designados (as) según sus

usos, costumbres y disposiciones estatutarias. (MEC-LPP, 1996:120)

fantasma de la segunda República (la de los indios, Rivera, 1986) se va aparentemente

desvaneciendo.

Probablemente lo más importante de todas las reformas -con relación a la ciudadanía- es la Ley de

Participación Popular (LPP), porque ella específicamente nombra a los pueblos indígenas como

representantes habilitados para participar en la administración gubernamental en el nivel municipal.

La ley establece Comités de Vigilancia formados por representantes de grupos populares, y OTB. Esta

reglamentación reconoce específicamente a los líderes tradicionales (capitanes, jilacatas, curacas, etc.)

escogidos por sus pueblos de acuerdo a sus usos y costumbres. (Gil, op.cit.:68)

Se trata de una inclusión, que coloco en su lugar, dentro de cercos jurídico legales a los

indígenas, a las étnicas que ahora pueden gobernar, aunque sea sólo en la escena municipal.
~

Lo indígena (lo étnico cultural) se politiza, tal como señala Regalsky (2003), pero a favor

de la expansión plena del Estado-nación que logra la hegemonía, al imponer no sólo un

régimen político (el de la democracia representativa) sino que genera las bases materiales

para su aparición allí donde no estaba presente: el área rural. Pues aún no se ha establecido

si es que puede haber "indígenas" de las ciudades, que reclamen sus derechos en la medida

que "antes" esos territorios eran de su tatara abuelos, de sus padres. Tal como lo hicieron

los sindicatos campesinos frente a los vecinos de la ciudad de Copacabana, a pesar de no

tener títulos de propiedad (coloniales), que respalden tal demanda.

Queda más o menos implícito que las OTB' s citadinas están compuestas por los vecinos y

que las otras son de los campesino e indígenas, cuyas diferencias no se mencionan sino con

las palabras "usos y costumbres". Así, que si es posible que en Copacabana debido a su

proximidad con el campo, algún día se cambie los "usos y costumbres" como los de los

indígenas, entonces tal vez se la primera ciudad indígena. Pero por el momento, el éxito de

esta norma ésta en la regulación del espacio rural igualándolo al de la ciudad con el

automático reconocimiento de la igualdad abstracta entre OTB' s a nivel del municipio. Lo

que significa que la cuadriculación, la demarcaciones se las hace para incluir sobre todo el
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área rural dentro de la administración estatal en una igualación abstracta, pues no importa

que si el área rural tenga más o menos habitantes todos son representados en una especie de

cogobierno que les permite la vigilancia. Este ejercicio de la vigilancia no otorga a las

nuevas organizaciones derechos jurisdiccionales que permiten la administración de hecho

ejercida por las comunidades andinas sobre el espacio vital comunal y el control del acceso

a la tierra, el agua y otros recursos naturales. El sistema de elección de autoridades

municipales corre en paralelo y sigue la lógica usual de participación ciudadana (con

derechos políticos) en procesos electorales tal y como la democracia representativa manda,

con la elección de partido políticos, la votación. La sutura jurídica quiere aplicarse sobre

todo para lo "ingobernable" aquellas estructuras primitivas, preciudadanas (Calderón y

Laserna, en: Robins, 2006) (en las que existe el voto consigna) donde una comunidad se

pone de acuerdo en votar todos por un solo partido, donde la conciencia individual aún no

existe, y enerva cada vez a los analistas políticos.

El "reconocimiento" de los pueblos indígenas creó las bases necesarias para nuevas

alianzas entre el movimiento campesino, ahora indígena, y las nuevas élites en el poder,

pero no modificó la realidad de desequilibrio entre urbe y campo, entre mundo moderno y

civilización agrarias entre poderes vecinales y locales andinos. Solamente permitió que los

indios fueran incluidos en la política, en la política municipal. No facilitó ni permitió la

gestión autónoma territorial. Lo que se fue construyendo, fueron las bases materiales para

la el dominio territorial gracias a nuevas al ianzas y por supuesto, expropiaciones a favor de

los gobiernos municipales. El Artículo 13 señala:

Se transfiere a título gratuito a favor de los Gobierno Municipales, el derecho de propiedad sobre los

bienes muebles e inmuebles afectados a la in fracstructura física de los servicios públicos de salud,

educación, cultura, deportes, caminos vecinales y micra-riego, ... (Idern.: 124)

Todas estas acción de orden político promueven la hegemonía del modo civilizatorio

moderno: "democrático participativo", engullidor del otro. Pues como lo señala Regalsky

(et al., 2005), la creación de 331 municipios "urbano-rurales" tienen como consecuencia

nuevas territorial izaciones que permiten al Estado estar presente efectivamente en el

campo, que ahora ya tiene "una autoridad estatal con jurisdicción territorial sobre el espacio
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de las comunidades y con capacidad de ejercer las competencias derivadas de esta

jurisdicción, ya que cuenta con recursos económicos para ello" (2005: 130), pues no solo

recibirá un porcentaje del Tesoro para cada municipio, sino además ya posee en cada

espacio rural lo usurpado a las comunidades. Literalmente, abre un boquete en el centro de

las formas de gestión territorial y política indígena-campesina. Pero ello, se extenderá

lentamente, pues en conjunto nacional se fermenta el ejercicio hegemónico.

Lo que construye la hegemonía son formas de acción política compartida que no se

encuentran dadas de una vez y para siempre, sino que suponen, tanto una construcción

discursiva constante y que otorgan la base material para la acción, que se van construyendo

"Iaboralmente desde un sinnúmero de puntos disímiles" (Laclau y Mouffe, 1985 :87), y no
fr

sólo desde una voluntad de clase, no sólo desde la perspectiva campesina, sino ahora desde

la perspectiva indígena, vecinal, etc. Lo que propone la Ley 1551 (LPP), es un nuevo

discurso qlfe e las pautas de la nueva acción política. Se trata de una acción ideológica no

comprendida como falsa conciencia sino como las condiciones de la acción, tal como la

define Zizek a partir de Marx y que las describiremos más adelante.

Ilusiones intelectuales y realidad de las reformas

Por otra parte, los partidarios de la Reforma, señalan que la tasa de analfabetismo se habría

reducido, y la interculturalidad habría motivado importantes cambios en la educación

boliviana (López, 2006, Ipiña, Anaya, Lozada, 2005)41. Estas transformaciones tan exitosas

que se habría llevado adelante serían: la primacía del enfoque de necesidades de

aprendizaje, la preeminencia del aprendizaje con relación a la enseñanza (cf. Infra), la

jerarquización de la formación docente, la efectiva participación social en temas de

educación y la descentralización del sistema. Estos logros serían a la vez, la cristalización

41 Ipiña, ex Ministro de Educación al igual que Anaya, son los funcionarios, los intelectuales orgánicos que
sostuvieron, durante las reformas neoliberales, todo el andamiaje conceptual de la interculturalidad. Así como
B. Lazada, a pesar de resumir las "apologías" de la Reforma Educativa, sigue sosteniendo que la
interculturalidad es una necesidad para la educación boliviana, por lo que afirma, que el problema central
radicaría, tal como lo señalaron los intelectuales franceses, en las formas de su implementación conectada a
posiciones sectarias, que si se erradican darán pie a que interculturalidad funcione como una" ... veta de
solución a los problemas nacionales, y una fuente de visión estratégica del nuevo hombre boliviano ... "
(2006:94)



evidente de la continuación de una sola política estatal asumida por siete gestiones de

gobierno en veinte años. (Lazada, 2005). El discurso intelectual señala que, gracias al

enfoque intercultural vastos sectores de la población bol iviana habrían logrado ser

escuchados desde "abajo", Por otra parte, el enfoque intercultural habría permitido

democratizar la educación promoviendo la participación popular (eje de la Ley de

Participación Popular, implementada en el gobierno dc Sánchez de Lazada, junto con otras

medidas neoliberalcs) y a través de ella la conjugación de intereses, alcanzando consensos

básicos y procurando recursos financieros para hacer dc la educación sea el principal motor

de desarrollo dcl país. Sin embargo, ninguna de estas afirmaciones se respaldan con

información específica, que evidencie estos hechos, que tienen una formulación tan

genérica, que no pueden ser puestos en evidencia.

Uno de los principales pnncipros para la implemcntación de la Ley de Participación

Popular era la otorgación, al gobierno municipal, dc la responsabilidad de erogar los

recursos necesanos para educación, pues junto con esta ley se contempló la

descentralización administrativa de los procesos educativos. Además, el gobierno

municipal se hacía cargo de los procesos de planificación, que ahora se debían realizar con

la participación de las organizaciones sociales (Organizaciones Territoriales de Base, en el

caso rural, y/o sindicatos, juntas de vecinos o padres de familia, en el caso de las ciudades).

En nuestro caso de estudio, en la ciudad de Copacabana, la Ley de Participación Popular,

trajo muchas complicaciones pues consteló una nueva correlación de fuerzas, en la que se

debatieron tanto los intereses de los citadinos como de los sindicatos campesinos que

manifestaban di ferentes intereses. En vez de traer beneficios a la gestión educativa

municipal lo único que logró, la descentralización administrativa, es una lucha por los

pocos recursos administrados por el municipio. Las luchas políticas no esperaron en ningún

municipio y colocaron la educación en el ojo de la tormenta.

Un ejemplo de este hecho, fueron las pugnas que sc suscitaron entre los vecinos de la

ciudad de Copacabana a causa de la administración dc los recursos municipales el año

2005. A consecuencia del carácter altamente turístico de la ciudad de Copacabana, las

prioridades se sientan, y se sentaron entonces, sobre la construcción de caminos o rutas que
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permitan el acceso a lugares turísticos o el tránsito comercial. Las prioridades nunca giraron

en torno a los procesos educativos y su mejoramiento. Ni siquiera los famosos Proyecto

Educativos de Red (PEN), fueron efectivos para la renovación de la infraestructura del

antiguo establecimiento de una de las escuelas de estudio, que aún funciona en un edificio

construido hace más de 50 años atrás. Como tampoco, en ninguna de las dos escuelas, se

otorga a los niños desayuno escolar, a pesar que muchos de los niños, asisten al núcleo

escolar luego de caminar una hora desde sus comunidades. Por lo cual, asumimos que el

tema educativo, en ningún caso, ha sido una prioridad, a lo largo de estos últimos 10 años.

Si algo ha generado la Ley de Participación Popular es la creación de permanentes pugnas

de fracciones de vecinos que se aglutinan en partido~~ políticos o recientemente en

organizaciones ciudadanas. Un ex munícipe de Copacabana se quejaba de que los jóvenes

de la ciudad tomaron casi por asalto el Concejo Municipal y estuvieron a punto de quemar

la vivienda del ex-alcalde, que como muchos otros y "gracias" a la Ley de Participación

Popular, fue, con voto de censura, desconocido por los concejales y obligado a abandonar

la ciudad. Ese mismo Concejo Municipal, cuyo alcalde era un joven abogado titulado de la

Universidad Mayor de San Andrés, tomó el Consejo Universitario de la UMSA el 2006. Él,

junto con las organizaciones sociales, como las Bartolinas y el Sindicato de Campesinos y

otros concejales del municipio, exigieron en aquella toma, la inmediata apertura de tres

carreras: lingüística, auditoria y enfermería; las mismas debían funcionar como carreras

descentralizadas de la UMSA 42.

La Universidad cumplió su promesa y comenzó las clases otorgando el pago de salarios a

los docentes previamente seleccionados para tal efecto. Por su parte, el municipio se

comprometía a proporcionar la infraestructura necesaria para la realización de todas las

actividades educativas. Luego de un año, cuando entrevistamos al ex concejal del gobierno

municipal, nos informó que fue tan problemática la situación que no se pudo acordar con

ninguna de las dos escuelas de estudio, la utilización de sus predios. Las escuelas y el único

liceo existente se oponían a que sus infraestructuras fueran utilizadas por los estudiantes

42 Mi persona era miembro del Consejo Universitario, como Representante Docente de la Facultad de
Humanidades y Ciencias de la Educación, cuando se dio tanto la toma, como la discusión sobre los procesos
de Descentralización que la Universidad debía encarar.
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universitarios. Tal vez, en una protesta por no recibir nunca recursos municipales y sentir

que la apropiación de otros, de los espacios para niños perjudicaría su desenvolvimiento.

Por ello, se tuvo que "rogar" a los "padres" de la congregación de los agustinos que

administra la "Iglesia de Copacabana" y por supuesto, el seminario acoplado a la misma,

para la utilización de sus predios. Esta congregación tenía hace dos décadas atrás una

escuela que funcionaba con algunos recursos estatales (tal como lo comenta uno de los

docentes entrevistados que trabajó con ellos) por lo cual, contaban con la infraestructura

necesaria para la realización de las clases de las mencionadas carreras. Estos dos

acontecimientos grafican de manera clara la insuficiente planificación y gestión educativa,

como dotación de recursos económicos que el Consejo Municipal lleva adelante.

A pesar de que fue el concierto de todos los sectores sociales que demandaron la

descentralización universitaria, para las carreras que ellos mismos seleccionaron, no se

planificó la obtención de recursos para la construcción de predios para el funcionamiento

de las carreras. En otras palabras, el municipio no cuenta con programaciones ni siquiera

parciales sobre los proceso educativos que debe gestionar, como tampoco cuenta con

políticas educativas de conjunto que le permitan, no solo tener una continuidad tanto en la

formación primaria, sino secundaria y superior. Esto nos muestra cómo los procesos de

descentralización, prorñovidos por la Ley de Descentralización Administrativa, así como la

Ley de Participación Popular, no contemplan aspectos generales del funcionamiento de la

gestión educativa regional. Mucho menos se ve la realidad compleja de la gestión

municipal afectada por las grandes distancias existentes entre intereses vecinales (citadinos)

y campesinos (rurales), que en ningún caso privilegia, en su agenda, los temas educativos

como centrales. Así como tampoco existe procesos de investigación concretos que nos

hablen de las dificultades de lo que el proceso de administración municipal educativa

integral significa.

Las realidades de los juegos de poder que intervienen en la gestión municipal, ahora

altamente descentralizada, dejan al antojo de intereses oportunistas de grupos sociales que

piensan fundamentalmente en sus intereses sectoriales, la administración e implernentación
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de los proyectos municipales. Así no se permite el desarrollo de políticas públicas a largo

plazo, que beneficien al conjunto de grupos etáreos. En otras palabras, si la mayoría de los

munícipes no tienen hijos, las escuelas de la ciudad o la comunidad quedarán

desamparadas.v' Este sólo ejemplo debería motivar el estudio concreto de varios casos de

municipios, tanto urbanos como rurales, para ver cuáles son las ventajas y bemoles de una

educación descentralizada, o mejor aún, flexibilizada en la distribución de sus recursos

financieros y la gestión educativa en su conjunto. Este ejemplo nos mostró que es el juego

circunstancial de intereses locales muy fluctuantes el que somete a los niños, a los

docentes, a los padres de familia, al antojo de los caprichos del grupo que tenga mayor

poder en el seno de los concejos municipales, que evidentemente no fallarán a favor de las

demandas educativas básicas. Antes de hacer formulaciones tan generales sobre las ventajas
-'(\¡

de los procesos de descentralización educativa, debíamos ver como funciona la relación

gestión municipal y gestión educativa local, en munchos casos diversos, para desde ellos

plantear soluciones a los mismos.
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Esta mirada, desde el horizonte de las políticas estatales, entusiasta con relación a los

logros y los marcos legales proporcionados (tales como Ley de Reforma Educativa y !a Ley

Participación Popular), sobrevaloran el involucramiento de la comunidad y de los actores

educativos (por lo menos en la lógica en que ellos la comprenden: instrumental y

tecnicista). Y mucho menos cuestiona el andamiaje social colonizador que las medidas

estatales impusieron a la población boliviana. La denominada nuclearización destrozó las

formas regionales de gestión territorial. "Es importante considerar el efecto negativo del

concepto de nuclearización, empleado hoy, en sentido de ordenador, ya que este no incluye

en su aplicación el criterio de territorialidad, importante para fortalecer este proceso. Como

consecuencia, la experiencia hasta hoy ha significado la exclusión de las comunidades

indígenas de la toma de decisiones, en igualdad de condiciones, dentro del distrito

43 Nuestro informante clave, ex munícipe, jubilado tempranamente de la Universidad Mayor de San Andrés,
cuya familia vivía en la ciudad de La Paz, no entendía como se había aprobado la construcción de la nueva
escuela en pleno camino a la llamada "Orca del Inka", sitio turístico que no podrá ser visitado por un camino
corto. Él confesaba que fue criticado por los vecinos y padres de familia, que lo acusaban por haberse
opuesto a la construcción de la escuela. Lo que demuestra nuevamente que la programación de los recursos
municipales siempre estarán sujetos a correlaciones de fuerza y/o posibilidades muy fluctuantes de
financiamiento regional y municipal. Lo que no permite garantizar condiciones regulares y de mejora
educativa.



educativo; disgregando simultáneamente la unidad socio cultural y la gestión territorial,

reconocida por la ley" (Villanueva, 2008: 117).
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III. INTERCUL TURALIDADES POSITIVAS

CONSTRUYENDO CIUDADANÍA

Y NEGATIVAS.

Los incas vinieron y nos conquistaron,

luego los españoles vinieron y nos conquistaron,

pero todavía nadie nos ha conquistado.

Una mujer aymara

1. Interculturalidad vívida y abstracta

De la misma manera que se construyera el capitalismo letrado en formas de construcción de

la república en la primera mitad del siglo XX, así las reformas al cuerpo del aparato estatal

establecidas a partir de los años ochenta, imprimirían una lógica ilustrada al "correcto"

manejo de los proceso de transformación educativa. Se comenzará a diferenciar entre

quienes comprenden el ideal del ser ciudadano, respetuoso de la diferencia cultural y social,

y aquellos que no la pueden entender, por su falta de "formación", que si bien no los coloca

en un grado de animalidad, los coloca en un grado de inferioridad respecto a quienes sí

entienden el ideal del ser boliviano, dialógico y respetuoso de las diferencias de clase y

étnicas.

Bajo la misma línea de diferenciación que realizó R. Howard- Malverde, considero que

para poder comprender mejor los discursos sobre la interculturalidad debemos diferenciar

dos "planos", dos horizontes a partir de los cuales se piensa la misma. Al realizar esta

diferenciación, describimos un imaginario que se construye en la mirada intelectual de

investigadores, políticos y funcionarios del Estado, en las últimas décadas. El mismo se

establece como el sustento teórico que rescatará de la crisis en la que se halla sumida la

democracia desde los años 90's y posibilitará la construcción de ciudadanía, éste el

discurso intelectual estatista y sistémico. El discurso de la interculturalidad y sus

diferenciaciones ("positiva y negativa" (Albó, 2002:97) y "vívida") son desde nuestra

comprensión, un intento permanente de los Estados nacionales de construir ciudadanía en

los intersticios del tejido social donde aún no se lo ha logrado.
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La diferenciación entre interculturalidad negativa o "vívida" (Howard- Malverde, en: Juan

Godenzzi, et al., 1999) o positiva, es una diferenciación "metodológica" que realizan

investigadores, intelectuales y algunos funcionarios estatales, que perciben el proceso de

articulación entre diferentes formas civilizatorias que coexisten en la trama social de todos

los Estados modernos. La diferencia entre estos dos conceptos de interculturalidad es

prueba de la diferenciación percibida por los intelectuales entre el modelo moderno y el pre

moderno civilizatorio. Son las diferencias entre las relaciones sociales mercantiles

modernas y las relaciones agrario campesinas las que son puestas en juego en el discurso

sobre diferentes tipos de interculturalidad. Se trata de una diferenciación que ayudará a

construir la "creencia" en la superación de un "sistema social" por otro. Se trata entonces de

un efecto ideológico del sistema mercantil moderno con el que irán configurando las

políticas estatales. Este efecto supone, el poner en marcha la supresión de un modelo

civilizatorio que se considera inferior, por otro mejor. En resumen, podemos señalar que el

concepto de interculturalidad, el de ciudadanía y el de Estado moderno van de la mano.

Las diferentes interculturalidades y sus diferenciaciones, las comprenderemos como un

efecto ideológico del sistema mercantil moderno, que se consolida en el imaginario estatal

con el concepto de ciudadanía y se pone en acción en las políticas públicas. Esta

diferenciación estratégica tendría la intención de reconocer la imperfección de la vida social

y su superación gracias a la expansión de la gestión estatal. En la diferenciación de estos

dos ámbitos de la interculturalidad: "ideal" y "vívida", encontraremos la activación de la

ideología del sistema mercantil moderno, que hasta ahora en Bolivia, sólo ha podido

construir un "estado aparente" (Zavaleta). Será desde este supuesto que analizaremos, cómo

estas dos dimensiones son separadas y concebidas en el imaginario de los intelectuales, los

políticos y los funcionarios del cuerpo estatal, como efecto de la ideología del Estado

moderno.

La ideología en la acción

Para descartar de inicio cualquier confusión que podría generarse cuando hablamos del

concepto de ideología, definiremos la misma a partir de la interpretación realizada por
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Zizek (1992), a la fórmula planteada por Marx que señala: "ellos no lo saben, pero lo

hacen". El sloveno retorna la definición de la misma, no como falsa conciencia o' como un

proceso errado de conocimiento. Zizek arranca la concepción de ideología del contexto del

conocimiento para colocarla del lado de la práctica, al lado del ejercicio cotidiano de los

sujetos.
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Tomando la frase de Marx, "sie wiessen es nicht, aber sie tuen es" (ellos no lo saben, pero

lo hacen. La traducción es nuestra), Zizek concluye que Marx no comprende el proceso

ideológico como conocimiento errado de la realidad, sino como accionar bajo una

"ilusión". " ... La ilusión no está del lado del saber, está del lado de la realidad, de lo que la

gente hace" (Idem.:61). Cuando los sujetos asumen ciertas actividades en su quehacer

diario bajo el principio de una ilusión (una creencia), es cuando se despliega la ideología.

La realidad de su vida está determinada por este supuesto, ellos actúan en función de esa

fantasía, poco importa al final que lo sepan o no, pues el verdadero efecto ideológico no

está del lado de la conciencia sino del lado de la acción o la práctica, "no lo saben", pero

accionan bajo un principio abstracto. Lo fallido no es el proceso de comprensión de su

existencia, sino que realicen ciertas acciones bajo un principio regulador fantasioso que

diseña la misma. Es en la práctica donde se hace la ideología. "Lo que ellos dejan de lado,

lo que reconocen falsamente, no es la realidad sino la ilusión que estructura su realidad, su

actividad social real". (Idem,:61)

Se ha desplazado, de esta manera, el proceso ideológico del lado de la acción social; los

sujetos saben muy bien cuál es su condición social histórica, pero hacen, se comportan bajo

una ilusión; este es el primer momento del efecto ideológico. El otro momento del efecto

ideológico es desplazar el conocimiento de lo concreto como algo fallido y así lograr la

articulación del accionar de los sujetos bajo una ilusión, es decir, cuando la "creencia", de

manera inconsciente, estructura la propia realidad social.

Habiendo desglosado el eje de la producción de la ideología y la forma en que actúa en la

realidad pasemos a analizar los conceptos sobre los cuales creemos encontrar exactamente



este efecto ideológico, pasemos a describir la "fantasía ideológica" que construye el

discurso y las acciones de los sujetos en las políticas públicas.

La interculturalidad "positiva" contra la "vívida"

La diferenciación de un pnrner plano, que nosotros caracterizaremos como "ideal" e

"institucional", se presenta sobre todo en los discursos que emanan de las reformas

estatales para la ·'modernización" del aparato estatal y la gestión pública, que fue

diferenciado por los intelectuales como la interculturalidad "positiva". El otro plano

separado fue el de la interculturalidad "vívida", aquella de la cotidianidad cambiante,

contradictoria, que es la que los actores sociales vivencian y provocan, según los

intelectuales. Ambos planos, desde la mirada de los articuladores de ciudadanía (los

investigadores, intelectuales, etc.), se encuentran superpuestos y responden a diferentes

acciones e intereses sociales. El plano abstracto, que nosotros denominamos "ideal" e

"institucional", es propio del cuerpo estatal y los intelectuales "orgánicos" (Gramsci, 1986)

que lo instituyen y quieren encarnar. La interculturalidad "ideal" tiene una existencia

abstracta, es un proyecto futuro, la "fantasía" que debía articular el relacionamiento entre

las culturas. Esta interculturalidad debe ser "bien" caracterizada, pues se convertirá en el

deber ser del sujeto. Esta creencia en la posibilidad de relaciones horizontales entre los

sujetos, al margen de sus diferencias sociales, es el nudo del efecto ideológico de las

políticas públ icas y las articula como tales. En ellas, se desarrollará de esta manera, un

principio "ético" que condicionará la ejecución de las acciones de Reforma Educativa. Se

va edificando una ética al estilo kantiano que apunta al saber hacer, a la forma "adecuada"

de accionar bajo principios universales. Esta ilusión la encontraremos también en el

discurso de los docentes de base de las escuelas primarias, donde lo que prima en la

"formación de los niños" por sobre el desarrollo de ciertas competencias lecto-escripturales,

es que los mismos asuman su condición de iguales.

No se trata de que los profesores los traten como iguales, pues de hecho no lo hacen, sino

de que cuando ellos hablen de sí mismos o de los padres de sus compañeros no hablen de

ellos de manera "discrimidora". Así la interculturalidad "ideal" o "positiva" sería propia del
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modo civilizatorio moderno, pensada, en la misma línea kantiana, como el deber ser a

futuro, ésta la relación que debía mantener el individuo autónomo y la comunidad humana

ideal o universal. Se trata de una "idea" reguladora que debe lograr conducir nuestros actos.

La interculturalidad positiva tiene una existencia ideal, existe de una forma abstracta

general y proyectiva: en las leyes, en los principios de las políticas estatales, etc.

Luis Tapia señala: "En este sentido es un ideal de la razón práctica que sirve para jalar las

acciones humanas hacia su realización, es una anticipación que no puede dar pruebas. La

universalidad, entonces, es a la vez una condición a realizar en el futuro y el modo en que

deben plantearse las acciones que aspiran a ella" (2006:83). La interculturalidad "positiva"

debe actuar de esta manera, como universal regulador de las acciones docentes en los

espacios educativos, tal la creencia de la mirada intelectual.

La otra interculturalidad, la vívida, pertenece al plano imperfecto e indeseable de la

cotidianidad, donde los sujetos de manera irreflexiva e irracional la ejecutan. Es el plano de la

vida aún salvaje del mundo cotidiano, donde los sujetos aún no entran en la lógica abstracta

del ciudadano, en la lógica abstracta del mercado. Este tipo peculiar de vivencia fallida, de

relaciones sociales que no se sujetan a principios de igualdad universal, es a la que se ha

denominado interculturalidad vívida.

En realidad estos dos planos, así diferenciados por los intelectuales, son resultado de

comprender la realidad en su existencia dual: la ideal y la real imperfecta. Con ella,

evidencia la diferenciación de dos topos sociales en los que se articulan cosmovisiones y

modos civilizatorios diversos y que los intelectuales bien reconocen. La formación social

boliviana existe en la amalgama de las relaciones sociales diversas que vienen dadas por la

imbricación de formas civilizatorias diferentes. Una ligada al modo civilizatorio moderno

mercantil y la otra ligada al modo civilizatorio agrario, a esta conformación "abigarrada"

Luis Tapia (Zavaleta, en Tapia, 2000), la ha denominado condición "multisocietal". El

reconocimiento de esta realidad en su configuración dual no es un problema a ser

identificado por todos los planificadores de las políticas públicas y por los intelectuales, por

el contrario, es en relación a este reconocimiento que se puede hacer diferenciaciones



ideológicas entre di ferentes tipos de interculturalidad y plan ificar procesos de superación de

esta condición. En otras palabras, es el reconocimiento dc la existencia de formas

civilizatorias diversas que los lleva a diferenciar entre interculturalidad "positiva" y

"negativa" o vívida y consecuentemente, a la necesidad de superación de una de ellas en el

marco de una noción teleológica desarrollista.

No olvidemos tampoco que el efecto ideológico no se ejerce al nivel del conocimiento de la

realidad social, sino al momento de poner en práctica las acciones para modificarla. El

efecto ideológico no se da a nivel del conocimiento tal como lo señalamos más arriba. Por

el contrario, gracias al reconocimiento no falaz de la realidad social "abigarrada", los

intelectuales pueden hacer una diferenciación entre interculturalidad negativa (vívida) y

positiva y pueden plantear acciones para erradicarla. Lo que pone en evidencia, una vez

más, que la ideología no es un falso conocimiento de la realidad, que ella no opera como

una ilusión que distorsiona la misma. La ideología opera más bien, en el proceso de

"erradicación" de la interculturalidad vívida, que se relaciona con el modo civilizatorio

agrario que "se debe superar".

Pero volvamos a la caracterización de la interculturalidad vívida que tiene una existencia en

el quehacer social, en la acción cotidiana, y que, al no articularse con el proyecto "ideal"

ético, es consecuentemente salvaje y contradictoria. Ambas interculturalidades se presentan

como visiones, vivencias e "idearios" de contextos sociales opuestos. La primera, propia de

los intelectuales, de las clases medias urbanas que la reconocen como lo necesario; la otra,

propia de los grupos sociales marginados y discriminados en los que prevalece una

cosmovisión agrario rural que habita en las urbes. La visión ideal izada e institucional es

propia de aquella cosmovisión occidental que defiende la democracia liberal (o

revolucionaria), heredera del proyecto ilustrado, y que aboga por la construcción de cierto

tipo de subjetividad individualizadora.

Desde la mirada intelectual, la interculturalidad "vívida" es producto de las prácticas y las

cosmovisrones anirnistas andinas y amazónicas, con fuertes componentes del mundo

agrario rural, que se deben modificar. Estas cosrnovisiones agrarias discreparían
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fuertemente con la visión occidental moderna y defienden la construcción de una
r:

subjetividad "vinculada", que más adelante trataremos de caracterizar. Los grupos

pertenecientes a la cosmovisión andina, si bien prevalecen en los espacios rurales, no dejan

de tener una fuerte presencia en la vida cotidiana de nuestras ciudades y en los

denominados pueblos o Markas, y son por eso, reconocidos e interpelados. Estos grupos

conforman conglomerados que buscan y activan acciones de resistencia a las tradiciones

occidentales-modernas como parte de la supresión de su condición marginal y subordinada.

La reflexión idealizada en torno al intercambio de diversas culturas, es propia de los

procesos de reforma estatal y pertenecen a los intelectuales orgánicos (Gramsci, 1986), que

al mismo tiempo se ven confrontados con la vivencia no horizontal de las relaciones

sociales. Los sujetos que crean las teorías y las políticas públicas y creen en la

interculturalidad ideal o positiva, se ven atrapados por su propio discurso. Pues reconocen

la existencia de diferentes pueblos con tradiciones e imaginarios diversos, pero los colocan

en el horizonte de la interculturalidad "vívida", aun salvaje y que se debe "superar". La

única forma en que conciben la ejecución de la interculturalidad positiva, es de manera

institucionalizada, en el marco del estado moderno y sus instituciones: escuelas,

universidades, gobiernos municipales y prácticas, sistema judicial, sistema electoral, en el

marco del sistema democrático, etc.

Creen, entonces, en todo el cuerpo estatal como alternativa para la realización de la

interculturalidad "positiva" (Albo, 2002: 96) y a través de ella, pretenden introducir los

principios universales del buen comportamiento de los sujetos. No se busca, en ningún

caso, la supresión de las diferencias sociales, las diferencias de clases o culturales, pues en

el proyecto civilizatorio moderno basta con que los sujetos puedan reconocer las premisas

del accionar correcto de manera racional, bajo principios universales, para encontrarse ya

civilizados. El accionar de los sujetos se debe desplegar a nivel de la internalización de la

condición igualitaria de los mismos, es decir, a nivel jurídico abstracto, uno-no se remite a

las diferencias irremediables de la condición social de los mismos.



Activan con ello el imaginario hegemónico del cuerpo estatal a través del cuerpo legal que

éste proporciona, desde una lógica "comprensivista", inclusionista de aquellos territorios y

sujetos no asimilados aún en el sistema democrático moderno. Se pretende así, "educados"

para lograr una conciencia de la necesidad de modificar su conducta cotidiana a través de la

razón. Este proceso de "concientización" supone un proceso de conocimiento de "sí

mismo", de los otros y de cómo se debe vivir con ellos. Se trata entonces de lograr la

construcción de una ética que se "internalice" en cada uno de los sujetos, a la Kant, para

conducir su buena conducta. Este proceso de domesticación racional supone la

individuación del sujeto; se pretende igualar la condición diversa social de los sujetos a

través de su capacidad racional de decidir y accionar de manera universal, pues la

universalidad actúa en cada uno de nosotros. Lo que convierte al sujeto en un "individuo"

es la conciencia sobre sí mismo, sus actos y sus capacidades, esto lo hace libre: la

autoconciencia lo libera. Por ello, los procesos de identificación son propios de los

procesos de individuación y serán una exigencia para la generación de procesos

interculturales positivos. Clasifícate, identifícate, conócete a ti mismo y podrás actuar de

manera adecuada. en otras palabras, tratarás a los otros como quisieras que te traten a ti, en

tu diferencia.

Por ello, detrás del concepto de "interculturalidad positiva" se encuentra un proyecto de

expansión civilizadora con un imaginario construido de acuerdo a los parámetros

capitalistas modernos. Uno de los ejes de esta forma civilizatoria, es por supuesto, la

transformación del sujeto a través de su capacidad racional, de internalización por

autoconocimiento de la comunidad humana universal, al esti lo argurnentativo de Kant. Esto

significa que cada acción concreta debe subordinarse al proyecto universal humano.

"Aunque la universalidad mayor no esté próxima cada acción, debe tener una vocación

universalista. En Kant, la gran abstracción para el nivel de la razón práctica es la idea de la

comunidad humana y no así la del contrato que es una categoría secundaria. No es la

unidad política ya lograda, que es imperfecta, sino la universalidad por realizar, la gran

abstracción del hombre" (Tapia, 2006:83). Este el principio que rige la visión de la

, interculturalidad positiva o "ideal", la posibilidad de que cada hombre pueda regular su

accionar bajo el principio de igualdad universal del género humano, a pesar de que no se
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La interculturalidad definida de manera abstracto general, propia de los intelectuales

ligados a las reformas estatales, se encuentra articulada con lo que denominaremos

logre y las diferencias sociales y políticas no desaparezcan. Se trata de una igualación

abstracta de los principios para el accionar.

Por ello, todo proceso educativo "igualitario" es parte del proyecto civilizatorio mercantil

moderno, pues lo que debe es informar para construir ciudadanía. Quién está bien

informado, actúa correctamente, tiene razón. Supone que son necesarios los procesos de

concientización, en torno a lo que significa la verdadera interculturalidad horizontal. Sólo

con procesos de capacitación y acciones que permitan comprender lo que la

interculturalidad significa como proyecto democrático civilizatorio moderno se crea

ciudadanía. La hipótesis que articula los procesos de capacitación, es que estos sujetos aún

no tienen la experiencia necesaria que los conduzca a un ejercicio "verdadero" de la

democracia porque no comprenden la misma, aún carecen de "cultura democrática". La

única forma de construir ciudadanía es la comprensión de las relaciones entre sujetos como

relaciones entre "libres e iguales", porque sólo entre ellos se podrá lograr una

interculturalidad horizontal. ¿Cómo funciona esta paradoja de "iguales pero diferentes"?

¿De dónde viene y a quién beneficia la igualdad y la libertad abstractas? ¿Cómo se generan

los procesos de individuación de los sujetos?

La individuación de los sujetos base de la ciudadanía

Las nociones de interculturalidad institucionalizada, como las denominamos con fines

metodológicos en el presente texto, son todas aquellas nociones y conceptos que aparecen

como el "ideal" o el deber ser de la interculturalidad emergentes de las políticas educativas.

Dicha conceptualización se encuentra muy ligada a la definición de identidad,

individualidad y ciudadanía, por lo tanto, a la definición de cultura sustancial izada. Todas

estas nociones se construyen a través de la construcción del sujeto abstracto, propias del

modo civilizatorio moderno y por consiguiente, se encuentran fuertemente ligadas al

concepto de Estado y ciudadanía.
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procesos de individuación de los sujetos en la modernidad, cuyo sustento es la construcción

del sujeto abstracto. Los procesos de individuación los comprenderemos como una nueva

forma en que los sujetos se relacionan en el mundo mercantil moderno. El sistema

capitalista moderno no sólo produce un contingente masivo de mercancías, sino al mismo

tiempo, genera un imaginario basado en las nuevas formas de existencia de las relaciones

entre los sujetos que los constituyen como tales. El sistema capitalista mercantil

"mediatiza" la construcción subjetiva, crea una nueva forma de proceder de los sujetos a

través de su capacidad consciente, de creación de "identidad", de reconocimiento forzoso

con una cultura, un Estado nacional, de "creencia" e ilusión en un sujeto individual: genera

el sujeto abstracto.

La existencia del sujeto se "rnediatiza" a través de su cond ición ciudadana, que debe

contener principios universales. El sujeto concreto se realiza sólo en el marco de las

relaciones mercanti les. Estas no sólo me hacen ver como una mercancía más posible a ser

intercambiable, claro está por mi voluntad, mi decisión en mayoría de edad, sino que

además me instituyen como "hombre libre". La ideología del nuevo hombre en libertad

tiene su efecto gracias a la forma en que intercambiamos nuestra "existencia", en la medida

que accionamos bajo el presupuesto (la fantasía) de nuestra libertad e igualdad. La

estructura peculiar de la mercancía, impregna no sólo la forma de auto-comprensión de los

sujetos como "entes" libres, sino que es la base de su accionar, de su práctica.

¿Cómo se construye esta creencia en la libertad e igualdad que nos lleva a que "hagamos"

todo como si fuéramos sujetos individuados? ¿Cómo se produce el "ente" ciudadano? La

respuesta a ésta pregunta la formuló Marx con la teoría sobre el proceso de fetichización de

la mercancía, "síntoma" de la sociedad moderna como la describiría luego Lacan. Lafarma

en la que se construye el "valor" en el mercado es la clave para comprender por qué los

sujetos nos comportamos fetichistamente. Nos comportamos bajo el supuesto de que la

realidad funciona con principios abstractos y nuestras acciones, las hacemos funcionar de

esta manera, bajo principios sustantivos. Pasemos a explicar este hecho de manera

desarrollada.
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Fetichismo e individuación

\

Toda mercancía, para poder entrar en el intercambio del mercado, debe despojarse de sus

cualidades peculiares que constituyen el valor de uso: el ser un objeto que pueda satisfacer

alguna necesidad. "La utilidad de un objeto lo convierte en valor de uso. Pero esta utilidad

de los objetos no flota en el aire. Es algo que está condicionado por las cualidades

materiales de la mercancía y que no puede existir sin ellas. Lo que constituye un valor de

uso o un bien es, por tanto, la materialidad de la mercancía misma, el hierro, el trigo, el

diamante, etc." (Marx, 1980:4). La comprensión de la existencia del valor de uso no reviste

ningún problema, lo problemático será su relación con el valor de cambio. La

transformación del valor de uso en las sociedades mercantiles es la de ser valor de cambio.
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Tomemos ahora dos mercancías, por ejemplo, trigo y hierro. Cualquiera que sea la

proporción en que cambien, cabrá siempre representarla por igual en que una determinada

cantidad de trigo equivalga a una cantidad cualquiera de hierro, v. gr.: 1 quarter de trigo= x

quintales de hierro. ¿Qué nos dice esta igualdad? Que en los dos objetos distintos, o sea, en

1 quarter de trigo y en x quintales de hierro, se contiene un algo común de magnitud igual.

Ambas cosas son, iguales a una tercera, que no es de suyo ni la una ni la otra. Cada una de

ellas debe, por consiguiente, en cuanto valor de cambio, poder reducirse a este tercer

término" (Idem.:5)

La reducción de la mercancía a algo común es el proceso sobre el que se inicia la

construcción del valor, el proceso de transformación del valor de uso en valor de cambio.

Cuando encontramos ese algo que los hace equiparables, " ... si prescindimos del valor de uso

de las mercancías, éstas sólo conservan una cualidad: la de ser productos de trabajo."

(Idem.:5). Lo equiparable de una mercancía con otra es una cierta cantidad de trabajo

contenida en ella, al borrarse sus cualidades específicas, se pueden comparar las mismas

gracias al trabajo en ellas contenidas. La condición para su equiparación es un proceso de

abstracción doble; abstracción de sus cualidades específicas y abstracción del trabajo

concreto que en ella se ha cristalizado.



Para poder intercambiar una mercancía con otra que no es de la misma especie, cuyo valor de

uso es diferente, debo inicialmente poder igualar los tiempos reales que cada trabajador

empleó para su producción en una media. Se debe equiparar a través de un promedio el

tiempo socialmente necesario para la producción de la mercancía. El proceso de igualación

de los trabajos concretos en una media, es lo que se denomina "trabajo humano abstracto"

(Idem.:6), habiéndose realizado esta primera abstracción del trabajo concreto, puede la

mercancía compararse con otra de diferente valor de uso, zapatos con sillas, etc. Una

mercancía A con una mercancía B sólo puede existir en la medida que ambas tengan algo

idéntico equiparable. Ese idéntico es lo que Marx denomina "trabajo abstracto". El trabajo

abstracto es el promedio de diferentes trabajos concretos cuyo tiempo para elaboración de un

producto es calculado, éste constituye el valor de cambio, que no puede existir sin el valor de

uso.

Pero lo problemático de la relación de equivalencia es que sólo se puede dar cuando se

compara diferentes productos, por ejemplo, un zapato frente a una silla. Pues los zapatos

entre sí ya han sido igualados por el tiempo socialmente necesario en función de un mismo

producto, la igualación de todos los zapateros. Para poder equiparar un A con un B, el valor

de uso de la mercancía debe expresarse en su opuesto, en el valor de LISO de otra, a través de

una "otra" mercancía. El valor de uso de B sirve de valor de cambio, "representa" el valor de

A. Existe así, un proceso de mediación necesario para la construcción de valor, este acto es

un acto de producción abstracta, pues se asume, en la lógica del mercado, que un "tercero"

debe con-formar el valor de cambio.

En laforma equivalencia de la mercancía existe un problema: " ... en ella el valor de uso se

convierte en forma o expresión de su antítesis, o sea, del valor. .. La forma natural de la

mercancía se convierte, pues, en forma de valor" (Marx, 1980: 23). El "pellejo" de una

mercancía, su existencia en sus peculiaridades como valor de uso, se convierte en

"representación" de otra que no puede existir sin la forma de la otra. El cuerpo de la

mercancía B se convierte en el valor de la mercancía A. Marx añadirá: " ... el hombre se ve

reflejado primero sólo en otro. Tan sólo a través de la relación con otro hombre Pablo como

igual suyo, el hombre Pedro se relaciona consigo mismo como hombre. Pero con ello
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también el hombre Pablo, de pies a cabeza, en su corporeidad paulina, cuenta para Pedro

como la forma en que se manifiesta el género hombre" (Marx, citado en Zizek, op.cit.: 51).

Este es el principio del proceso de fetichización, la forma espejo de hacerse del sujeto en la

medida que luego Pedro o Pablo se "creerán" hombres al margen de la relación, en la medida

en que se sustantivizan los términos de la relación, se piensan "ser" sin el otro. El ejemplo

que recoge Marx de Hegel es aún más explícito cuando habla de la relación entre rey y

súbditos y es explicada de esta manera por Zizek:

"Ser rey" es un efecto de la red de relaciones sociales entre un "rey" y sus "súbditos"; pero -y aquí

está el falso reconocimiento fetichista- a los participantes de este vínculo social, la relación se les

presenta necesariamente en forma invertida: ellos creen que son súbditos cuando dan al rey tratamiento

real porque el reyes ya en sí, fuera de la relación con sus súbditos, un rey; como si la determinación de

"ser un rey" fuera una propiedad "natural" de la persona de un rey."

Este primer momento del fetichismo es sólo eso, pues como veremos más adelante, en las

sociedades capitalistas esta independización de la condición del ser rey o súbdito ya no

existe, los sujetos aparecen como hombres libres e iguales. Pero ya la independización

paulatina del valor en su forma, como expresión de aquello que en su forma natural no

puede relacionarse, que necesita la otra mercancía para valorarse, tiene la paradoja de hacer

desaparecer su valor de uso a través del cual se pudo equiparar. Lo anecdótico de la

construcción del valor es que los objetos en su existencia concreta no pueden existir para el

mercado. Ellos necesitan, con un tercero, abstraer sus cualidades específicas para poder

"ser"; se invisibilizan así en una abstracción "necesaria", las cualidades específicas del

objeto y con ellas, las peculiaridades de la producción del mismo. En última instancia, se

invisibilizan las condiciones sociales de vida de los sujetos que producen las mercancías,

las cualidades de las mismas que hacen posible que tengan valor de cambio, que sean en

último término mercancía. Más o menos como lo hace el Estado con los ciudadanos, para

que cada uno de los sujetos nacidos en un determinado territorio tengan derechos, tengan

una existencia, deben ser mediados por una comunidad mayor abstracta que es la de ser

ciudadano. La existencia de la mercancía como la existencia del ciudadano está "mediada"

por un tercero.



Este tercero es un ente abstracto, que se independiza paulatinamente en el proceso de

construcción del valor. Aquello que se construyó gracias a una equivalencia que se refería a

las cualidades específicas de los objetos para satisfacer una necesidad, ahora aparece

independiente de esta condición relacional que la constituía. La relación que produce el

valor, es la manifestación de la comparación de un tiempo social promediado, parece existir

fuera de la relación, al margen de las condiciones de producción de los objetos, de la fuerza

de trabajo en condiciones concretas de ejecución. El valor en su construcción tiene la

paradoja de hacer desaparecer el eje de la construcción relacional con la que se

construye. B, cn tanto que forma del valor de A, se piensa como independiente de A, en

tanto que la representa, está en lugar de ella, produciendo el valor de ella. Pero la base de

esa representación era la diferencia, el valor de uso, aquello que la hacía diferente a la otra

mercancía, aquello por lo que podía representar a la otra.

Es así que el dinero, que es sólo la representación del valor, se convierte en la "verdadera

mercancía", ella actúa como la encarnación del trabajo social. "Ya no puede ser substituido

por la mercancía profana" (Idem. :95). Este es el juego fundamental de la fetichización.

Aquello que se constituye en una relación ahora aparece como independiente de la misma

a través del mercado. Tanto la dependencia de la existencia del producto como valor de uso

y valor de cambio, presupone ciertas relaciones sociales concretas que no se dieron antes en

la historia. Estas nuevas formas sociales de relación entre los sujetos, no son otra cosa que

una división social del trabajo muy desarrollada. "La transformación del producto en

mercancía lleva consigo una división del trabajo dentro la sociedad tan desarrollada, que en

ella se consuma el divorcio entre valor de uso y valor de cambio ... " (Idern. 123). La otra

cara de la construcción del mercado y con ella del valor de cambio es que la existencia de

toda la realidad social, incluida la de los trabajadores, esté mediada por el mercado. Pues la

única posibilidad de vivir del sujeto es vendiéndose. Además, sólo tienen existencia

aquellos productos liberados de su realidad concreta, así como cuando el trabajador es

considerado fuerza de trabajo (mediada) sólo en el mercado. Marx colocará en un pie de

página de su obra El Capital: "Lo que caracteriza, por tanto, la época capitalista es que la

fuerza de trabajo asume, para el obrero, la forma de una mercancía que le pertenece, y su
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trabajo, por consiguiente, la forma de trabajo asalariado. Con ello, se generaliza, al mismo

tiempo, la forma mercantil de los productos del trabajo" (Idem.: 123).

El problema de la independización del valor (de cambio) como algo que existiera al margen

del valor de uso, es decir, el borramiento de las cualidades específicas de los objetos,

gracias a que ellos solo sirven como medio para representar el valor de otro, supone un

proceso de inversión. Un proceso de inversión de la manera como se construye el valor. Si

bien el valor se constituye solo gracias a que existen diferencias entre los objetos que

construyen el valor de uso de una mercancía, gracias a que existen trabajos concretos, el

trabajo abstracto parece determinar cuasi independiente el valor. Parece que él existiera al

margen de las cualidades específicas de las mercancías y de los diferentes trabajadores que

las fabrican y las condiciones en las que las producen, además de las necesidades concretas

para la reproducción de la fuerza de trabajo, pues ésta es transformada en abstracta a

través de un promedio.

Lo problemático de la construcción del valor, tal como señala Marx, es que para que el valor

se construya se realiza una inversión. "Esta inversión por la cual lo concreto y sensible cuenta

únicamente como forma en que se manifiesta lo general-abstracto, y no a la inversa, lo general

- abstracto como propiedad de lo concreto, caracteriza la expresión del valor" (Marx citado

en: Zizek, 1992: 60). Nosotros podemos añadir que, en forma símil, sucede con la

construcción del sujeto moderno. Su condición de verdadera humanidad, de ser civilizado, está

supeditada a su forma abstracta de existencia. El concepto de ciudadanía no sería otra cosa que

el sujeto abstracto que las relaciones mercantiles requieren. Lo universal parece anteceder a

los particulares; en lugar de elaborarse un concepto de subjetividad, que es el resultado de la

existencia concreta de los sujetos, se asume que el "ciudadano" es universal y antecede a las

formas de relacionamiento de los sujetos. Claro está que este ciudadano debe independizarse,

tal cual lo hace la mercancía, de sus cualidades específicas, de sus relaciones sociales

concretas para ser universal, éste es el proceso de individuación. El individuo es la "esencia"

de la existencia humana y antecede a la de los sujetos concretos en la modernidad. Es el sujeto

sustantivado, independizado de las relaciones que lo determinan y lo constituyen. El sujeto

moderno en su condición de género humano debe estar supeditado a la creencia, a la ilusiónde
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ser igual que los otros, liberado de su realidad social concreta a través del concepto de

ciudadanía.

Pero volvamos a la construcción del valor. Solo la posibilidad de igualación abstracta de

una mercancía con otra permite a la misma "ser", o existir como tal. El valor se da por esta

inversión donde lo abstracto, el trabajo concreto convertido en una promedio como trabajo

abstracto, determina el valor. Pero, además la condición necesaria relacional de la

construcción del valor se olvida. Esta abstracción, lograda por la condición reflejo de la

existencia de la mercancía, donde la "otra" representa el valor de una mercancía con una

cualidad específica, un valor de uso determinado, tiene la peculiaridad de liberar al

producto de su condición de producto natural, de su existencia concreta como valor de uso,

de sus cualidades específicas. Su representación libera a la mercancía de su peculiaridad

concreta. Su autonomía está "mediada" por el valor, que es una abstracción reflexiva de sí

misma en otro objeto, que le permite equipararse, igualarse a otro; puede ser libre de

intercambiarse azarosamente. Esta condición doble de la existencia del ente mercancía, una

existencia abstracta que la libera de sus peculiaridades, es el vértice de las concepciones

modernas de las relaciones entre los sujetos. Los sujetos modernos deben verse, ante los

ojos del Estado y de ellos mismo, como equiparables, como iguales, tal como lo hace el

mercado con los productos convertidos en mercancías. Se abstrae su realidad social

concreta para hacerlos "libres". Todos somos, frente al Estado como frente al mercado,

sujetos desprendidos de nuestras características sociales concretas; ante la ley todos somos

iguales. Esta condición de igualdad presupone la creencia de una independencia efectiva de

las redes sociales que nos atan y nos producen.

Una cualidad que se construyó de particulares, de sujetos concretos y/o de trabajo

específicos, se ha convertido en el fantasma universal que articula nuestra condición de

"individuos". La única forma en que podemos lograr "ser libres" e iguales es cuando somos

abstraídos en nuestras relaciones concretas de existencia social. El trabajo abstracto,

traducido como fuerza de trabajo humana (promediada), nos otorga el valor de poder ser

intercambiables por otro y en un otro. Condición de la individuación es la pérdida de la

condición relacional de nuestra existencia. Creemos que somos, independientemente del
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Claro está, sólo si las relaciones de servidumbre propias de las relaciones sociales pre

modernas no lo aten a un amo en relaciones plenas de peón. Esto supone que los sujetos

que se encuentran en el mercado, aparecen no solo como sujetos "libres" sino además,

como propietarios: uno posee el dinero para comprar la fuerza de trabajo y el otro posee

una parte de sí mismo sobre la que pueda disponer, su fuerza de trabajo, entendida ésta

como: " ... el conjunto de condiciones físicas y espirituales que se dan en la corporeidad, en

la personalidad viviente de un hombre y que éste pone en acción al producir valores de uso

de cualquier clase"(Idem.:121). Se trata entonces de una capacidad de administración de las

capacidades corporales de las que el sujeto "cree" apropiarse para comportarse frente al

comprador como "igual". Además debe saber administrar esta supuesta fracción de sí

mismo para venderla y no accionar, de esta manera, frente a sí mismo como un sujeto

escindido, que puede separar su fuerza de trabajo de los procesos de existencia y

reproducción de la misma. La función ideológica fetichista es justamente ésta, el trabajador

se comporte frente a sí mismo, como propietario de una parte de sí mismo, se asume, de

manera abstracta, en el momento de venderse "parcialmente ", pues él no puede venderse,

otro que nos constituye. Creemos más en nuestra representación abstracta "ciudadana"

como única posible para nuestra existencia.

En otras palabras, el sujeto individuado es una forma nueva de constelación de las

relaciones sociales, las cuales "obligan" a los sujetos a identificarse a sí mismos como entes

biológicos, psicológicos y sociales "libres" e "iguales". La construcción del individuo es un

proceso propio de la sociedad moderna que se encuentra estrechamente ligado al concepto

de ciudadano y Estado nacional. La modernidad en su peculiar forma de producción masiva

de mercancías, implica la creación de un sujeto que pueda disponer, en primer lugar, sobre

su cuerpo, y sus capacidades psíquicas de manera autónoma. Marx señala que, " ... la fuerza

de trabajo sólo puede aparecer en el mercado, como mercancía, siempre y cuando que sea

ofrecida y vendida como una mercancía por su propio poseedor, es decir, por la persona a

quien pertenece. Para que éste, su poseedor, pueda venderla como una mercancía, es

necesario que disponga de ella, que sea libre propietario de su capacidad de trabajo, de su

persona" (Idem.: 121).
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sino asumiendo que vende una fracción de sí, pues si se vendiera totalmente, no podría

actuar como propietario de algo, el debe vender solo una parte de sí. El reconocimiento de

esta necesidad de auto identificarse como sujeto escindido y administrador de una fracción

de sí, es el mecanismo pedagógico fundamental de la ideología mercantil. "El poseedor de

la fuerza de trabajo y el poseedor del dinero se enfrentan en cl mercado y contratan de igual

a igual como poseedores de mercancías, sin más distinción ni diferencia que la de que, uno

es comprador y el otro vendedor: ambos son, por tanto, personas jurídicamente iguales"

(Idem.:121).

Se genera, de esta manera, un espacio "jurídico" de igualdad. creando luego, en el

imaginario de los sujetos, la ficción de independencia de los mismos. Como si la capacidad

de producir del sujeto pudiera existir al margen de sus otras condiciones de vida social

(formas específicas por las que se genera desde las bio-psicológicas: comer, dormir,

vestirse, hasta las "culturales", etc.). Esta condición de independización de una parte de sí

mismo (fuerza de trabajo), que estructura la disposición de venta de las capacidades

corporales y psíquicas del sujeto, lo hace individuo, y lo hace actuar como dividido: actuar

como propietario de algo que pareciera se puede vender de manera independiente del resto

de sí mismo. El sujeto se hace "individuo" en el mercado cuando se concibe escindido en su

corporeidad y se administra bajo este principio. Libera un fragmento de él mismo para

poder actuar como propietario en igualdad de condiciones para el mercado. Este hecho de

actuar de manera ficticia o fetichista (he aquí el efecto ideológico en la actividad de vida

del sujeto), supone que previamente, él no posea nada más que pueda vender. Marx

explicará de esta manera, cómo, en el mercado, todos somos poseedores de algo que

podemos intercambiar otorgándonos el principio de independencia y cómo para que el

sujeto sea plenamente moderno tiene que estar liberado doblemente:

Para convertir el dinero en capital, el poseedor de dinero tiene, pues, que encontrarse en el

mercado, en/re las mercancías, con el obrero libre, libre en un doble sentido, pues de una

parte ha de poder disponer libremente de su fuerza de trabajo como de su propia mercancía,

y, de otra parte, no ha de tener otras mercancías que ofrecer en venta; ha de hallarse, pues,
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suelto, escotero y libre de todos los objetos necesarios para realizar, por cuenta propia, su

fuerza de trabajo. (ldem.: 122)

La producción capitalista de mercancías necesita crear una mercancía más, el sujeto

individuado, crédulo en ser poseedor de su propio cuerpo, capaz de aparecer en eLmercado

como poseedor de sí mismo. Y la figura jurídica que lo respalda es la ciudadanía. Sólo el

espacio abstracto del Estado nación permite la independencia "abstracta" del sujeto, de su

realidad sociocultural concreta que lo produce en su integralidad, pues la fuerza de trabajo

no se produce de manera aislada, tal como se presenta en el mercado. Sin embargo, el

mundo moderno necesita crear la "creencia" en la independencia de la red de relaciones

actuales, y pasada por las cuales, se constituye el sujeto. Solo esta "ilusión" de

independencia permite que el sujeto se administre a sí mismo, o mejor aún, que administre

su fuerza de trabajo de manera autónoma. La ideología tiene efecto, justamente, porque

hace que el sujeto actúe bajo esta ilusión de ser autónomo y propietario de su corporeidad

viva.

Al convertir el Estado al sujeto en ciudadano, con igualdad de derechos (políticos),

independientemente de su condición real concreta de vida, crea al sujeto que el mercado

necesita: el sujeto individuado, el sujeto abstracto. Lo que nos permite preguntamos, ¿a

quién beneficia la creencia en la libertad y la igualdad? La ciudadanía no permite

desigualdades, pues ésta debe proporcionar un cuerpo legal que permita a todos verse

iguales. Si existen diferencias entre los ciudadanos, ellas deben ser nuevamente instituidas,

abstraídas en grupos, ellas deben ser asimiladas en otro cuerpo legal subordinado por el

primero, el de la ciudadanía nacional única. El Estado borra las diferencias en pro de la

constitución de un sujeto "libre". Libertad e igualdad son condiciones conexas que el

Estado moderno puede generar en un determinado territorio, para todos quienes han nacido

en el mismo, las ejerciten. El "individuo" se crea entonces de una condición jurídica

abstracta de igualdad que el mercado requiere y se hace efectiva, se realiza, en el

reconocimiento de ciertos derechos de manera escalonada.
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El ser jurídico (abstracto) instituido en normas y leyes le otorgan al sujeto la capacidad de

disponer sobre sí mismo en igualdad de condiciones, independientemente de sus lazos

sociales. El "individuo" existe en la medida que le son reconocidos derechos generales,

dicho con precisión, "derechos civiles" por parte del Estado nacional o plurinacional. Sólo

el sujeto desvinculado de su condición concreta puede ser "libre". esta libertad abstracta le

permite la gestión de su fuerza laboral de manera autónoma, en el marco del territorio

estatal, bajo la condición de que pueda hacerse responsable de sí mismo como individuo y

no como colectivo (no como parte de un grupo social histórico concreto), cuando en la

sociedad moderna se habla de libertad, se comprende ésta como la capacidad abstracta de

gestionar, de negociar con su propio cuerpo, como propietario del mismo, en "igualdad" de

condiciones frente a otro, el comprador.

La individuación: la condición del sujeto abstracto

Hacerse responsable de sí mismo, no es una metáfora, pues como lo señala Marx, esto

significa administrar su corporeidad viva asumiendo que la misma es suya. El desarraigo de

su realidad socio-histórica concreta es la condición de posesión de sí mismo, es asumir su

existencia al margen del género humano. Ser y desplazarse autónomarnente, disponer de sí

mismo como propietario, en los límites del Estado "nación", es parte de los procesos de

individuación. La individuación de los sujetos es un proceso necesario de la consolidación

de los Estados nacionales, propia de los procesos de mercantilizacion de las relaciones

sociales en la modernidad.

Los procesos de individuación de los sujetos son los procesos jurídicos que los Estados

nacionales ejecutan para existir como sistemas sociales modernos, es decir, mercantiles. La

transformación de sujetos jurídicos iguales y libres, otorga al sistema capitalista mercantil

los "individuos" que necesita: los ciudadanos. Sin reconocimiento de derechos iguales para

todos los "hombres" del territorio nacional, no se instituye individualidad, se obliga al

sujeto a perder el vínculo social histórico, para que sea consecuentemente "libre". El

individuo es la construcción del sujeto abstracto que el capital y el mercado necesitan. El

Estado ha transformado al sujeto en "soberano" para el mercado, bajo la ilusión de posesión
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Existe, por todo lo señalado, una simetría entre trabajo abstracto y ciudadanía. Las

condiciones concretas de producción y renovación que son necesarias para renovar la

capacidad para realizar la actividad laboral, los saberes, las técnicas generadas de manera

colectiva se desplazan, se disciplinan y homogenizan, se institucionalizan, éste es el efecto

de creación de ciudadanía. Este proceso de ciudadanización transforma al trabajador en

sujeto abstracto, equiparable a cualquier otro sujeto que forme parte de las nuevas

relaciones sociales mercantiles, primero a nivel nacional y luego en la esfera internacional.

Se ha transformado, gracias al borramiento de la realidad concreta socio-histórica de los

sujetos, gracias a la escisión del sujeto en ciudadano universal: éste es el efecto del sistema

capitalista (mercantil).

de su cuerpo. Con la transformación del sujeto en mercancía, con su individuación, nos

encontramos con el proceso de la transformación del hombre en un ser abstracto. El sujeto

sólo puede convertirse en mercancía porque es equiparado por su capacidad de trabajo

(manual o intelectual). Indistintamente del trabajo que realice el individuo, se convierte, en

el marco de las relaciones mercantiles que transversal izan las relaciones sociales en los

Estados modernos, en "fuerza de trabajo", que se cree como una fracción administrable de

sí mismo. La condición de individuación jurídica de los ciudadanos, gracias a su aparición

como fuerza de trabajo, convierte a los mismos en sujetos abstractos, en trabajadores

abstractos. El promedio de ese tiempo socialmente necesario, ese proceso de abstracción, es

el que genera no sólo el trabajo abstracto sino al sujeto abstracto, al sujeto fragmentado,

propietario ficcional de una fracción de sí mismo. El fraccionamiento del sujeto se

visual iza en la separación espacial de su vida, la separación del lugar donde no es para sí

sino para otro, y el lugar donde se genera su existencia. Una división espacial bien definida

para el mercado, el lugar donde se regenera la fuerza de trabajo es el espacio privado y

aquella donde desgasta la misma es el espacio público. El proceso de abstracción que crea

la ciudadanía es el corre lato necesario de las relaciones mercantiles de producción de la

existencia humana, que escinden así el espacio público del privado.
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Transversalizacíón del poder sobre el cuerpo: la taxonomía de las diferencias

Los procesos de individuación no son provocados por la voluntad o conciencia de ningún

sujeto social y grupo social concreto. Son procesos en los que todos los sujetos se han visto

involucrados gracias a la preeminencia de las nuevas relaciones de producción y de

propiedad que se inauguran con el modo de producción capitalista y que crean el nuevo

imaginario social. El modo civilizatorio moderno implica formas nuevas de socialización

de los sujetos y de apropiación de sus cuerpos. Lo que significa procesos de individuación,

en la medida que los obligan a identificarse como entes aislados, con el poder de

administrar sufuerza de trabajo de manera individual. Opaca la mirada de sí mismos como

realidades interdependientes de "otros", que posibilitan su existencia y la posibilitaron:

borran al sujeto histórico. Se genera un sentimiento de independencia a través del

ocultamiento de las relaciones sociales que lo constituyen.

De esta manera, aparecen las condiciones peculiares mercantiles como una realidad social

trascendente, individuos iguales y libres aparecen como la finalidad del desarrollo social,

como el fin de la historia humana. La necesidad de constitución de aquello que

denominaremos "ciudadanía abstracta", aparece como la única forma posible de la

existencia social y no como una forma histórica. Esto, que es una necesidad social del

modo civilizatorio moderno, particular del modo de producción mercantil, que conduce a la

individuación de los sujetos y al mito de empoderamiento sobre sus cuerpos: libertad e

igualdad, es el juego de lo que Foucault llamó "biopoder". El pensador francés señala: "El

dominio, la conciencia de su cuerpo no han podido ser adquiridos más que por el efecto de

la ocupación del cuerpo por el poder: la gimnasia, los ejercicios, el desarrollo muscular, la

desnudez, la exaltación del cuerpo bello ... todo está en la línea que conduce al deseo del

propio cuerpo mediante un trabajo insistente, obstinado, meticuloso que el poder ha

ejercido sobre el cuerpo de los niños, de los soldados, sobre el cuerpo sano" (1996: 104,

subrayado nuestro).

La posesión efectiva del cuerpo, de sus capacidades biológicas, psicológicas y sociales se

puede realizar a través de su determinación como realidad, aislada de un grupo social: del
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En esta nueva comunidad abstracta, solo pueden incluirse las diferencias en la medida en que

se las convierte en generales para un determinado grupo. Sólo las relaciones mercantiles le

permitirán al sujeto transitar de espacios de derecho estanco singulares a generales y válidos

para todos. Solo abstrayendo jurídicamente la diferencia se puede generar equivalencias y

hacerlas compatibles para el derecho universal ciudadano. Se comienza con la modernidad,

por primera vez en la historia, a crear la imagen del sujeto como ente "trascendental" (Kant)

histórico, como parte de una realidad territorial y nacional que le permitirá universalidad y

trascendencia. Una condición de la humanidad que hará transcender al sujeto de su topos

histórico temporal.

padre, de la familia, de la comunidad, que pueda ejercer una posesión sobre el mismo. Este

"otro" que ejecuta la posesión sobre el cuerpo ciudadano es el Estado, éste lo ciudadaniza,

lo normaliza, lo generaliza con todas sus instituciones (públicas y privadas), le otorga el

cuerpo jurídico y las instituciones para su "educación". Es por eso que la condición de las

nuevas relaciones de individuación de los sujetos significan la independización de los

mismos de las relaciones corporativistas que los involucren con un medio socio-cultural

determinado, con una comunidad, o un espacio que lo sujete. Individualización o

individuación moderna, significa la construcción de una identidad cuyo eje articulador sea

una nueva comunidad: la del Estado nacional.

La modernidad obliga a que los sujetos se identifiquen como individuos para que se

constituyan nuevas formas comunales abstractas. No otra cosa son las nuevas categorías

que clasifican el universo social, desde grupos sociales como el de mujeres, niños,

ancianos, grupos "étnicos" y culturales. Estas diferenciaciones son una redundancia

necesana para simplificar la complejidad de desigualdades sociales. Este proceso de

clasificación disciplina el saber y permite el despegue de las diferentes ciencias sociales

como tales, pues con ellas o en ellas, se crean las nuevas categorías sociales. En este

ejercicio taxonómico se instituyen todas las ciencias sociales. Pues, sin estas taxonomías

fundamentadas no puede existir un sujeto liberado e igualitario en las nuevas formas

abstractas de comunidad.

180



El proceso de individuación se encuentra unido así al concepto de libertad trascendental.

Un concepto que está jurídicamente construido y que se apoya de nuevo en la condición

corpórea del sujeto y la independencia del mismo de cualquier espacio territorial concreto,

de cualquier comunidad concreta. Este nuevo ente autónomo es libre porque tiene la

capacidad de ser igual a los demás, por su capacidad de razonar, la cosa mejor distribuida

según Descartes. La capacidad de conciencia de sí (Hegel) y del mundo, le otorgan la

libertad civil necesaria, su "mayoría de edad", le otorgarán derechos y deberes. En el

momento en que razona puede decidir sobre sí mismo, entonces es "libre". Es responsable

de sus acciones, porque así su condición "madura" individual, a nivel psicológico,

biológico y jurídico lo establecen (biopoder).

En la libertad del sujeto individuado se realiza la consolidación de la ciudadanía, no se es

ciudadano como realidad social y étnica diversa, sino en el marco de la abstracción o

normalización, que se realizan en las nuevas relaciones sociales, que permiten la venta de

su cuerpo, el traslado del mismo, su posesión. El hombre se construye como una ficción

que realmente puede poseer su cuerpo, dominarlo de manera autónoma. La realidad ideal

que se crea con la noción de ciudadanía es el punto de partida para la consolidación del

Estado nación moderno y la democracia liberal (o revolucionaria). Mi libertad y mi

igualdad están sujetadas a mi condición de ciudadanía, a mi condición racional y madura de

individualidad corporal que son jurídicamente avalados por un Estado.

2. La intcrculturalidad idealizada, "oficial"

Por todo lo señalado, podemos comprender la aparición de la interculturalidad en el

discurso intelectual y de las políticas públicas, como un efecto de la expansión del sistema

capitalista mercantil en los espacios sociales donde los sujetos aún no fueron individuados.

Los procesos de individuación del sujeto son la otra cara de la constitución de ciudanía y

los esfuerzos de las políticas públicas, incluidas las educativas, son la construcción de la

misma. Por ello, todas las nociones que se encuentran desarrolladas y conforman los

discursos en torno a la interculturalidad se inscriben en esta lógica comprensivista de los

sujetos que habitan en el territorio nacional. Ellas se afianzan en conceptos tales como
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¿Cómo los procesos de abstracción de la realidad social concreta, pueden constituir parte de

una noción de interculturalidad? La realidad del concepto de interculturalidad ideal es

paradójica, ella supone la introducción de la igualdad política, que en los hechos es una

igualdad "abstracta ", y supone el afianzamiento de las diferencias que se "sustantivizan"

como diferencias culturales. Bajo la misma lógica por la cual la mercancía B, como

representación de la mercancía A, se independiza de ésta para existir de manera autónoma

como representación anterior a la condición humana, de igual manera la cultura X se

independiza para presentarse como realidad anterior a la otra cultura, que en su relación

diferencial se construye. Para que exista relaciones interculturales se supone que una

cultura existe de manera más o menos autónoma, con un núcleo común invariante (símil al

trabajo abstracto en la mercancía) para poder entrar en relación a partir de esta diferencia

con otra cultura, que a su vez existe, previamente ya bien delimitada en sus peculiaridades.

Se debe aceptar de ante mano que ambas formas "culturales" son diferentes y que tienen un

núcleo permanente que las constituyen a través del cual pueden "diferenciarse".

respeto a la diferencia, comunicación con el "otro", tolerancia, democracia, tronco común

en el currículo, etc. Se une, de igual manera, al imaginario del proyecto civilizatorio

moderno que supone la consolidación del Estado nacional a través de la capacidad racional

de cada uno de los sujetos de reconocerse por y en la nueva comunidad abstracta nacional

y grupal.
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La mecánica de la modernidad mercantil, supone procesos de construcción de identidades

abstractas, como si ellas pudieran existir fuera de una condición relacional, pues sólo a

través de ellas pueden entrar en la lógica mercantil. Para poder individuar a los sujetos, para

que ellos tengan la sensación de autonomía y libertad que el mercado requiere, se debe

construir comunidades abstractas, en las cuales los sujetos se adscriban. Estas comunidades

abstractas se articulan todo el tiempo sobre ciertas características, ellas pueden ser

característica tales como el "género" (hombres/mujeres), los grupos etarios (niños, jóvenes,

adultos, adultos mayores) grupos étnicos, grupos culturales, clases sociales (media, baja,

alta, élites). La modernidad es una gran máquina de producción de clasificaciones; en ellas

se crea la comunidad abstracta necesaria que anclará al sujeto como ente abstracto. La



movilidad del sujeto, su libertad, sólo podrá darse en ellas, su movilidad ésta cercada por

las clasificaciones, está institucionalizada. Lo significativo de la creación de estas

categorías es, que todas ellas sirven para cristalizar, para cosificar las relaciones sociales.

En la medida que instituyen lo social, institucionalizan el mundo, ellas no dejan otra salida

a los sujetos más que suscribirse a una de ellas. El relacionamiento de los sujetos se dará,

de manera mediatizada, por auto suscripciones, identificaciones casi forzosas con alguna de

estos mundos abstractos. El mundo moderno sólo se hace efectivo a través de todos estos

procedimientos de institucionalización que cercan a los sujetos. La libertad individual es

siempre la institucionalizada, cualquier otra, aquella que produce algo nuevo, o variaciones

no instituidas, no le interesa ni al mercado ni al Estado. Los procesos de sustantivación o

cosificación de las relaciones sociales son la base de la construcción de las relaciones en la

lógica intercultural.

Por eso, la interculturalidad como concepto supone la creación de los extremos que se

articularán luego a través de la ciudadanía como tercero, que relacionará las diferencias

bien establecidas entre las culturas, los grupos etarios, étnicos, etc. La interculturalidad

necesita establecer una ontologia de las diferencias, en una mecánica de sustantivación de

las mismas, pues sólo así pueden abstraerse del mundo salvaje, del cambio permanente y

efímero de la existencia subjetiva. El mundo moderno se desplaza como realidad posible,

sólo gracias a la existencia de trascendentales, de realidades abstractas existentes de manera

independiente, atómica. Este es el supuesto fetichista del concepto de interculturalidad. La

relación de interculturalidad supone la existencia previa de realidades sociales y culturales

"esencialmente" diferentes.

El concepto de interculturalidad estaria poniendo en escena lo manera peculiar que tiene

el sistema mercantil de construir la subjetividad. Luis Tapia señalará: "Paradójicamente, la

introducción de la igualdad política para enfrentar la desigualdad social interna, sirve para

reforzar los criterios de desigualdad entre pueblos" (2007: 10). La desigualdad social interna

es la realidad de la constitución de los Estados nacionales, que para existir como tales,

necesitan la construcción de esta comunidad abstracta sobre la cual se articularán, según

requerimiento, las otras comunidades "internas ", que son reforzadas para señalar el camino
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El efecto de ciudadanización significa volver a resaltar la necesidad de un principio de

igualdad para hacer desaparecer, de manera abstracta, las desigualdades sociales, como si

estas no emergieran más bien de la condición relacional, en otras palabras, de determinadas

formas de relacionarse de los sujetos. Las diferencias son reforzadas a través del

mecanismo de "sustantivización" de las culturas definidas de manera abstracta, de las

diferencias sociales estratificadas (etáreas, de género, de etnia, de indígenas), tal y como en

la mercancía se independizaba, la abstracción necesaria para la igualación en el mercado.

Pero, además en ella se oponen todo el tiempo la abstracción mayor, que no sólo se refiere

de la transcendencia, a la nueva comunidad abstracta estatal y nacional única. La

interculturalidad sigue el eje de construcción fetichista del mundo m~!,cantil. Aquel

proceso de diferenciación civilizatoria que realizaban los griegos cuando fundaron la

democracia como modelo de realización humana mayor o mejor frente al mundo bárbaro,

se replica como principio de construcción de los estados nacionales, ellos estratifican,

clasifican y jerarquizan, instituyen realidades diferentes señalando a una de ellas como la

"ideal" .

Se trata entonces de la construcción de estratos que subalternizan las condiciones sociales

de otros. Existen desde la mirada moderna "hombres" de diferentes tipos, unos menos

"desarrollados" que otros, unos menos libres que otros, a quienes se les debe dar la

oportunidad de mantener su "identidad" pero también su oportunidad de desarrollarse. Lo

que todos debían buscar, es el acercarse en sus acciones al ideal de libertad; se hacen

"hombres" aquellos que son libres. Lo imperecedero ideal es masculino, adulto, no

"étnico", pertenece a la cultura universal y es grande: "En la exigencia de que lo grande

debe ser eterno se inflama la terrible lucha de la Cultura; pues todo lo demás que vive grita

¡no! Lo habitual, lo insignificante, lo ordinario, llenando todos los rincones del mundo,

como pesada atmósfera que todos nos vemos condenados a respirar, humeando alrededor

de lo grande, se abalanza para ponerle trabas, apagándolo, asfixiándolo, envolviéndolo en

turbiedad y confusión, obstaculizando el camino que lo grande debe recorrer hacia la

inmortalidad." (Nietzsche, 1872:2, en:

http://www.nietzscheana.com.ar/cinco~refacios.htm ).
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a lo nacional SInO a la condición humana transcendental. El tercero que vincularía estas

diferencias culturales, étnicas, sociales, sería la ciudadanía boliviana que se impondría

como lo potencialmente trascendental humano. Anaya, ex Ministra de Educación, en un

libro denominado "Niños alegres, libres, expresivos" elaborado conjuntamente con Albó,

representan la interculturalidad en la mirada intelectual y burócrata:

De esta manera, la educación ha aportado también a la construcción de la democracia en

Bolivia y a la articulación de este país con el mundo. Dicho de otra manera, la Reforma

Educativa ha asumido que la interculturalidad permite "aprovechar crítica y

creativamente los recursos, conocimientos, saberes y valores de nuestros pueblos

originarios y de la cultura universal, con vis/as a un desarrollo humano y económico

equitativo y sostenible" (DS. 23950, de Organización Curricular, art.30). En ese sentido, la

interculturalidad trasciende las fronteras nacionales (2004:74. La cursiva es nuestra).

La interculturalidad es un mecanismo que permite la inserción de Bolivia en el sistema

democrático del "mundo", pues de lo que se trata es de la combinación de lo nacional con

lo internacional para el "desarrollo humano". No existe en la mirada intelectual y burócrata

otra posibilidad que la democracia como modelo civilizatorio único posible que permita el

desarrollo humano transcendental. La condición de humanidad está mediatizada por su

conexión, su asimilación al mundo moderno. En el mismo texto existe otra cita que

explicita aún con mayor detalle este principio "comprensivista" del desarrollo, a la Hegel,

con un telas preciso:

La interculturalidad no sólo es autoafirmar la identidad, no solamente es quedamos con lo

nuestro, con lo quechua, que es saber sembrar, saber ver los indicadores naturales, no sólo

es eso, sino proyectarnos, apropiarnos de otras prácticas culturales. ¿Por qué el quechua, el

aimara y el guaraní no van a tener acceso al celular o la computadora? ¿Por qué no saber

volar un avión? Tienen que saber todas las prácticas culturales universales también, pero a

partir de lo nuestro, que debe ser el primer piso bien consolidado, bien construido, y a

partir de eso cualquier cantidad de pisos. Así el padre de familia va llevar a su hijo

dispuesto a que viva en cualquier comunidad, dispuesto a que se vaya a cualquier lugar

185



con toda tranquilidad. Obviamente, estará tranquilo porque su hijo tiene una cultura

fortalecida, no se va olvidar de sus raíces (Idem.:191).

Es muy importante señalar que este relato fue elaborado por un "intelectual" guaraní en un

seminario de la UNICEF el 2002. En la primera frase encontramos el primer principio clave."

del discurso homogenizador moderno de la interculturalidad, que Zavaleta (2006:55)

designará como el ejercicio "descampesinador" del nacionalismo capitalista. Pues este

reconocimiento identitario pasa por la autoclasificación del pueblo guaraní como agricultor,

como aquel que puede leer los indicadores de la naturaleza (¿solamente?). Todo el pueblo

Guaraní ha sido homogenizado por la cualidad de agricultor, primer piso de la ascensión

humana para luego hacer suyo algo ajeno, lo universal. Pero además, el argumento sobre la

apropiación de la otra cultura significa la apropiación de "cosas": el celular, el avión,

además del conocimiento que estos aparatos suponen.

El relacionamiento con el otro es un relacionamiento mediado por un tercero: sus cosas, sus

conocimientos, sus prácticas cristalizadas. Pero lo resolutivo de esta exposición de lo que

significa la interculturalidad es que ella sería la apropiación de las "cosas", "las prácticas de

la cultura universal". La cultura propia sería sólo el "primer piso", el escalón inferior de

una escalada hacia "cualquier comunidad", una que no es la propia, pues ella es el no lugar

del deseo. Lo deseado, "ideal" está más allá de lo propio. Este propio, en el relato del

"Guaraní", es el mundo agrario que es colocado simplemente como el primer piso para

construir lo otro, el mundo de las máquinas, el celular, el avión, el mundo moderno

deseado. Un segundo elemento llamativo en este relato es la disposición del padre a que su

prole se desplace a cualquier comunidad, que éste desplazamiento esté condicionado a que

"el hijo" lleva consigo internalizada su cultura, "fortalecida" como parte de su memoria,

pues sería parte del pasado. Primero la capacidad de auto identificarse, luego la capacidad

de recordar sus raíces, son todos ejercicios de la capacidad racional del sujeto que lo

liberan, lo ponen a la altura de la cultura universal. El ejercicio de apropiación de sus

raíces, como si ella se podría llevar encima, supone, por tanto, procesos de sustantivación y

cosificación de la realidad socio-cultural tal como el mundo moderno mercantil lo necesita.

Pues el sujeto puede ahora creer que puede ser "el mismo", invariante, trascendental en
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cualquier parte, pues es para sí mismo, sin los otros, será siempre Guaraní (para siempre en

su memoria, siempre agricultor).

La adscripción de todas las culturas, saberes y recursos a un solo proyecto civilizatorio, el

de la democracia moderna como finalidad de toda la historia humana, se encuentra presente

en esta mecánica de auto identificación, clasificación y ordenamiento dc uno mismo.

Pasemos a explicar cómo este proceso se acopla a otro que le antecede y es la forma inicial

de concepción de la democracia que supone la construcción de una "identidad nacional",

para luego dar paso a las identidades regionales, locales. La noción de interculturalidad

idealizada presupone, procesos de individuación del sujeto que no son otra cosa que

procesos de abstracción de su condición social desigual a través de la consolidación de la

noción de ciudadanía nacional. Sólo reconociéndome como parte de un Estado nación

puedo exigir mi condición diferencial socio-cultural.

Pongamos un ejemplo de cómo los pnncrpios que se articulan en las nociones de

interculturalidad de la Reforma Educativa boliviana presuponen un principio de

identificación del "ser" ciudadano boliviano. Uno de los principios de la Reforma

Educativa boliviana fue resumido por X. Albó de esta manera:

Todo boliviano - alumno, padre dc familia o miembro de la sociedad- tiene el derecho a utilizar su

propia Icngua y cultura y a identificarse dc acuerdo a ella en los diversos ámbitos relacionados con la

educación, tanto privada como pública, sin que ello sea motivo de ninguna forma de discriminación

social.

Es significativo que se clasi fique, en primer lugar, a los grupos que pueden actuar en el

marco educativo y bajo la prerrogativa de ser bolivianos en: alumnos y padres de familia o

miembros de la sociedad. Los sujetos ya han sido diferenciados en su actuación inclusive

respecto a un mismo acto: utilizar su lengua, su cultura e identificarse. Solo perteneciendo a

alguna de las categorías aceptadas que se ejercen en los "ámbitos relacionados con la

educación" podrán los sujetos entrar en contacto. Incluida la ambigua designación de

"miembros de la sociedad" supone una clasificación, pues quien lea estas líneas es
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interpelado a auto clasificarse y suscribirse a una de estas categorías. Lo significativo en

esta frase, sin embargo, es que se parte de la condición de bolivianidad. Pues serán bajo

esta fórmula, sólo los ciudadanos bolivianos los que podrían no ser discriminados.

Los otros, los no bolivianos, no tienen bajo esta lógica el derecho a expresarse en su lengua

y cultura e identificarse de acuerdo a ella. Esto significa que, si uno no se reconoce como

boliviano no puede exigir no ser discriminado. El ejercicio pedagógico es claro; no puedes

reclamar nada sin primero no eres reconocido como Boliviano y no te auto suscribes.

Además los procesos de auto-identificación están presupuestos en este enunciado como una

actividad individual que antecede a toda demanda. "Todo boliviano" particulariza la

entidad biológica de cada individuo, de cada cuerpo presente en el territorio boliviano,

como el eje articulador de los procesos interculturales y como el principio de identidad de

los sujetos.
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En otras palabras, los micro articuladores de los procesos de interculturalidad no son las

comunidades culturales, los grupos étnicos, las clases sociales, ellas se diluyen en las

clasificaciones tales como "padre de familia" o "alumnos" o más aún en la amplia

designación de "miembros de la sociedad". Lo que pone nuevamente en juego son

taxonomías dadas por el orden estatal que deben ser articuladas, en primera instancia, por

las nuevas comunidades abstractas como la de padres de familia, etc. De hecho, para esta

mirada, no existen, sino cada sujeto como una realidad autónoma independiente, como

ciudadano libre en el "ser boliviano" y ser consciente con capacidad de auto clasificarse e

identificarse con cierta capacidad racional. Los derechos como los deberes, son los de un

sujeto civil, de una comunidad en abstracto, ellos son los articuladores efectivos de la

interculturalidad ideal oficial. Los procesos de equidad, de pluralismo no se pueden ejercer

por grupos sociales, culturales, étnicos, clases, sino primordialmente por las acciones

individual izadas que se ejecutarán en colectivas abstractas. Solo tienes que hablar bajo un

rol, una identidad asignada desde afuera y ésta debe ser internalizada. Si no fueras padre de

familia o alumno no debes ni opinar sobre el tema.



El sujeto trascendental es el sujeto individuado que logra ejercitar ciertos derechos gracias

a la condición de aceptar una clasificación impuesta con y por el "derecho" abstracto de

una comunidad construida a través de indicadores como lengua y lugar donde habita. Al

suscribirse obligatoriamente a la clasificación sustantivadora que el "derecho", de manera

abstracta y general para un conjunto de sujetos cristaliza, no se le permite ni la posibilidad

de gestionar su existencia bajo parámetros sociales reales. Los mecanismos de

establecimiento de la diversidad pasan por la suscripción como entes individuales a una

categoría de sujetos previamente establecida: ser alumno, padre de familia etc., como parte

de la identidad nacional.

Pero tal ejercicio del poder se debe dar concertadamente, permitiendo la supervivencia de

las tradiciones culturales y étnicas particulares, ya que " ... la supresión de la propia

particularidad cultural produce más bien sensaciones negativas y agresivas en vez de

abrirse a las dimensiones de la otra cultura", como afirma el analistas Wulf. Por eso, el

punto de partida es la preservación de un imaginario de construcción de identidad que no

articula a los sujetos desde sus diferencias específicas reales, sino a partir de la visión

homogeneizadora de la ideología estatal. Aquello a que se le denomina tradiciones

culturales, es previamente determinado por el cuerpo de conceptos que el Estado nacional

define en las políticas públicas, y esto existe para no provocar subversiones en las

relaciones sociales existentes y permitir así la incorporación del nuevo pnncrpio de

identidad cultural y comunal: el principio de ciudadanía nacional. Este pnncipio de

nacionalidad abstracta es el marco del respeto de las diferencias en los espacios

nacionales, a pesar que estas diferencias sean económicas, sociales y totalmente injustas y

coloquen a algunos en un estado total de enajenación.

La verdadera interculturalidad, o la interculturalidad positiva como la ha demoninado

Albó, aquella democrática, antihegemónica y equitativa, parte del reconocimiento del

sujeto como individuo-ciudadano boliviano, por lo tanto, la tarea fundamental de los

procesos educativos es llevar a los sujetos a la identificación de sí mismos como

ciudadanos bolivianos, como individuos libres para luego poder identificarse con una

mirada folklorizada de sí mismos respecto a lo que es su cultura y su condición social
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diferente. No se trata, de un desconocimiento de las desigualdades sino de una abstracción

de las mismas en pro de la construcción de la "bolivianidad". La pertenencia e

identificación del sujeto con una grupo étnico, con una cultura es el paso procedimental

posterior necesario para desarrollar una interculturalidad positiva, pero sólo bajo el marco

de las clasificaciones ya establecidas.

He aquí la inversión de la que Marx hablaba con relación a la mercancía. Para que el

producto sea reconocido en el mercado, debe subordinar sus cualidades específicas a las

cualidades abstractas del trabajo abstracto. El proceso se opera por una inversión, en lugar

de reconocerse primero las peculiaridades de la vida de los sujetos se los reconoce primero

como bolivianos para luego otorgarles el derecho de diferenciación lingüística y cultural. El

sujeto debe además reconocerse así mismo, primero como boliviano para no ser

discriminado como, aymara, quechua, guaraní, como hablante de una lengua "x" o para

vestirse como quiera: con pollera, falda, pantalón etc.
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El reconocimiento identitario nacional permitirá el reconocimiento de la identidad étnica

cultural diferente y esto significa el reconocimiento de la realidad plural y múltiple de la

que se es parte. A través de la toma de conciencia de su individualidad, el sujeto podrá

pasar al reconocimiento de su identidad ciudadana, y sólo a partir de ésta, se pueden

construir los procesos de interculturalidad positiva: que significa el relacionamiento de

diferentes a partir del respeto mutuo y la tolerancia. Si no existe tal principio, ¿cómo

podrían los sujetos entablar relaciones de mutuo respeto? La interculturalidad positiva está

sujeta al reconocimiento de relaciones entre diferentes y al respeto de la existencia de las

diferencias entre ambos, gracias a la igualdad abstracta generada en los procesos de

individuación y construcción de la conciencia ciudadana. De nuevo, la capacidad madura y

racional del sujeto es la que le permitirá hablar en su lengua, vestir como su cultura

"manda", etc.

Si no se diera dicho reconocimiento de sujetos universales en la abstracción que nos otorga la

conciencia de ser ciudadanos no existiría la conciencia de la diferencia, el conocimiento del

otro, entonces aún estaríamos frente a una interculturalidad ficticia. El estado moderno sigue



una línea de construcción categorial que supone la noción de "otro", en una lógica de

estratificación propia que derivará consecuentemente en el establecimiento de diferentes

"hombres". La interculturalidad positiva no abandona una lógica racializadora de la

existencia social, gracias a la construcción explícita de diferencias culturales y étnicas como

realidades sustantivas, "esenciales" a ciertos grupos culturales de sujetos. La mirada moderna

no puede abandonar la estrategia racializadora que supone la construcción de los estados

nacionales.

Ileane Soto define de la siguiente manera, la interculturalidad:

La interculturalidad es la relación de articulación entre los grupos étnicos y la sociedad hegemónica en

la búsqueda permanente de un espacio armónico de interrelación social. Funciona corno mecanismo de

valoración sociocultural de toda la diversidad poblacional existente e incorpora la posibilidad de

apropiarse de los conocimientos, saberes, experiencias y tecnologías en forma mutua ... (Subrayado

nuestro, en: Godenzzi, et al., 1996:144).

No muy lejos del proyecto ilustrativo de la revolución francesa nos encontramos que el

proceso de interculturalidad positiva depende del conocimiento del otro a través del

reconocimiento de lo que uno es en términos individuales. La modernización y

consolidación de los estados nacionales exigen a los sujetos la definición del ser de los

mismos, les exige la construcción de una identidad como proceso racional. Se trata

entonces de una ontología del otro que debe hacerse efectiva, a través de la capacidad

racional del sujeto. La construcción de la identidad en el mundo moderno pasa por la

definición de la individualidad del mismo, pues ella está sujeta al conocimiento, como

proceso de toma de conciencia, como la racionalizacion individual de la condición del ser

propio, de lo propio en oposición a lo ajeno. La construcción identitaria exigida por la

lógica estatal moderna admite una epistemología social, que supone la elaboración de

nuevas categorías que posibiliten el mundo complejo de construcción del otro, Marx

llamará a este hecho la conformación de "razas" (1973), cuando critica la forma en la que

Hegel estructura su filosofía del derecho.

En Bolivia, los conceptos relacionados con la consolidación del "ciudadano" libre, actor

soberano de sus propias decisiones, realizador de su propia libertad, se encuentran
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frecuentemente en la Ley de Reforma Educativa (LRE), como en otras que involucran las

reformas institucionales para la modernización del Estado. (cfr. supra)
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Es por eso que se habla frecuentemente, en los principios de las reformas educativas, de

"destrezas" interculturales, de habilidades que se desarrollan desde la centralidad del sujeto

como individuo, como ciudadano, vinculado a su realidad mediada a través de su

pertenencia a la nación boliviana. La realidad ideal de los procesos de interculturalidad

conceptual izada desde el enfoque educativo se presenta como una necesidad en el contexto

de la educación moderna y su reforma. Se habla de ella como las habilidades necesarias que

todo ciudadano de este mundo global izado debe desarrollar, sin las cuales no se puede

seguir existiendo. Es lógico que la necesidad no emane de las culturas y los grupos sociales

marginados, de las culturas subalternas, sino de aquellas que hace bastante tiempo se

imponen como universales.

Los principios fundamentales sobre los que se construye el sistema político boliviano se

articulan fundamentalmente sobre la noción de interculturalidad "idealizada". Esta noción

articula desde principios éticos-morales hasta acciones concretas a ser desplegadas para las

reformas del aparto estatal. En el marco de las reformas al sistema judicial y .la

administración de justicia, este principio de respeto de las diferencias culturales y étnicas se

operacional iza "técnicamente" en la implementación en los juicios de traductores para las

personas monolingües, además de la apertura de un centro información con personal aimara

hablante, en el caso de las oficinas de juzgados de la cuidad de La Paz. Una

operacionalización técnica que muestra la manera de interpretar el respeto a la diferencia.

Sin embargo, estas reformas de la administración de justicia no se plantearon indagar cuales

son las nociones de culpa que existen, por ejemplo, en el mundo andino. Dichas reformas

ignoran radicalmente la posible existencia de diferentes formas de comprender las

responsabilidades frente a situaciones sociales específicas. Se imponen así una noción de

interculturalidad que presupone el dominio de una cultura sobre otra y se ejecutan

transformaciones "cosméticas" en las instituciones estatales.



En la misma dirección, en el marco de las actividades previstas en la formación docente, tanto

en Bolivia como en Chile, para poner otro ejemplo, el rol fundamental que deben realizar los

"profesores" es el de la "endoculturación". Miranda Vega expresa de manera clara cual el

propósito de la formación de los profesores indígenas del norte de Chile:

Contribuir a que las personas desarrollen sus potencialidades, encuentren su verdadera identidad y se

apropien de los instrumentos que les posibiliten una participación social, capacitada y efectiva en el

mundo contemporáneo. Ser colaborador de la familia en el proceso de endoculturación, superando las

prácticas enajenantcs observadas hasta ahora (cn: Godcnzzi, et al., 1996:156)18.

La construcción de interculturalidad significa desde esta perspectiva, ideal institucional la

construcción de la identidad respetuosa de lo diferente, democrática y que mantiene el statu

quo de las relaciones entre las diferentes culturas.

El problema de la definición de las relaciones entre culturas diversas, el intercambio de las

mismas presupone para la visión idealizada y estatalista la construcción de la identidad. La

pregunta, sin embargo, que real izaríamos y que escapa a esta mirada de la interculturalidad

es: ¿Cómo se presenta en la realidad la constitución de la identidad de los sujetos? ¿Existen

diferentes formas de concebir la misma? Una respuesta que sólo se la puede dar en la

conformación de otras formas de construcción de la subjetividad que no pase bajo principio

abstractos.

3. La interculturalidad "vívida"

Hemos revisado cómo en el marco de la interculturalidad ideal encontramos la forma de

constitución de ciudadanía, la necesidad de construcción identitaria para la construcción del

sujeto abstracto. Ahora mostraremos como en la interculturalidad vívida ocurre lo mismo.

Lo haremos en mamo de la narración recogida por Howard Malverde (en: Godenzzi

op.cit.), de una maestra cuya residencia es el pueblo. Esto es necesario para mostrar cómo

la interculturalidad abstracta ideal, construida desde el poder y la hegemonía estatal, aquella

ideal oficial, tiene un efecto en la interculturalidad vívida. A pesar que ambas se

diferencian, estas tienen una relación que podemos comprender como la realización de la
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ideología moderna. Trataremos de ver cómo la ideología moderno mercantil opera en el

imaginario docente al buscar unir formas consmovisionales del mundo agrario andino con

idearios propios de la institucionalidad estatal moderna, haciendo de la bolivianidad, el eje

sobre el que se deben borrar las diferencias.

La designación de interculturalidad vivida la realizó la antropóloga Howard-Malverde en

estudios realizados en el Norte de Potosí en Bolivia a principios de los años noventa. La

misma mantiene la idea de un relacionamiento desigual y complejo en la construcción de

las "identidades" de mujeres pertenecientes al pueblo de San Pedro y que mantienen, en

nuestra perspectiva, la misma línea señalada por Albó cuando diferencia a la

interculturalidad "negativa" de la "positiva". Aquello que identificó la antropóloga como la

interculturalidad vívida y designó en el discurso de tres tipos de mujeres pertenecientes al

pueblo como "glotocéntrica" (en: Godenzzi, 1996: 119) es lo mismo que identificó Albó

como la interculturalidad negativa. Por ello, define la interculturalidad vívida de la

siguiente manera:

Por el contrario, la "interculturalidad vivida" es una realidad conflictiva, un constante proceso de

contestación entre partidos cuyas relaciones son asimétricas y desiguales en términos de poder social,

económico y políticos. Es un proceso que se expresa en tensiones al nivel de la interacción personal, en

forma a veces violenta aunque sea simbólicamente hablando. (Idem.,1996:116).

Lo importante en esta definición, es que en ella se comprenden las diferencias sociales

como asimetrías en todo el espectro de relaciones sociales, pero se aglutinan las mismas

luego como diferencias lingüísticas y culturales y como "vivencia" de estas relaciones tal

como las expresan los sujetos. Esta interculturalidad sería propia de los espacios cotidianos

y salvajes que abría que modificar y se presenta como la antítesis de la "ideal", tan presente

y monótona como la cotidianidad. Esta tiene mucho que ver con la abierta confrontación y

pugna de cosmovisiones, ethos, acciones, reacciones culturales, que no necesariamente

pasa por la conciencia de los sujetos, y que es necesario erradicar. Por eso, en el mismo

texto se hace referencia a un discurso, el de la maestra que habita en el pueblo, como un

discurso de "identidad colonial". La antropóloga no va más lejos y no puede asociar este

discurso glotocéntrico como una estrategia propia de los estados modernos. No identifica el
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discurso de la maestra como propio del discurso que el estado colonial moderno le impone

a todos los docentes. Es así que, en una parte del análisis que realiza sobre el discurso de la

maestra rural, coloca el mismo en la clasificación de discurso "mestizo".

Desde esta perspectiva intelectual, esta "interculturalidad" es la forma azarosa en la que se

presenta, sin determinantes previos, en un juego de intercambio en el que si bien es posible

una combinación, una superposición de algunos elementos culturales sobre otros, siempre

dominará uno de ellos. En términos estrictos, una no interculturalidad, pues en su

condición azarosa combinará, mestizará, hará conjunciones. La "interculturalidad vívida"

no niega los constantes procesos de construcción y destrucción que se encuentran en ella

implícitos, los intelectuales los identifican; pero en su imaginario, esto es precisamente la

que se debe controlar y corregir. La verdadera lucha, las desarrnonías de las que ellas

emanan nos muestran el actuar de un sujeto descentrado no por lo que él piensa, sino por lo

que él hace.

Presentemos entonces el discurso de la maestra rural que trata de relacionar el mes de

agosto, que es propio de la Pacharnarna, con el día del indio boliviano:

Yo profesora de csta escuela de Sikuya, les vaya hablar de por qué hay el día del indio boliviano ( ... )

Este día no sólo cs día del campesino, sino que es el día de la Pachamama. Ustedes ¿qué cosa saben de

la Pachamama? Por lo quc existe Pachamama, nosotros tenemos esencia pura, porque existe la

Pachamama nosotros tenemos vida. Entonces, al comienzo, todavía no había nada, y luego apareció

este día dos de agosto para hacer homenaje y libacioncs a la Pachamama. Como existe la Pachamama

vivimos, vivimos los mozos, los campesinos, y todos ( ... ) Y después, había el día del indio boliviano

no más. Y después, escúchcnmc, cn tiempos anteriores no había escuelas en ningún lado. Pero la

primera escuela indígena apareció en Warisata. En Warisata apareció la primera escuela, ojalá que me

estén escuchando, el dos dc agosto de milnovccientos treinta y uno" (en:Godenzzi, op.cit.: 128).

En los discursos emitidos por las maestras rurales del Norte de Potosí boliviano,

encontramos una serie de juegos de relacionamicnto de elementos propios de la tradición

agraria con los nuevos de la "bolivianidad". En esta intervención, la primera frase con la

que se abre el relato para personas que vienen del área rural, hace referencia a quien es el

orador: "yo profesora de esta escuela de Sikuya ... ". Este primer enunciado no sólo faculta a
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la relatora para hablar sobre el día del indio, sino que el mismo la relaciona con el espacio

propio estatal, que es el de la escuela. Institución, que además se relaciona con lo urbano,

pues es propia de éste y no del campo. Al identificarse con la escuela, la maestra se

identifica como portadora de lo boliviano y de su institucionalidad. Además, se reconoce
,.

así como boliviana y con la institución donde el conocimiento sobre esta temática se

coloca por tanto, en un lugar de "autoridad". La segunda frase sustituye de manera rápida

la palabra "indio" con "campesino".

Acertadamente, señala la compiladora de este relato, que lo que se pretende hacer con esa

sustitución sigue la línea de homogenización " ... post revolucionaria en Bolivia, la cual

quiso hacer de los 'indios', 'campesinos" (Idem,:129). Sin esta nueva designación, que

supone nuevo ordenamiento taxonómico de los habitantes del campo, se da un paso

importante para entrar en el mundo ciudadano y moderno. Pero además, en la misma frase

se unen dos acontecimientos, uno propio del Estado nacional boliviano, el día del indio, con

otro, de la tradición agraria: la Pachamama. Cuando la docente habla en la tercera frase de

la Pachamama, no lo hace para identificarse con sus interlocutores, sino para realizar una

apropiación de un elemento propio de la cultura agraria para la nación boliviana. He aquí el

inicio del juego de la bolivianización. No se trata de ninguna manipulación que confunda al

interlocutor, sino un relacionamiento que, a sus ojos, "educa" e incluye a los habitantes del

campo al Estado boliviano. Y cuando lanza la pregunta retórica sobre la Pachamama, no

espera que los demás respondan, sino que quiere situarse en una nueva interpretación de la

misma. Por eso, utiliza la nueva definición compleja de "esencia pura" y no la traduce. Ya

que en el texto original en quechua se utilizan las palabras en español. Su intención es

resemantizar la Pachamama para apropiarla no sólo para el universo campesino sino para

todos en un nuevo significado: el de pertenencia a un nuevo espacio abstracto nacional, por

ello, utiliza las palabras en castellano y utiliza el término "esencia". Se trata de una nueva

esencia a través de la cual convoca al receptor a asumirla.

"Según los principios de esta ideología, al apropiarse los cultos y creencias del mundo indígena y

asimilarlos a una cultura generalizada mestiza, se borran las distinciones: 'lo indio' se vuelve lo

'boliviano'. Una vez logrado este fin, se crea el día del indio (que remonta efectivamente a la misma

época post-1952) para celebrar una identidad indígena nacional que se ha vuelto propiedad de todos:



ese indio sólo existe (sólo debía existir de acuerdo a los principio de homogeneización cultural de la

época) en la imaginación de la nación, como símbolo social folc1orizado" (op.cit.:129).

Si bien esta interpretación tiene un elemento central que gira en torno a la construcción de

lo "boliviano", vemos otros terrenos pel igrosos en su argumentación, pues llevan a

comprender el relato desde una perspectiva también sustantivizadora, sobre todo cuando se

clasifica a la maestra como "mestiza" y asocia así lo boliviano como mestizo. Líneas más

arriba Howard-Malverde calificó el discurso de contener una "cierta manipulación

ideológica ... " al ser emitido por un " ... miembro de la cultura urbano meztiza" (op. Cit.:

129) que busca fundamentalmente "borrar" las distinciones. La estrategia del relato no

borra las distinciones, muy por el contrario, se cambian estratégicamente para hacerlas

formar parte de un todo que es lo "boliviano".

La interlocutora se siente diferente a sus receptores convertidos en el discurso en

"campesinos". De lo que se trata, creemos, es de construir una argumentación que permita,

a pesar de ser diferentes entre ella y los "otros", mostrar una vía de unión ciertamente que

asimile a todos en el orden de lo boliviano. Al principio del relato la auto-suscripción al

espacio escola,r por parte de la docente, la diferencian claramente respecto a sus

interlocutores, pero se trata de una diferencia no étnica, ella no se designa como mestiza.

De igual manera, 1 íneas más abajo hace una clasi ficación de todos los quienes "viven" al

amparo de la Pachamama: "los mozos, los campesinos, y todos ...", remarcando nuevamente

la existencia de diferentes. El mensaje es más aún aquel que conduce a que "todos" con sus

diferencias, "viven" gracias a la Pachamarna, como gracias al Estado boliviano. La armonía

en la convivencia de la Pacharnama y lo boliviano se manifiesta en la relación que ella

establece entre una institución "que no existía antes": la escuela indígena y lo que antes

tampoco existía: "el 2 de de agosto para hacer libaciones para la Pachamama".

La maestra se esfuerza por mostrar como dos real idades pertenecientes a dos topos sociales

diferentes, el de la Pacharnarna y el del Estado se pueden encontrar tal cual se hizo en

Warisata. Pues en toda la argumentación, su intento es demostrar que a pesar de que son

dos realidades di ferentes, ellas pueden convivir en un mismo espacio abstracto que es el de
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la nación boliviana, ya que ambas se unen a ese otro espacio abstracto que es el de la

Pachamama: el lugar donde todos vivimos.

... yo como profesora, no tengo pretensiones de ser de otra nación, yo soy uno de ustedes de adentro.

Solamente mi cultura y mi educación hacen de mí una diferencia. Ustedes están totalmente

encariñados y queridos de su tierra, queridos de sus ovejas, de sus vacas, de sus burros. Sin embargo,

nosotros los de afuera somos de otra clase ¿no es cierto? Eso no más. Luego todos nosotros somos

bolivianos, yo también soy india no más, porque así somos los bolivianos hermanos campesinos ...

(Howard- Malverde, en: Godenzzi et al, 1996: l30).

Este elemento significativo, en el que coinciden las libaciones con el día del indio y la

fundación de Warisata, tienen una estrategia no simplemente "manipuladora" sino de

fundamentación histórica, cuyo efecto es la incuestionable objetividad que todos estos

acontecimientos confluyen en un mismo espacio de la vida social. Lo importante para la

narradora es lograr la credibilidad frente a sus receptores y esto se logra con referencia a

hechos que nadie pueda cuestionar, ni siquiera ella misma. Éste sí es un ejercicio

ideológico, pero para la maestra no se devela de manera consciente. Ella hace lo que

siempre hace y no lo cuestiona, pues ella lo único que hace es "instruir", "informar", a

quienes no conocen aún estos "hechos históricos". Su relato es asumido, para ella, como

una tarea ineludible de "concientización" de los otros, está cumpliendo, de esta forma, su

mandato como funcionaria pública, como parte del cuerpo del Estado nacional. De esta

forma, sigue la misma mecánica que el discurso que la interculturalidad "ideal" o abstracta.

Unifica a los sujetos con la "esencia" pura que les otorga la Pachamama a todos los

bolivianos. No existe para nosotros diferencia alguna entre la interculturalidad vívida y la

ideal.

El relato a continuación explicita aún más este efecto ideológico de la interculturalidad que

busca construir diferencias culturales en oposición y reconciliarlas en la abstracción del

"ser nacional":

En este párrafo, se explicita aún más lo que señalamos en párrafos anteriores, lo primero

que hace la locutora es identificarse como profesora, pero luego remarca que a pesar de



tener una "cultura" y "educación" diferentes, ella no tiene "pretensiones de ser de otra

nación". Y de igual manera, enfatiza caracterizando a los campesinos como querendones de

sus animales, sus diferencias, agregando al fin y al cabo "todos nosotros somos bolivianos".

Al calificarse luego como "india" quiere marcar con el "no más" también una diferencia

que se amortigua con el " ... porque así somos los bolivianos hermanos campesinos", pero

no deja de nombrarlos constantemente como "campesinos", que ahora se re-significa como

no educados y de otra cultura.

Las supuestas ambigüedades de desplazamiento espacial, al verse pnrnero como de

"adentro" y luego de "afuera", hacen referencia precisamente a la polaridad de los espacios

rurales y urbanos en los que ella habita, los lugares provinciales en oposición de los

"pueblerinos", uno como el espacio de los querendones de los animales y los otros como

los que tienen la educación. Pero los pueblerinos y rurales son indios y bolivianos "no

más", lo son en su esencia, todos son igualados por su pertenencia a un conjunto mayor que

los engloba a "todos", la nación boliviana. Éste el punto de encuentro de igualdad

centralizada esencialista y abstracta en el efecto de la ideología moderna.

Este discurso que fue emitido ya hace más de veinte años, pone de relieve el mismo juego

de poder que el mundo moderno, hoy y entonces, ejecuta una estrategia de clasificación

cuya consecuencia es la misma, la construcción de ciudadanía. Hace veinte años atrás,

" ... en los pasillos de los ministerios", en el diseño de políticas educativas, la palabra

interculturalidad articulaba el imaginario de sus funcionarios hasta llegar al imaginario de

los actores educativos, pues ambas interculturalidades (ideal y vivida) son producto de la

firme y constante intención de "ciudadanizar", modernizar todo el tejido social,

"cambiando la mentalidad" de todos los sujetos para que, por fin, se identifiquen como

bolivianos. Sin importar que al hacerla deban transitar en los oscuros callejones de nuevas

~. categorías: indígena, campesino, indio, todo igual para la condición social de miseria de

siempre y las estratificaciones sociales racializadoras que el sistema mercantil capitalista

Impone.
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En todos estos relatos, hemos visto como la interculturalidad idealizada (oficial) se

materializa en el discurso del profesor "normalista", que buscan la valoración primera de la

condición de ciudadanía abstracta nacional sobre la condición social marginal efectiva. La

interculturalidad vivida y la ideal son efecto de un mismo proceso de manutención .de

diferencias radicales entre campo y ciudad, entre civilización agraria y civilización

moderno-mercantil. Podríamos ir más lejos y señalar que la realidad que impone el Estado

a través del discurso sobre la interculturalidad es la propiamente moderna,

fundamentalmente racializadora y que hace efecto en los imaginarios y percepciones de los

sujetos porque ellos vivencian, no sus diferencias culturales, sino sus diferencias de clase,

de grupos sociales estratificados por la propia lógica del Estado nacional moderno, pero

que se soluciona bajo la creación de conciencia de pertenencia a una condición abstracta de

igualdad otorgada por el Estado nacional. Se trata entonces de un retumbar de la estrategia

racialista civilizatoria que la constitución de los estados nacionales modernos implica.

Dos interculturalidades

Estos planos discursivos pertenecen evidentemente a dos diferentes topos sociales: uno el

de los intelectuales y funcionarios de las políticas públicas que proponen y elaboran las

políticas estatales en general, la "elite", aquellos que poseen la "verdad" sobre las políticas

educativas; y aquella de los "sujetos" y actores educativos que viven y actúan con una

"mentalidad" retrógrada, "pasada de moda". Los intelectuales con los conceptos de

interculturalidad, han estratificado los grupos de operadores del mundo moderno, han

descalificado a quienes son los operadores y actores de los mismos, en nuestro ejemplo los

docentes normalistas. Han colocado la verdad nuevamente del lado de las clasificaciones

mayores, de las grandes abstracciones, fetichizando así la realidad histórica concreta.

Han colocado a los intelectuales de las reformas estatales, como los "conscientes" y los

"únicos" que pueden comprender de manera racional, la realidad educativa,

descalificando los otros actores. Y a pesar de todo, ambos, intelectuales y docentes,

"padres de familia, "hacen" lo mismo, actúan en pro de la construcción de la ciudadanía

boliviana, afianzando las diferencias "culturales", "educativas" y mimetizando las
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diferencias sociales para mantenerlas intactas a través de nuevas formas de clasificación

racializadora.

Podemos concluir diciendo que los procesos de conceptualización, de la concepción de

interculturalidad que se gesta n en el marco de las reformas del aparato estatal y la gestión

pública, son la mirada orgánica que desarrollan los grupos de intelectuales y clases medias

que no han abandonan el poder político y que desde una visión civilizatoria moderna y

democrática liberal o revolucionaria occidental, la sostienen. Se trata del discurso propio de

los grupos sociales que ven la necesidad de la constitución del Estado nacional no como

realidad "aparente" (Zabaleta) y buscan por ello extender los procesos de mercantilización

de las relaciones sociales a todo el cuerpo estatal.

Ven en la ciudadanía abstracta la única forma de "desarrollo" posible. Nos encontramos

con un discurso ilustrado, que cree en la condición ciudadana a través del desarrollo de la

conciencia y la razón. Los constructores del aparato estatal ven a través de reformas desde

el horizonte de la tradición occidental, en una lógica idealizada de los procesos de

"interculturalidad", con principios propios de la definición de la democracia liberal, el

verdadero eje de la modernidad. Con ello, pretenden ignorar las luchas sociales, históricas y

anticoloniales que los pueblos indígenas y desposeídos, han llevado adelante. Siguiendo la

línea de la colonialidad, tanto el concepto de interculturalidad como el de ciudadanía,

desplaza e ignora la existencia de sujetos que actúan en lógicas comunales que no necesitan

de sujetos abstractos individuados. Ignorar el ejercicio de convivencia comunitaria, de una

tradición del modo civilizatorio andino agrario, donde el eje no es el "hombre" individuado,

"libre" e "igual".

En ningún caso. la realidad de intercambios culturales diversos que no implique relaciones

de supeditación de una cultura sobre otra, es posible. La Reforma Educativa asumió los

procesos de intcrculturalidad como procesos de construcción de la nacionalidad boliviana

en el proyecto de modernización estatal. ignorando las prácticas andino-amazónicas que

gestan procesos de construcción social comunal ejercidos tanto en los espacios rurales

como urbanos. El Estado boliviano en sus políticas públicas, mantiene una visión ilustrada
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democrática de desarrollo social, sosteniendo los parámetros teleológicos de la visión

occidental. Seguimos todos mirando nuestra realidad con los ojos coloniales, con los ojos

de quienes nos piensan eternamente subordinados y conquistados. Nuestra mayor defensa

es no ser lo que ellos creen que podemos ser. Debemos elaborar nuestro propias formas.de

trasformación educativa, dejando de asumir conceptos no propios, cuestionables inclusive

en el marco de las realidades donde se gestaron, conceptos propios de ciertas relaciones de

producción y de propiedad sobre nuestra vida y nuestros propios cuerpos, claro está, si no

queremos ser enajenados en la lógica simple del mercado ahora fuertemente transnacional.

5. Contextos superpuesto:"lo multisocietal"

" ... Vivimos revolcados en un merengue y en un mismo lodo, todos manoseados. Es lo mismo ser derecho que traidor ...

todo es igual nada es mejor, lo mismo un burro que un gran profesor, no hay aplazados ni escalafón, ... mezclados con

Stravinski, Don Chicho y Napoleón .., Siglo XX cambalache problemático y febril ... "

Para comprender la realidad compleja, liminal en la que se encuentran las prácticas

educativas de este espacio urbano, como es el de la ciudad de Copacabana (y la emergencia

de los discursos interculturales en ellas), es necesario comprender algunas características

generales de la configuración de la realidad social andina y boliviana en su conjunto. Para

ello, recurrimos a ciertos conceptos que nos permitieran comprender las relaciones de

subordinación colonial ( y subcolonial) de ciertos modos de vida con respecto a otros, y que

caracterizan el conjunto de relaciones sociales y culturales en las que se encuentra, hoy en

día, las actividades educativas en Copacabana.
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Comprenderemos las condiciones actuales de vida en Copacabana como producto de

relaciones coloniales que se instauran en la época de la conquista de América y marcan la

historia de los pueblos que habitan y habitaron el ahora denominado territorio boliviano, así

como de aquellos pueblos que habitaban el mundo europeo. Las condiciones coloniales de

subordinación de ciertos pueblos permitieron el despegue de la modernidad y la

modernidad "tardía", como la denomina Zizek (1997) para evitar el término postmoderno.



En el mundo "occidental" (Coronil, 1997), la burguesía no se hubiera desarrollado de tal

manera sin la conquista de nuevos territorios que fueron incorporados a las formas pre-

capitalistas y luego capitalistas de producción, en otras palabras, el gran mercado mundial

que se inauguró con la colonización. El territorio, sus productos, los habitantes que extraen

la materia prima, son los ejes fundamentales del despegue del capital en el mundo, pues este

supone procesos paulatinos de nuevas divisiones sociales del trabajo a nivel global. Sin el

aprovechamiento, no sólo de la extracción de recursos naturales de las colonias europeas,

sino de la explotación directa e indirecta de los pueblos que habitaban los territorios

coloniales, los procesos de "acumulación primaria" del capital (Marx) no serian posibles.

En los procesos coloniales de apropiación de los territorios andinos, las comunidades se

vieron irnpactadas fundamentalmente por la denominada reorganización toledana efectuada

en el siglo XVI. (Regalsky, 2003: 30). Una peculiaridad de la Ley de Indias, comprendida

en las reformas toledanas, es la no modificación de ciertas estructuras político-geográficas

de las comunidades indígenas, preservando, de esta manera, formas de organización andina

que contemplan una apropiación del territorio. Este hecho permitió que el aprovechamiento

de los diferentes pisos ecológicos en forma de "archipiélago verticales", tal como lo señala

Murra (1983), se mantuviera, y con ella las formas de dominio político nuclear de las zonas

andinas altas, las cuales podían conservar mayor tiempo los productos, tal como lo señala

Regalsky:

"Este sistema político ecológico, que proporciona los mecanismos necesarios para el control social y

realza la productividad en diferentes niveles ccológicos a través del intercambio de energía humana -la

forma dominante de tributo existente en los sistemas políticos precolornbinos-, tiene su núcleo político

en las regiones más altas, donde los alimentos pueden almacenarse por largos períodos de tiempo. Los

centros nucleares controlaban las poblaciones enviadas a colonizar valles y regiones costeras,

formando un mosaico rnultiétnico." (Regalgsky, 2003:28-29)

Los procesos coloniales no agotaron los sistemas de intercambio de energía humana que

existían a lo largo de la historia en los Andes. La preservación del dominio de diferentes

pisos ecológicos se dio gracias a las relaciones de parentesco que se fueron instaurando a lo

largo de los años en los "archipiélagos verticales" (Murra) y crea, simultáneamente, una
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visión histórica de conjunto, aquello que Regalsky denomina "identidad común" de la red

de parentesco estructurada con diferentes estratos y grupos sociales, es decir, estructurada

políticamente. Estas estructuras inter-familiares y comunales de dominio territorial, que

tienen un fuerte orden jerárquico, alimentaron las nuevas formas territoriales políticas de

los Virreinatos.

Una de las razones centrales de la continuidad de la organización en archipiélagos es que

éstas son redes no solo de producción y apropiación del espacio andino, sino que a su vez,

son sistemas políticos con determinadas relaciones de poder. Van Buren señala que "los

archipiélagos verticales que establecen sociedades internamente diferenciadas,

probablemente nunca funcionaron para abastecer a poblaciones íntegras, sino para producir

bienes críticos en mantener el poder político" (en: Regalsky, op.cit.:29). Las formas de

apropiación y producción social, en forma de archipiélagos, crearon un arco político basado

en el dominio territorial y la producción que fueron retornados y mantenidos por el nuevo

sistema tributario colonial que asimiló fácilmente las formas jerárquicas y sub-coloniales

andinas. Estos sistemas político económicos se mantuvieron en la época colonial, porque

ellas supusieron subsistemas de dominación que garantizaron la existencia de un excedente

social que formaría parte de los tributos y esto fue sólo en detrimento de los pueblos y

comunidades desfavorecidas y pobres, cuyos habitantes se redujeron en más de dos tercios

(Idem.). Pero además, garantizó la dotación de mano de obra para la explotación minera,

manteniendo el sistema de mitimaes intacto. De esta manera, se engranaron formas

tributarias impuestas por los Virreinatos y las formas arcaicas de explotación en los

señoríos andinos, no afectando las estructuras de dominación política, manteniéndose las

estructuras de poder señorial y en archipiélago. La organización de un régimen indirecto de

dominación, permitió al régimen colonial español una relativa estabilidad: " ...

reconociendo la autoridad de los caciques o kurakas (jéfes étnico s) del lugar y, en

consecuencia, un cierto grado de independencia ... (a la) jurisdicción indígena.
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Por ello, estructuró un sistema político colonial binario ... " (Idem.: 43) que persistiría

tercamente hasta la época postcolonial. La persistencia de este sistema político y eco lógico

que permitía la existencia de ciertos derechos indígenas, comenzó a ser socavada por la



famosa Ley de "Ex-vinculación" de 1874, que permitía a los terratenientes comprar

parcelas de tierra de comunidades empobrecidas que no podían ya pagar los tributos y

cumplir con las obligaciones de la mita. En los discurso de los criollos de entonces, esta

Leyera lo más apropiado para crear una "ciudadanía civilizada" (Santivañez, 1871, en

Idem.: 59), que suponía un indígena propietario (no solo de la tierra, sino de sí mismo) y

como tal, más integrado a la nación y con la posibilidad de usar la razón y abandonar la

"incongruencia" de formas organizativas andinas, que lo mantenían arraigado a formas

comunales de tributación.

Estas últimas no aislaban a cada contribuyente, y no permiten los procesos de constitución

de un sujeto que la nueva nación requería: el individuo libre. Un sujeto libre porque asume

que lo único que posee es su capacidad de trabajo para ser vendida y porque no posee tierra

ni otros medios donde poder generar su propia existencia. La revolución industrial

expandió de tal manera el mercado mundial, que los criollos veían en él una posibilidad de

ganancia, siempre y cuando encontraran en el mercado laboral nacional la fuerza de trabajo

"libre" que requerían. Tal como lo señala Marx (1980) con la liberación del sujeto de su

principal fuente de sobrevivencia: la tierra, el sujeto se libera de poder utilizar en ella, su

fuerza de trabajo, e iniciar por cuenta propia la reproducción de existencia. Por lo cual está

obligado a entrar en el mercado como un propietario más, en igual condición que él que

desea comprar su fuerza laboral. En ese sentido, todas las leyes que se implernentan, luego

de la fundación de la república, concernientes al territorio, son irnplernentadas con el

objetivo de lograr generar no solo tierra liberada de la sujeción comunal y la jurisprudencia

indígena, sino también sujetos individuados, liberados de su vínculo comunal y social que

les posibilitaba la sobrevivencia.

Lo que se buscaba, con la Ley de Ex vinculación, es casi imposible de lograr, pues como

señala Marx: "" .esta pérdida (de propiedad) es casi imposible, excepto como consecuencia

de influencia totalmente externas, ya que el miembro individual de la comunidad nunca

establece una relación tan independiente que le permita perder su vínculo (objetivo,

económico) con ella" (citado en: Regalsky, 2003:69), por ello, se mantuvo a lo largo de la

construcción nacional y toda la etapa del liberalismo un seudo ex vinculo. Se siguieron
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manteniendo a pesar de la usurpación territorial comunal, en las haciendas de los criollos, el

trabajo gratuito de los comunarios que tenían "las artes locales" para la producción agrícola

y sin este trabajo de colonos o pongos, la expropiación no tenía ningún valor. Al mismo

tiempo, se conservaron los vínculos de estos "pongo s" y "colonos" con las formas

organizativas y políticas jerárquicas de sus comunidades. Este es el caso específico de la

mayoría del territorio que contempla la ciudad de Copacabana, tal como lo describe

Regalsky:

Aún cuando en muchos ayllus la colecta de tributos se mantuvo por un tiempo más o menos

prolongado en manos del Kuraka, debido a la limitada aplicabilidad de la Ley de 1874, en esa época

las comunidades del altiplano perdieron importantes extensiones de las mejores tierras, especialmente

aquellas que rodeaban el Lago Titicaca, a manos de hacendados. (Idem.:60)

Sin embargo, con la Ley de "Ex vinculación" se mantiene un elemento fundamental de la

forma organizativa de producción tradicional, permaneciendo a lo largo del tiempo esto que

Zavaleta llamará la "paradoja señorial" (Zavaleta, 1983-1986).44

Un segundo momento de convulsión de este sistema político indígena, significó el periodo

republicano en el siglo XIX. Esta superposición de poderes cacicales y coloniales,

denominada la de las dos Repúblicas, se vio afectada con la intención de la instauración de

un sistema político nacional, como ya lo señalamos. Este momento se caracterizó por una

nueva lucha de administración territorial que el naciente Estado-nación pretendía consolidar.

Así lo explica Regalsky:

Al ganar independencia republicana de la corona y con la abolición de las Leyes de Indias españolas,

los criollos se hicieron cargo de hegemonizar el espacio social al dar ciudadanía a toda la población.

Para lograr este programa, anularon la legalidad de la comunidad andina, transformando las

contribuciones tributarias colectivas en el trabajo forzado en el impuesto individual a la tierra. El

liberalismo afrontó una fuerte resistencia indígena y sólo a principios del siglo XX logró el estado un

44 Para profundizar sobre los procesos específicos que se llevaron adelante en el periodo colonial,
recomendamos la lectura de la compilación a cargo de Waldemar Espinosa Soriano, denominada: "Temas de
Etnohistoria Boliviana", concretamente el capítulo: "Copacabana del Collao: Un documento de 1548 para la
etnohistoria andina.", e. CIMA, UMSA- Maestría en Historias Andinas y Amazónicas. La Paz- Bolivia, 2003.
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cierto progreso tangible en el desmantelamiento de la jurisdicción de las comunidades andinas.

(Idem.44)

El sitial dominante que poseía la rosca oligarca minera a finales del siglo XIX, con el ciclo

del estaño, y con el control de la economía, gracias al sitial ganado a nivel internacional, en

alianza con capitales ingleses y chilenos, sólo se destruyó con los procesos revolucionarios

del 52. A pesar del monopolio político de la llamada Rosca, constituida por los oligarcas

mineros: Patiño, Aramayo y I-Ioschild, la situación se tornó crítica con el no pago de la

deuda pública y el estallido de la Guerra del Chaco. La resolución de la crisis buscó la

redefinición del Estado-nación, que si fue cuestionada en 1952, caracterizada por Zavaleta

como la búsqueda de consolidación de un poder dual que no se concretó, se mantuvo a pesar

de un periodo de larga transición, donde se cuajó una la alianza militar-campesina. Es el

momento de la Revolución del 52 que fue apoyada, ciertamente, por una masa campesina

que pretendía reconfigurar las nuevas formas de poder y de administración territorial, así

como una fuerza minera que pretendía una reconforrnación del poder político estatal. La

burguesía liberal levantó las banderas de un nacionalismo que planteaba la abolición del

régimen señorial (feudal) para asegurar, de esta manera, la fuerza laboral "libre" que

necesitaba para la producción de capital. Se reactivaron nuevamente los discursos sobre la

necesidad de "civilizar" a los indios a través de la educación. A pesar de los esfuerzos

nacionalistas de la destrucción de las formas feudales, desde el nuevo nacionalismo, los

resultados de la Reforma Agraria reactivaron otra visión civilizatoria y tomaron otro curso:

" ... Ios campesinos andinos, actuando como clase, reestructuraron el espacio étnico de la

comunidad, reafirmando su jurisdicción indígena. (Idern.: 77)

Comienza entonces nuevamente una batalla para restablecer los poderes locales en base a

una nueva configuración de administración territorial que no abandona del todo la forma

política de administración tradicional andina. El eje que se mantiene en las estructuras

posteriores a la revolución son, sin embargo, de cepa colonial. Pues, si bien es cierto que

grandes masas de campesinos se hallaban empobrecidos, estos aún mantenían fuertes lazos

de dependencia del sistema de control vertical de producción agrícola, lo que no permitió a

la Reforma Agraria del 54, afianzar la propiedad privada parcelaria en territorio continuo.
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Sin embargo, la revolución del 52 no resolverá la superposición de formas civilizatorias

paralelas, una de origen agrario comunal (colonial-feudal) y la otra de carácter capitalista

moderno. Trató de extender los derechos ciudadanos permitiendo que las mujeres, los indios

pudieran votar. Lo que ocasionará un proceso de ciudadanía parcial, pues hasta 1961 se

siguió manteniendo las condiciones de ciudadanía estipuladas por las modificaciones del

presidente Enrique Hertzog, que tenían como condiciones: saber leer y escribir, estar inscrito

en el registro civil. Pues no debemos olvidar que la condición fundamental de ciudadanía

total, está relacionada con la posibilidad del sujeto de aportar impositivamente de manera

individual. Lo que debía reconfigurar las relaciones de propiedad que se establecían entre

los nuevos sujetos nacionales, a través de su propiedad personal. Una propiedad que se debía

establecer en dos sentidos, o propiedad sobre una parcela o propiedad sobre su fuerza de

trabajo, esto significa, la posibilidad de disponer, "libremente" de su fuerza laboral corpórea

Así se mantuvo la explotación de varios piSOSecológicos a pesar de la parcelación y

distribución propietaria continua para un grupo familiar. "Las poblaciones andinas siguieron

sacando ventaja a las condiciones ecológicas en los Andes gracias a la ecología política que

reprodujeron en diferentes niveles." (Idem., 44) Lo que impidió la instauración de- un

sistema capitalista agrícola de explotación de plantaciones.

Estos procesos se vieron también signados por la búsqueda de la mano de obra "libre" que

necesitaba el despegue capitalista nacional. Pues la gran paradoja de la existencia del

Estado-nación boliviano es que no logra la consolidación de "ciudadanía" en el territorio

nacional, en el sentido extenso de "liberación" de la fuerza productiva. La otra ciudadanía,

aquella que permitía a los indígenas ser partícipes de la política nacional, o con el voto

universal o como representantes, se les había negado hasta el 52, que permitirá recién la

exclusión del artículo redactado por Simón Bolívar en la primera Constitución boliviana que

otorga la nacionalidad boliviana a todos aquellos cumplan el requisito de: " ... Saber leer y

escribir". (Gruner, W. en: edito Salomón y Delgado; 2003), complementada por la

Constitución de Antonio José de Sucre que agregaría otras dos condiciones: ser casado,

detener un empleo o industria sin sujeción a otro en clase de sirviente doméstico (Art. 14,

en: Barragán y Roca;2005:290)
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independientemente de un hacendado que lo sujetó como pongo o colono, o de la

comunidad andina que lo obligue a establecer lazos con las tierras comunales, a través del

cumplimiento de ciertas obligaciones.f Solo en 1961 se permite que sean ciudadanos

" ... todos los bolivianos mayores de 21 años ... cualquiera sea su grado de instrucción,

ocupación o renta, sin más requisito que su inscripción en el Registro Civil" (ArtAO) (Idem.:

292).

Se comienza con la Revolución del 52 un proceso semi-colonial, de dependencia de los

Estados Unidos, de la constitución del aparato estatal, se inaugura un nuevo poder colonial.

El gobierno norteamericano es uno de los principales actores que buscaron socavar

constantemente el poder de la Rosca minera que afectaba, en primera línea, las condiciones

de desenvolvimiento de su ejército, "en efecto, había desaparecido el poder político del

superestado minero pero, paradójicamente, esta emancipación política correspondía a la

implementación de un neo-colonialismo ... " (Eckstein, en Idem.:86). La derrota

internacional de la Rosca, la colocó dentro de un escenario nacional de crisis hegemónica

con ausencia de liderazgo, e ••• el golpe de estado de abril del MNR, se transformó en una

revolución social en la que todos se vieron envueltos" (Whitehed, en Idern.: 82) y significó

una debacle no sólo de los poderes estructurales sino la instauración de fuerzas político

militares. e e ••• (El) Estado perdió su ejército, y el control gubernamental sobre el territorio

boliviano, se limitaba únicamente a las áreas urbanas. Los poderes territoriales regionales

emergieron a raíz de la organización de milicias locales con carácter de clase." (Idem.). Los

primeros en armarse fueron los sindicatos mineros y los trabajadores fabriles que buscarían

la constitución de un Estado harto diferente, de aquel proyectado por el MNR, que con la

creación de sindicatos y milicias campesinas contrapuso una fuerza conservadora. "Gracias

al apoyo de figuras como Juan Lcchín, que encabezaba la Central Obrera Boliviana (COB)

creada por el propio MNR pocos días después del levantamiento, el presidente Paz

Estenssoro pudo organizar la base social desde la cual el MNR fue capaz de recrear los

mecanismos burocráticos institucionales del Estado" (Idem.83). Sin embargo, el

45 Estas obligaciones implican, desde la aplicación de multas pecuniarias hasta el control sobre el ejercicio de
la justicia comunitaria, que supone incluso la identificación de los autores de ciertos delitos y el
establecimiento de sanciones para los mismos.
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El dominio territorial y el espacio hegemónico estaban fragmentados. Mientras las ciudades se hallaban

en manos del MNR Y la región minera -central para la economía orientada a la exportación- se

mantenía bajo el control de los mineros, el control en el campo era más fragmentario aún .... el

campesinado andino estructuró su identidad de clase conforme emprendía la labor de la Reforma

Agraria y, aún más interesante, como esto se combinó con la reconfiguración del espacio étnico.

(Idem.:85)

restablecimiento del cuerpo burocrático estatal fue un proceso prolongado y mantuvo,

durante muchos años, los poderes locales rurales en condiciones de fragmentación.

En síntesis, la Reforma Agraria comenzó a estructurar una jurisdicción sindical que corrió

en paralelo con el restablecimiento de un gobierno indirecto local de la comunidad andina.

Lo que colocó a las élites locales y campesinas, en una serie de confrontaciones frecuentes.

Entre 1953 y 1959, se fue neutralizando el poder de las comunidades campesinas aliadas al

movimiento minero y se fue consolidando, así, un Estado burócrata - corporativo,

afianzándose con el denominado Pacto Militar Campesino.

En las ciudades como Copacabana, se fueron estableciendo los hacendados que no

recibieron ninguna compensación por la expropiación de sus tierras a favor de los colonos o

pongas, qurenes fueron restableciendo paulatinamente el poder local campesino, vía

sindicatos, y su liberación de las obligaciones como pongas. Pero todo el trámite de

reversión de las tierras de los hacendados, que tuvo sus peculiaridades en cada región,

llevaba a los nuevos pequeños propietarios de parcelas a realizar una serie de trámites

administrativos que los obligaban a entrar en acuerdos político clientelares con los

administradores locales del MNR en el gobierno. Con todos estos cambios paulatinos de las

estructuras socio-políticas locales, las pequeñas ciudades como Copacabana se vieron

impregnadas de un constante juego de fuerzas entre los denominados "vecinos" de los

pueblos y las comunidades que los circundaban. Se instauran así, una separación de espacios

geográficos con diferentes lógicas administrativas y de relaciones de poder intrincadas unas

con otras. Se instaura una administración estatal en los pueblos o ciudades pequeñas y otra

en los espacios rurales que circundan las mismas. Copacabana no es una excepción a esta
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regla. Sin embargo, en ningún momento esta diferenciación topográfica de espacios sociales

y eivilizatorios: uno agrario y otro capitalista moderno, se dio de manera tajante.

Tal como lo podremos establecer más adelante, la insistencia en el establecimiento de una

relación de fuerzas constantes entre ciudad y campo, se plasma en los imaginarios que hoy

en día, los docentes en ejercicio en Copacabana, van explicitando en sus diseursos. Tan

palpable es este hecho en la constitución de las relaciones entre vecinos de Copacabana y los

sindicatos campesinos de las comunidades circundantes, que en una de las entrevistas

realizadas a una docente de la escuela vespertina, se narró la constante confrontación que

"sufrían" los vecinos de la ciudad, por parte de los representantes sindicales, a consecuencia

de la disputa en la administración del hotel municipal. Estas puestas constantes de

correlaciones de fuerza entre espacios de organización rural y urbana, se pusieron de

manifiesto también en lo concerniente a la administración escolar, en particular. Ya que al

inicio de nuestras investigación la presencia de la administración local estatal estaba a cargo

de una maestra que tenía la obligación de velar por el desenvolvimiento de las actividades

educativas en todo el distrito. "La distrital", designación que recibe la persona encargada de

tareas de gestión educativa macro, fue obligada a abandonar, renunció a su cargo, por

presión también de la OTB. (Comunicación verbal del nuevo distrital: 2008)

Lo que nos muestra esta breve historia de la constitución del Estado-nación boliviano, es la

compleja red de sobre-posiciones de formas de reproducción de la vida social: una,

impulsado desde el cuerpo estatal que se pretendía moderno capitalista y otro, tradicional

que mantenía parcialmente las estructuras de explotación agrícola andinas. Durante los

últimos treinta años, cada uno de los espacios locales configura una serie de relaciones de

fuerza diferenciadas entre "vecinos" de las ciudades o pueblos y los sindicatos campesinos.

Estas correlaciones de fuerza se encuentran sujetas tanto a las condiciones políticas

nacionales como a las condiciones del desarrollo internacional y local.

Rosa Luxemburgo señalaba de manera precisa, cómo se daba la construcción de esta

realidad capitalista que no abandonó las tácticas violentas al interior de los Estados

nacionales (mononacionales) y con relación a aquellos que fueron estructurados a la sombra
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de los mismos: los países colonizados y neocoloniales. La pensadora alemana concebía "la

acumulación capitalista como un todo, como un proceso histórico concreto, (que) adopta

dos facetas. Uno se desarrolla a nivel de los centros de producción de la plusvalía, en la

fábrica, la mina y la empresa agrícola: en el mercado mundial. La otra faceta de

acumulación capitalista se desarrolla entre las formas de producción capitalista y no

capitalistas. Su escenario es la escena mundial. Aquí imperan los métodos de la política

colonial, del sistema de los créditos internacionales, de la política de las esferas de

influencia, de la guerra" (en: R. Zahar, 1976: 21)

De manera resumida, podemos señalar que la fuerza colonial y neo-colonial fue creando una

imbricación de formas de vida y relaciones sociales múltiples que se reconfiguran de manera

"abigarrada" (Zavaleta). Estas formas peculiares de la constitución de las realidades

nacionales bajo el manto colonial y neocolonial, son las que trataremos de comprender a

continuación. Apoyados fundamentalmente en las posiciones teóricas marxista boliviano

Zavaleta Mercado; interpretado por pensadores contemporáneos como Luis Tapia (2003)

entre otros, trataremos de comprender la condición "multisocietal" (Idem.) que tiene aún

hoy en día la ciudad de Copacabana. Como lo señalamos más arriba, no sólo se trata de

comprender la situación liminal de esta ciudad, sino también los imaginarios sociales que se

constituyen en ella, sobre todo en el espacio escolar y sus actores. Será a partir de esta

condición histórica superpuesta de dos formas civilizatorias que con Tapia comprenderemos

que se desarrollan formas neo-coloniales de las relaciones entre los diferentes sujetos

educativos, que caracterizaremos como las formas "racionalizadoras" que con otros

conceptos va articulando la "interculturalidad".

Lo multisocietal: para una comprensión de lo neo-colonial

El concepto de "abigarrado", que fue utilizado por René Zavaleta para la caracterización de

la realidad social boliviana, permitió a Luis Tapia hacer comprensibles las relaciones

existentes entre dos modos civilizatorios que entretejen la malla de relaciones sociales

bolivianas. Estos dos tipos civilizatorios diferentes, en una amalgama de sobre posiciones e

imbricaciones, le otorgan, según Tapia (2002), el carácter "multisocietal" a nuestra realidad.



El define así el carácter diverso civilizatorio de nuestras sociedades.

El carácter multisocicial está dado por el hecho de que los sistemas de relaeiones sociales existentes en

el país, corresponden a diferente tipos de civilización, la una agraria y la otra moderna eapitalista, a las

que corresponden diferentes modos de transformación de la naturaleza en los proeesos de producción y

diferentes formas de organización de gobierno de las mismas. (Tapia, 2002: 16)

Con Tapia. podemos señalar que la sociedad boliviana se ve caracterizada por la

convivencia de dos formas de vida social: la agraria comunal y la moderna capitalista. Al

utilizar el concepto de dos formas de civilización, nos referimos a formas particulares de

reproducción de la sociedad con características específicas. La manera en que se produce las

condiciones para la existencia social implica la creación de relaciones sociales determinadas.

Nos referimos a lo que, de manera general, en el marxismo se denominó "modos de

producción". sin pretender caer en la simplificación dicotórnica de la diferenciación clásica

de estructura y superestructura, que ocasionó que. en la comprensión de las relaciones

sociales se separara radicalmente los elementos jurídico políticos de los "económicos"; no

permitiendo ver su interdependencia y resaltando su autonomía relativa. 46 I~s por eso, que el

concepto de "modo civilizatorio" será usado a lo largo del presente trabajo para hacer

comprensibles la unidad intrínseca entre todas las relaciones sociales de un modo de vida;

unido, indefectiblemente a otros.

Las formaciones sociales como una unidad de producción material y cosmovisional, que

engranan los mecanismos, las instituciones y las prácticas con las que se generara la

existencia de la sociedad toda, es el principio sobre el que comprenderemos la realidad

actual boliviana. Las formas en las que las sociedades establecen las reglas, la organización

46 Esta diferenciación no permite ver la relación intrínseca quc existe entre los elementos super-estructurales
y estructurales y si se planteó fue para ver la independencia relativa de una con relación a la otra. Es decir,
una diferenciación de orden explicativo ya nivel de lo abstracto general se hipostasió en las simplificaciones
marxista divulgadoras. como una di ícrcnciación real. De igual manera, esta di ferenciación que tiene fines
metodológicos filosóficos no fue entendida por muchos lectores del marxismo. Ya que la misma permitió a
Marx, establecer la determinación. en última instancia. de las condiciones materiales de la existencia humana
sobre la producción intelectual y cultural, pero al mismo tiempo. Ic permitió comprender cómo las relaciones
de propiedad estructuran también las formas sociales (culturales) dc rclacionamienio entre los sujetos.
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y crean las instituciones que permiten la producción de la existencia social, serán abordadas

en la presente investigación como una unidad intrínseca. Para acentuar esta relación de

interdependencia, utilizaremos el término de formas civilizatorias. Las formas civilizatorias:

la agraria comunal y la moderna capitalista, implican un relacionamiento peculiar de

instituciones, normas jurídicas y formas de producción de la subjetividad, que marcan en su

combinación peculiar un momento histórico determinado y constituirán lo que Marx

denominó en la Ideología Alemana, las "formaciones sociales" (MEW, 19). Éste

denominativo hace comprensible el carácter transformador constante de un sistema de

relaciones sociales en una constelación específica. En otras palabras, al ser conceptual izadas

en términos generales, las formas civilizatorias modernas y agrarias, necesitan para ser

comprendidas en su inter-relacionamiento específico histórico, de un concepto que hable de

sus relaciones singulares en sociedades concretas, este término es el de formación social.

Tanto René Zabaleta con el término abigarrado, como Tapia con el término multisocietal,

pretenden destacar la singularidad de la constitución de la formación social boliviana: una

formación social multisocietal, que en cada momento coyuntural de su historia devela

expresiones peculiares de relacionamiento.

La formación social boliviana se caracteriza por ser "multisocietal" porque en ella se

combinan dos modos de producción: el agrario comunal y el capitalista moderno. La

relación que se establece entre estos dos modos de vida: uno propiamente urbano moderno

capitalista y el otro rural agrario, no se da de forma horizontal. En la actualidad, el modo

civilizatorio que trata de imprimir su sello colonial sobre el agrario comunal, es el capitalista

moderno. El hecho que uno impere sobre el otro, hace que se genere una correlación de

fuerza entre ambos sistemas de producción de la vida social. Mientras uno acciona

activamente sobre el otro, ese otro reacciona generando un tejido social complejo que no

permite simplificaciones evolucionistas. Se genera así una convivencia que modifica ambos

modos de vida.

Para Nikos Puolantzas (1985) está relación de fuerza activa de un modo civilizatorio sobre

otro, implica una "sobredeteminación" de relaciones sociales de un modo de producción



sobre el otro. Las relaciones sociales propias de un sistema social agrario, se relacionan

asimétricamente con las propias de la sociedad capitalista. Los procesos de sobre-

determinación no separan las relaciones sociales de diversas matrices históricas, sino ponen

en evidencia, la articulación en un solo espacio y tiempo, de diferentes modos civilizatorios.

La sobre-determinación implica procesos de sobre determinación socio-histórica y

económica de una forma civilizatoria sobre otras, que generan la sujeción de ciertos grupos

sociales sobre otros, y en ella cuenta también capitales de orden cultural (como la lecto-

escritura, el dominio de varias lenguas, los conocimientos en la producción agrícola), que

ciertos grupos sociales detentan y sirven para establecer cierta correlaciones de fuerza (no

olvidemos que el saber leer y escribir, era parte de de la exclusión jurídica de los habitantes

del territorio nacional). En concreto, se desarrollan procesos de colonialidad y racialización

que se articulan en consecuencia con la historia de la constitución republicana, como lo

fuimos mostrando en páginas más arriba. Sobre todo, en la forma de establecimiento de

ciudadanía. Tapia definirá la sobre-determinación, retornando el concepto de abigarrado de

Zabaleta.

"El abigarramiento social es una condición de sobreposición de diversos tipos de sociedad que

coexisten de manera desarticulada estableciendo relaciones de dominación y distorsión de una sobre

otras. El abigarramiento en general es producto del colonialismo." (ldem., p. 10)

Podemos hablar de abigarramiento en la sociedad boliviana por la forma de subordinación

de un modo de civilización que se encuentra con otro, creando una relación de

determinación, de acción colonizadora sobre el otro. Pero al mismo tiempo, las reacciones

que genere el otro modo de vida, implicarán una definición bizarra del modo moderno

mercantil. El solapamiento de uno con otro, en una relación de definición, en última

instancia, de un modo de producción sobre otro, de una concepción de mundo sobre otra, es

lo que acordamos en llamar sobre-determinación y condición de colonialidad, que dará paso

a las formas de discriminación y de segregación con un acento racial. En otras palabras, los

procesos de conquista colonial han sobrepuesto, solapado horizontes históricos diferentes,

en un mismo espacio social. En general, la sociedad boliviana se caracteriza por la

"sobrederterminación" de un modo civilizatorio: el capitalista moderno sobre el agrario

comunal. Pero esta sobredeterminación no deja intacta a ninguna de las formas
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civilizatorias. Se trata de una forma peculiar por la cual, el capital permea y es permeado por

las formas de explotación de la tierra y de dominio de los espacios territoriales.

Tapia señala "El abigarramiento implica que la historia del colonialismo ha sobrepuesto

diferentes tiempos históricos, es decir, diferentes civilizaciones en un mismo territorio y

presente político y social. Lo abigarrado es la heterogeneidad mal compuesta por la

dominación" (Idem, p. 10). Esta mirada que hace suponer que el modo agrario de

producción de la vida social corresponde a un tiempo diferente, implica una visión lineal de

los procesos históricos que nosotros no compartimos. Muy por el contrario, la imposibilidad

de hegemonía total, de monopolio total del modo mercantil moderno es inherente a su

propia naturaleza.

Que el capitalismo tiene una tendencia hegemónica es innegable, pero su condición de

existencia está supeditada a los resquicios que no copa. Ellos son los que permiten la

"competencia". El capital como condición de vida necesita la lucha de otros modos

civilizatorios que impidan su principio depredador total. Y esto se ejecuta desde el momento

en que logra nuevas conquistas territoriales y crea un mercado mundial (Marx). La

condición colonial es sólo posible por la existencia de un modo civilizatorio sobre otro, de

un tejido de relaciones sociales y culturales, que se quiere imponer sobre otro, que al resistir

uno de ellos, transforma las formas mismas de articulación de la realidad nacional.
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Lo nacional popular (Zavaleta) es esa configuración de resistencia que modificará la forma

hegemónica de expansión capitalista. Con diferentes momentos correspondientes a cómo se

dio esta relación en la historia boliviana, como lo vimos en el capítulo anterior, que a su vez

se engrana de manera estrecha con la economía global imperial americana. Así, el neo y

auto-colonialismo imprime su sello propio en las relaciones entre Estado-nación y

comunidades andinas, agrarias y populares. Tiene la configuración peculiar de redes de

relaciones que se desplazan para su existencia mutua de un espacio a otro al mismo tiempo.

Las relaciones de sobre determinación crean relaciones de dependencia mutua, esto significa

que no pueden darse sin la presencia activa del otro modo civilizatorio en las que existen.

Así, heterogeneidad es el resultado de procesos activos y reactivos de un sistema con otro,



que se manifiestan de manera ideológica como la condición ineluctable de la existencia

intercultural. En el marco de un modo civilizatorio que constituyen estrategias de lucha, y

resistencia, para unos, y estrategias de conquista, homogenización y coacción, para otros. El

abigarramiento es una muestra de la colonialidad de nuestra existencia, pero también de la

pluralidad de la misma. Más que una ruptura temporal, de un modo civilizatorio a otro, es

necesario que hablemos de espacios imbricados de formas civilizatorias diferentes, en un

espacio de encuentro asimétrico de momentos histórico socio-culturales, en suma de una

formación social cornpleja.f

La comprensión de estos diferentes contextos superpuestos que implica la realidad social

boliviana (a nivel macro y micro) y que involucra las comprensiones, los imaginarios sobre

las instituciones nacionales tales como la escuela y en ella a sus actores, los docentes, nos

permitirán identificar las relaciones sociales que se establecen en ella.

Pero previamente veamos las dificultades que supone este relacionamiento sobre-

determinado de una matriz social sobre otra, para poder comprender luego en ellas, el rol de

las políticas de Estado y la creación de conceptos tales como el de interculturalidad.

Lo moderno y lo agrario: lo capitalista y lo comunitario

La modernidad surge con la búsqueda y consolidación de los estados-nacionales que

implican, además, la construcción de una nueva forma de sujeto: el hombre libre que postulo

la revolución francesa burguesa. La organización institucional de los Estados Nacionales

vinieron impregnados de un formato "monocultural" europeo, en territorios donde existen

modos de producción agrarios que poseen estructuras de gobierno propias y acordes a su

cosmovisión (por ejemplo, la producción agrícola a través del dominio de varios pisos

47 En Bolivia, al igual que en Europa, las realidades en las que se conformaron y predominó el modo
civilizatorio capitalista, el modo de producción capitalista, desarrollo estrategias de sobredeterminación sobre
el modo de producción feudal, cuya base de sobrevivencia era la producción agrícola y por supuesto, la
posesión de las tierras. Tal vez esta superposición de modos civilizatorios no desarrollará de una forma tan
explicita, pero en ella no deja de existir, es decir, en Europa tampoco el modo civilizatorio agrario a
desaparecido por completo. Los procesos de conquista colonial europeos permitieron que los procesos de
sobre-determinación se acelerasen creando la apariencia de la existencia de uno sólo de ellos. No se puede
negar que los procesos de sobre-determinación llevan a la constitución y búsqueda de hegemonías.
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ecológicos, archipiélagos, que permitió el dominio de los señoríos aimaras andinos en zonas

altas, cfr. supra). Sobre todo en Latinoamérica, la forma frecuente de construcción ha sido a

través de la eliminación de otras sociedades con el genocidio, como se dio en Chile,

Argentina y Estados Unidos. Sin embargo, en el caso boliviano, por la imposibilidad de

dominio territorial que tuvieron las élites republicanas, se declinó en la construcción

nacional por el exterminio (o la total ex vinculación de las tierras, de quienes poseían los

conocimientos, y el control político, para hacerlas producir.

Por ello, es frecuente que las luchas faccionalistas, y por territorios, entre ayllus e inclusive

entre delimitaciones territoriales entre departamentos, persista. Uno de los problemas

fundamentales de esta relación es aquello que Zavaleta denominó "estados aparentes"

(Idem.: 12). La paradoja de la modernidad es la búsqueda de construcción de un Estado que

contenga las instituciones republicanas a todo lo ancho de un territorio, promoviendo la

modernización a través de la "ciudadanización" de los espacios sociales. Se trata de "estados

sin nación; sin nación producida en la construcción local de poder" (ldem.) Esta

imposibilidad de construcción local de poder del Estado es propia de la realidad boliviana y

una de sus instituciones que promueve este principio republicano, es la escuela.
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El modo agrario al que corresponden, sobre todo los espacios rurales que se encuentran

alrededor de la ciudad de Copacabana, se relacionan con el modo moderno de las

actividades económicas y culturales de pequeña ciudad. Podemos afirmar que, así como este

espacio urbano, en la jerga de la administración educativa, denominada como "centro",

concentra una serie de actividades de orden comercial y de servicios en el que confluyen

otras comunidades. De igual manera, en la escuela de estudio, confluyen dos horizontes

civilizatorios diferentes: el comunitario agrario y el capitalista moderno.

A pesar de ser la escuela un espacio que nace en el seno de una tradición moderna europea y

que tiene como eje el desarrollo del conocimiento racional, (y que sigue la línea de la fuerte

división social del trabajo entre trabajo intelectual y manual), ella no está exenta de

transformaciones en el marco de su propia tradición y muchos menos en contacto con otras

tradiciones sociales. Esto se evidencia sobre todo, con relación a las transformaciones



propias del capitalismo global que, paradójicamente, conllevan una mayor diversificación

ideológica como lo señala Luís Tapia:

"El tiempo de la modernidad hace contemporáneas la experiencia de la creciente homogeneidad de las

sociedades o mundialización, y la experiencia de la creciente diferenciación interna, en un doble

sentido: división del trabajo y diversificación ideológica." (Op. Cit., p.23)

Mientras se expande el modelo económico-político y cultural, más se diversifica y se

quiebra la " ( ... ) unidad orgánica de la dimensiones de la vida social" (ldem, p. 23), lo que

da pié a que, sobre la escuela, como institución y dentro de ella, se "permita" una pluralidad

de imaginarios gracias a esta diversificación y pluralismo propios del modelo civilizatorio

moderno. El pluralismo y el creciente debate, en el marco de la educación sobre lo

multicultural e intercultural, se debe al reconocimiento de la realidad diversa, plural, que

genera el propio modelo capitalista moderno. Por su supuesto, con ciertos límites que se

constituyen a nivel institucional.

"El pluralismo es la experiencia y el despliegue de las diferencias ideológicas y proyectos de vida bajo

la condición de posibilidad del mundo de las separaciones modernas, que tiende a vivirse como tal, a

partir de un tipo de tolerancia fuerte que ha relativizado y vencido los etnocentrismos y logocentrismos,

a través del uso de la misma razón que reconoce políticamente las posibilidades y resultados de su

despliegue y vulnerabilidad." (Idem., p 24)

Estamos de acuerdo en que la modernidad es la que genera la misma pluralidad y la acepta

como forma de alimentar un ciclo que no puede tener un cierre total. Sin embargo, estamos

muy lejos de comprender que esto signifique el "vencimiento" del etnocentrismo y

logocentrismo. Si el capital "tolera" la diferencia es porque la necesita. Sin trabajadores

invitados, sin migrantes (a quienes se priva del disfrute del excedente social), los europeos

no abrían alcanzado el grado de acumulación relativo al desarrollo logrado. El capital

siempre se come el trabajo de los "otros". De la misma manera que se accionó en la

constitución del Estado nación boliviano, los criollos, excluyendo a una masa de habitantes,

de la posesión de los territorios (incluidas la anteriores élites andinas) que habían explotado
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bajo las estrategias pre-coloniales que contenían a su vez, una masa de campesinos

empobrecidos bajo el yugo del dominio señorial regional."

Al existir, en el marco de la sociedad boliviana, formas imbricadas civilizatorias que

comprenden la institución escolar, desde sus imaginarios, podemos afirmar que cada espacio

local coloca a la escuela, a sus agentes: maestro, niños, padres de familia en el despliegue de

formas peculiares de concebir la educación, la institución escolar, etc. Cada espacio escolar

constela de manera peculiar, las formas de inter-relacionamiento de los actores educativos,

coloca las prácticas escolares en el marco de este solapamiento. Más aún, si alguno de los

actores se ve ligado más con una forma civilizatoria, actuará en función a su adscripción a

ella. Los espacios micro de las realidades multisocietales y la pluralización que conlleva la

globalización, nos obligan a observar estos espacios particulares como generadores de sus

propias prácticas de posible transformación.
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5. La Educación Intercultural Bilingüe (EIB): Las primeras huellas

Las reflexiones sobre interculturalidad sólo aparecieron en el marco de las denominadas

reformas estructurales del aparato del estado iniciadas en los 80's, que no culminaron sino

hasta los años 90. Según Machaca: "Durante la década de los años 70's y 80's, en una

segunda etapa, se da un paso más: se trasciende el ámbito de lo lingüístico y se le añade el

componente cultural o intercultural" (2005 :41). Este aparente cambio, tendría que ser una

sintonización de lo cultural con lo lingüístico y estaría dirigido fundamentalmente al

sistema escolar, ya no a adultos, como sucedería en los años 30, que se concentró en la

alfabetización de los adultos. Posteriormente, el énfasis, al igual que en Europa, se centró

en el aprendizaje en la lengua materna como lengua de transición al castellano. Es importe

señalar algunos hitos históricos que se unen mucho más que con las políticas públicas con

las demandas populares e indígenas de el aprendizaje del castellano, por ello, no nos debe

extrañar que la aparición de la demanda de educación bilingüe fuese promovida por la

CSUTCB (Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia). Ya en

48 Muchos indigenistas como J.L. Saavedra, lo que buscan es la restitución de la hegemonía económica e
ideológica de estos señoríos aimaras que debían, ahora, convertirse en nuevos "ricos" capitalistas.



1979, tal como lo señala el Proyecto Educativo Popular de la Central Obrera Boliviana

(COB), el sindicato campesino fue el que demandó la educación en lengua materna y los

pnncrpios:

La CSUTCB, en todos sus eventos, ha venido exigiendo la enseñanza en su propia lengua y el rescate

de los valores culturales-autóconos, la cualificación de la Educación Campesina y la implementación

del Plan Global de Reestructuración del Sistema de Educación Rural. (1989:5)

La primera iniciativa estuvo vinculada a una propuesta asimilacionista que se inició en

1955 con el Instituto Lingüístico de Verano, perteneciente a una institución evangélica

estadounidense con una clara intención misionera. Intervino luego de la revolución

nacionalista con el claro propósito de apoyar a la consolidación de la misma a través de la

ampliación de la cobertura educativa al área rural e incorporar a los campesinos al mundo

nacional. Por ello, el proyecto de educación bilingüe se extiende hasta 1983 y abarca tanto

el área rural andina como el oriente boliviano con nueve escuelas. Un primer proyecto

innovador es el denominado Proyecto Educativo Rural 1- PER 1 que debía ejecutarse en 22

escuelas en Cochabamba y se implementaron solo en seis núcleos, que funcionaron de 1979

hasta 1981. Simultáneamente, se desarrolló el Proyecto Educativo Integrado del Altiplano,

realizado en Convenio con el Banco Mundial, y que contempló 15 escuelas.

La lengua nativa fue tratada de manera aislada de los componentes cosmovisionales. Ahora,

se trataba de permitir que los niños lograran comprender, a través de su lengua materna, la

segunda lengua. En esa medida, la estrategia de utilización de las lenguas nativas no generó

la revalorización de la lengua, tomándola sólo como elemento de transición al castellano.

Tal como lo señala Barnach-Calvó, una educación enraizada en la cultura de los niños

permite la revalorización de la misma para su aceptación y promoción, para luego

"conseguir la plena identificación con ella" (en: Machaca, Idem.). Esto les permitiría,

además, la apropiación de otros saberes de otros pueblos. En síntesis, la Educación con un

acento cultural, es dirigida fundamentalmente para lograr un reconocimiento identitario que

afiance lo propio para permitir el ingreso de lo ajeno. Sin embargo, lo más significativo en

la interculturalidad es la tarea institucionalista que la misma cumple tal como la resumen

López (et. al 2000, en: Idem.)
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Desde la educación, ... busca contribuir a la transformación radical de la sociedad boliviana de manera

de hacer de ésta, un ámbito más democrático en el cual se superen las asimetrías, por lo menos las

mentales, y en el cual, indígenas y no indígenas puedan convivir juntos y contribuir a la construcción

de esa sociedad multiétnica, pluricultural y multilingüe que la Constitución Política del Estado ...

reconoce en su artículo primero (:42)

La nueva visión gerencial que el neoliberalismo imponía a la formación social boliviana,

cuyo telón de fondo es la democracia representativa, puso en escena a la interculturalidad y

el bilingüismo en el marco de la Reforma Educativa. Las reformas estructurales del aparato

del estado en todos sus niveles, comenzaron con la denominada Ley SAFCO, en lo

concerniente a lo administrativo. El hito que marcó las transformaciones económicas fue el

Decreto 21060, y podemos identificarlas como las "positividades" (Foucault) que imponen

a la educación un nuevo rumbo. Estos cuerpos legales fueron elaborados en la perspectiva

de construcción de un nuevo sujeto. Esto significa, la generación de individuos que entren

en el engranaje de esta nueva visión gerencial de la administración de la "cosa pública". Lo

que debe caracterizar a este nuevo sujeto, que buscan construir las políticas públicas, está

unido a ciertos conceptos que hacen del mismo, un individuo. La creación de un sujeto

individuado 49, aparentemente autónomo, con perspectiva a sus interdependencias sociales,

es lo que necesitan crear las políticas públicas en general y educativas en particular. Esto

significa la creación del mito de autonomía e independencia de los sujetos, que se convierte

en el eje central de la nueva versión antropológica de la mirada estatal. Esta autonomía

debe tener la finalidad de generar la ilusión de la existencia psico-biológica particular como

el vértice sobre el que giran las nuevas características del hombre moderno.

Se va construyendo, tanto en lo económico como en lo jurídico legal, las condiciones de

aparente existencia de un sujeto autónomo, capaz de decidir y competir frente a otro en

igualdad de condiciones. El sistema moderno mercantil va erigiendo, de esta manera, la

piedra de toque para la construcción del nuevo hombre que necesita: el sujeto individuado,

un sujeto abstracto. Por ello, no nos debe extrañar que el acento sea colocado en los

49 Más adelante trataremos con detenimiento, dónde emerge la exigencia de la construcción de sujetos
individuados y qué significa los procesos de individuación en el marco del sistema mercantil moderno
globalizador.



procesos educativos, o como señala Lopez, en la cita anterior, en los procesos mentales. Por

ello, es congruente con la perspectiva de "transformación" estatal que solo contempla

algunos componentes sociales que son considerados los más relevantes: educación y

cultura. Y se abandone el resto paulatinamente, se ignore esos componentes que formaban

parte de la agenda de los pueblos indígenas y que suponía también procesos económicos y

políticos. "Da la impresión de que los Estados nacionales, al legalizar y operativizar estas

demandas, las pedagogizan exageradamente y despojan o excluyen las otras dimensiones"

(op.cit. :42).

Evidentemente las políticas públicas están interesadas en dar paso a una sola forma de

constitución de la subjetividad que supone la valoración de la identidad como una realidad

sustantiva a ser reforzada por los aspectos culturales, educativos y lingüísticos. Este

afianzamiento identitario es la base de la consolidación del sujeto como individuo. Otorga

la posibilidad de considerar la unidad bio-psicosocial del sujeto como realidad singular e

independiente.

Las características que debía poseer este "individuo", esta realidad no divisible, son bien

descritas por Montpellier (2002):

Es del molde instrumentalista de Dewey el uso de una serie de categorías asimiladas a la

"globalización", como: cornpetitividad, ciudadanía, avance científico y técnico, la sobrevivencia de

quienes compiten con éxito, tienen éxito, quienes saben competir. ... Todas categorías que sustentan

los objetivos de las Reformas Educativas emanadas de centros financieros del imperialismo, FM y BM

para América Latina y para Bolivia. (MONTPELLIER,2002)

La consolidación de los procesos productivos nacionales que permitieran mayor

competitividad a los "individuos" y ciudadanos de un Estado nacional, son uno de los

objetivos máximos de las Reformas Educativas en Latinoamérica. La puesta en escena de la

concepción de interculturalidad no se genera de actores sociales, pertenecientes a las

culturas populares y los grupos indígenas marginados; emanan de ciertas propuestas y

experiencias de países como México y Perú, así como las propuestas teóricas y

recomendaciones de la UNESCO (1953), la Declaración Universal de los Derechos
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Lingüísticos (1996) Yun conjunto amplio de documentos de carácter internacional inscritos

en las políticas globalizadoras.

Un primer efecto

Las esperanzas de los "intelectuales" promotores de la reforma de todo el cuerpo estatal y

de los espacios educativos en particular, nacieron con la promulgación, hace doce años, de

la Ley de Reforma Educativa (Ley 1564). Esta esperanza se basaba en el cambio de la

relación pedagógica, que debía otorgar a sus principales actores: los educandos (y no los

docentes"), el protagonismo. Una esperanza fundamentada en aquellos planteamientos

teóricos de la ley, que debieron permitir el ejercicio de una comunicación efectiva, bajo

pnnCIpIOS de respeto de las diferencias culturales, sociales y de género. La

interculturalidad, como eje transversal educativo y curricular, es el principio en el que

radicaban las expectativas de teóricos e intelectuales; principio que debía permitir, además,

la transformación en las formas de convivencia de los bolivianos en todos los espacios

sociales, pues la misma articularía los principios democráticos. Esta forma de definir la

interculturalidad como promotora de los principios democráticos que contemplan en

primera línea, la "igualdad" de los sujetos, supone una transformación en las mentalidades,

en la manera de verse los sujetos entre sí, como iguales. A pesar de que la realidad a ojos

vista, sea otra, tal como lo veremos, por lo enunciado en las entrevistas con los docentes

que insistían en señalar que los niños debían ser tratados en la escuela "como iguales".

D.: Ahora, usted, .... , si usted tuviera que clasificar a sus estudiantes, a todos, tal vez en dos o tres grupos,

¿cuáles serían éstos? Si tendría que c1asificarlos de manera cultural, social o económicamente.

Dir.: Yo pienso que todos somos iguales. Ustedes saben que nuestro gobierno indica que no debe existir

discriminación alguna y, en la unidad educativa donde estoy administrando, ustedes han podido observar

que niños son de escasos recursos económicos. Vienen de diferentes comunidades.

Es la única unidad que funciona en el turno tarde ¿Qué quiere decir esto? Aunque no me gusta el

término, tal vez un poco incorrecto, el decir que trabajan, siempre con los profesores analizamos que

50 Es importante aclarar que para la Ley de Reforma Educativa (LRE), a quienes debemos entender como
principales actores no son los docentes, sino los educandos, a quiénes se les negó permanentemente
protagonismo en el proceso de aprendizaje.



colaboran, ayudan a sus padres de familia en ciertas actividades como la siembra, la cosecha; pero yo

siempre manejo ese término, y les digo a mis colegas que no debe haber esa situación.

Pese que entre los padres de familia, existe. No les voy a decir que no existen algunos papás que siempre

hay en el curso de sus pequeños que hay alguna persona que por x o z no les encanta o les gusta y tratan

de pedir el cambio ... cosa que no damos curso a esas peticiones de los padres de familia; entonces, lo

que hacemos es orientar, concientizar al padre de familia indicando que nosotros no podemos

discriminar al niño de ninguna manera, ya que los niños se encuentran en una etapa de crecimiento y

tienen diferentes caracteres para conceptuarse en algún lugar.

Entonces, les digo si teniendo que hacer una clasificación no, la única clasificación que tengo son los

ciclos: primer ciclo, segundo ciclo y tercer ciclo, como manda la Reforma Educativa (Entrevistas en

Profundidad, 2007:5)

En la respuesta otorgada por el docente, está claro que existe un reconocimiento de que

existen diferencias sociales marcadas entre los niños y sus condiciones de vida en general;

pero la respuesta se inicia señalando, "que es nuestro gobierno que indica que no debe

existir discriminación alguna", refiriéndose al gobierno de Evo Morales. Y luego culmina

señalando con una descripción de cómo él, como director del establecimiento, no permite

que los padres de familia pidan cambios de los niños de un grupo a otro, por encontrarse

más con niños que vienen del área rural. En conclusión, el propósito fundamental que las

políticas quieren lograr con el concepto de interculturalidad, como forma de realización

democrática en estos enunciados, estructuran el discurso docente, en la medida que éste

asume como tarea, la "concientización" de los padres de familia que piden el traspaso de

sus hijos: "Lo que hacemos es orientar, concientizar al padre de familia, indicando que

nosotros no podemos discriminar al niño de ninguna manera ... ". Como está claramente

enunciado en este párrafo la interculturelided pretende transformar primero las

mentalidades de los sujetos nacionales, dejando de lado las diferencias económicas y

sociales en segundo plano. Lo que se debe modificar son las mentalidades en una visión

idealista, a través de la modificación de las leyes y todo el cuerpo jurídico, que

coercitivamente regulará la conducta de los ciudadanos.

Por ello, se trata todo el tiempo de una reforma, que debe transformar las predisposiciones

antes que las condiciones reales de marginación económica y segregación social.

Consecuencia de este juego ideológico es la concentraban de sus esfuerzos con mayor vigor
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En otras palabras, los mecanismos de idealización de la interculturalidad, como hecho

aislado y posible en el espacio educativo, invita a ignorar hechos contextuales socio-

en el espacio educativo, es más, se focalizaban en los procesos de escolarización51
. En esta

mecánica se abstraían, en los mismos, las condiciones reales de su ejecución, entre las

cuales se encuentran el conjunto de relaciones sociales que las articulan. Las condiciones de

pobreza extrema de la mayoría de los sectores populares urbanos e indígenas campesinos

eran ignoradas bajo una ingenua mirada propia de la tradición racional ilustrada de

modificar las condiciones de segregación, a través de la búsqueda de respeto y diálogo en el

espacio escolar, por supuesto, apelando a la razón. Al demandar de la escolarización la

mágica abstracción de las diferencias sociales reales, bajo la lógica del respeto, se idealiza

la implementación de los principios interculturales convirtiéndoles en un maquillaje, o peor

aún en la folklorización del "otro", a través de su diferencia cultural. El respeto era

colocado como consigna, como principio ético imperativo cuyo eje articulador es,

nuevamente, la acción racional de los actores educativos.

El énfasis colocado en el educando, sólo como aprendiz y no como aquel que también

puede enseñar el camino singular de su actividad, mostraba también la incomprensión del

rol dialéctico fundamental que supone el protagonismo del "maestro". Los roles

combinados que debía ejercer el docente como aprendiz (investigador) de la realidad

particular y del contexto socio-económico peculiar escolar y como interlocutor principal del

niño, le fueron negados. Esta polarización de los roles de los actores educativos lleva a una

lógica más perversa, aquella que supone la racialización a través de su ubicación en

determinados roles y clasificaciones, que supone una apatía a-critica e inmovilizadora de

los sujetos educativos. Sitúa al docente en un lugar de simple espectador e implementador

de estrategias de aprendizaje de manera tecnicista. Estas nuevas posiciones colocan en un

trueque, al docente como pasivo frente al educando como activo.

5\ Una evidencia clara de este mecanismo de focalización de la interculturalidad para el espacio escolar, la
educación primaria, es que en el marco de la Reforma Educativa no se desarrollaron propuestas para
implementación de la interculturalidad en secundaria. Debemos destacar que este hecho es una peculiaridad
del caso boliviano. En Europa, concretamente en España, sí se desarrollaron investigaciones y propuestas para
secundaria. Véase Margarita Bartolomé Pina: "Identidad y ciudadanía en adolescentes. Nuevos enfoques
desde la educación intercultural", en: Identidad cultural y ciudadanía intercultural. Su contexto. Compilado
por Encarnación Soriano, e. La Muralla, Madrid. 2001.
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económicos y políticos que los constituyen. Este es uno de los problemas centrales de la

mirada intelectual de los reformistas. El respeto, palabra clave para la interculturalidad, se

debía ejercer ignorando las diferencias socio-económicas y políticas, todo bajo el principio

de igualdad. Mucho menos se debía cuestionar críticamente su soporte político: el de la

democracia representativa pactada de las elites.

Bajo esta mecánica, se articula una doble degradación: la del educando, como simple

aprendiz y la del docente, como simple implementador, se degrada así la capacidad crítica

del docente, que ahora sólo será "maestro'r". Este juego de trueque, del pasivo en activo y

del activo en pasivo, tenía la función de inmovilizar cualquier acción que buscara la

transformación de relaciones sociales existentes, en primer lugar en los espacios educativos

y luego fuera de ellas. La idealización de la interculturalidad tiene la función de inactivar

cualquier autoconocimiento que pueda generar crítica y reacción frente a lo dado, lo

establecido se naturaliza. Reduce la actividad del trabajador docente a la lucha por su

sobrevivencia grupal a través del sindicato".

Los supuestos pedagógicos

En el marco de la teoría pedagógica que sustentan estas recomendaciones y normas,

encontramos un planteamiento central: el rol protagónico que debe jugar el educando, sin

duda porque es él, el futuro sujeto que debe ser individuado, Por ello, la mirada se focaliza

en el "producto" central de las reformas educativas: el educando, quien debe ser

transformado en los procesos de escolarización en ciudadano. Así, las recomendaciones y

las estrategias propuestas hacen énfasis en los elementos centrales para su "desarrollo" o

devenir en "individuo". Muestra clara de esta focalización en el educando, encontramos no

solo en documentos de la reforma, sino de igual manera, en los informes de investigación,

encargados por la Secretaria de Lucha contra la Corrupción de la Vicepresidencia de la

República y la Vicepresidencia de la República y la Presidencia del Congreso Nacional, el

52 La condición de técnico, que supone la designación maestro será tema de un acápite del presente trabajo.
53 El tema de transformación del cuerpo docente como luchadores, en busca de solucionar el problema de su
simple sobrevivencia, no creador de sus propias condiciones de vida, sino de su "animalidad", reproductor
sólo de su existencia, son las lógicas de "proletarización docente".
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cual señala como uno de los elementos centrales a la burocratización y la pérdida de

atención del sujeto activo del proceso: "El Programa de Reforma Educativa perdió de vista

a su beneficiario directo: los niños y niñas bolivianos"(Cit. Lozada,2005 :88).

En una combinación bien hecha de teorías psico-pedagógicas y lingüísticas, se enfatiza en

el "derecho" que poseen los niños de aprender en su idioma materno. Sin hablar del acento

decisivo y excesivo que se otorga al desarrollo de habilidades lecto escripturales, que deben

ser facilitadas por la lengua materna. Si las propuestas centran su atención en el desarrollo

psíquico del niño, es debido a que la finalidad última de los procesos educativos son el

lograr las competencias lectora y escriptural, y de ninguna manera porque realmente sea el

niño, en sus peculiaridades psico-sociales, relevante. El telos último de los procesos de

escolarización, es la domesticación del cuerpo y psique del nuevo ciudadano, en las lógicas

cosmovisionales inscritas en las estructuras lingüísticas de la lengua dominante: el

castellano. Solapada a la misma, toda la lógica perteneciente al lenguaje escrito y su

decodificación lectora. En una centralidad omnipotente de la "gramatología" (Derrida) se

imponen las lógicas dominantes del mundo urbano moderno, como el lenguaje viable y

necesario, muy a pesar de que este lenguaje haya comenzado hace mucho tiempo a ser

apabullado por el de la imagen.

54 Muy en contra sentido de lo que el mundo postmodemo muestra, se sigue la búsqueda de privilegio de las
lenguas escritas y se asuma como única forma de preservación de las lenguas ágrafas su estandarización,
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Uno de los criterios fundamentales de los mencionados estudios y recomendaciones de

organismos internacionales, es el rol central que deben ejercer los estados nacionales y las

políticas gubernamentales en la creación de condiciones para preservar el uso de las

lenguas existentes que faciliten operativamente, acciones que generen ciudadanos del

mundo global y eficientes para el mismo. Esto significa la preservación de sus lenguas sólo

en la medida que estas pueden servir a los procesos de alfabetización en la lengua

dominante del estado nación. No es casualidad que estas sean, además, aquellas

provenientes del mundo europeo con una larga tradición correspondiente a culturas con

mucha experiencia escriptural. Se coloca así a las lenguas ágrafas en una situación de

inferioridad frente a las otras". Este hecho tiene como consecuencia la generación de una



mirada instrumental del lenguaje en general y de la utilización de la lengua materna como

puente para procesos de conquistas de la construcción psíquica del infante, sobre todo en la

lógica escripturales y la castellenización.

Un ejemplo de la concreción de esta visión educativa es la "Guía Didáctica de Lenguaje"

elaborada por el Ministerio de Educación. En la interpretación realizada por Walter Navia

(2001) de un afiche en la página ocho de la guía, se destaca los principios fundamentales de

esta concepción estatal de formación de sujetos eficientes, escritores, lectores de este

mundo que no les pertenece. Esto se hace evidente sobre todo cuando se formula la

concepción sobre el lenguaje como un instrumento y nada más. Así, cuando se enuncia en

la mencionada Guía que: "... los ocho ejes que discrimina el eje 'comunicativo,

constructivista y textual' apuntan a la formación de: 'niños activos, comunicativos, lectores

y escritores exitosos" (cita en: Navia,200 1:16). Navia interpreta de la siguiente manera la

compresión, en este discurso, de la finalidad del aprendizaje del lenguaje y de una lengua.

Ateniéndonos estrictamente al sentido semántico de este enunciado, se propone una pedagogía

comunicativa orientada a la consecución de fines y no a la búsqueda de consenso racional fundado ....

El énfasis apunta al uso instrumental del lenguaje, indispensable para lograr eficiencia en la vida y

sobre todo, en la actividad profesional. El lenguaje es en este caso, un instrumento, un arma, un misil,

que sirve para obtener fines, con buenas o malas mañas. De esta manera, el lenguaje es una posesión,

algo que se tiene. (Pero el perfeccionamiento del lenguaje no debe ser para que ... aprendan a tener (por

el contrario su desarrollo servirá al niño para que) "aprendan a ser,,55. (NA VIA,200 1: 16)

La visión instrumentalista del lenguaje planteada en este pequeño enunciado (Foucault,

1995) está atravesado por muchos discursos que plantean el uso del lenguaje como una

cosa, algo que se posee, inclusive como arma de defensa, como instrumento. Se procede en

esta lógica instrumentalista a la cosificación del lenguaje, y en concreto de la lengua (sea

esta el castellano o el aimara, es irrelevante). Sin embargo, lo que se solidifica y luego

empujando la creencia de que aquellas lenguas ágrafas deben ser escritas para lograr que tengan un valor igual
que el de las lenguas escritas. Además, de comenzar una diferenciación aún más perversa entre lo que los
lingüistas denominan lengua uno (Ll), la primera materna, y una segunda, la L2 la adquirida con
posterioridad. Cual sería entonces el verdadero bilingüismo?
55NA VIA, W. La educación en el lenguaje y la literatura. En: Revista de Lenguaje y Literatura, No 1, INSSB,
La Paz, 2001.
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enajena (Marx, 1842) es mucho más que una lengua, lo que se instrumental iza a través de

esta visión del lenguaje, son las relaciones sociales de la cultura que lo crea y recrea. El

lenguaje es asumido sólo como un medio y no como el fundamento social humano que

recrea en su puesta en marcha. Lo que esa visión hace es cosificar para instrumental izar la

vida misma de los sujetos. Freud decía: "en el momento en que el niño accede al lenguaje

es el momento en que se hace hombre" (Escritos, México, S.xXI, 1er t.,1966/71:35. Cit.

Navia, 2001: 10). Navia complementará lo señalando:

... se puede afirmar que el conjunto de juegos de lenguaje homogéneos de una comunidad configura el

mundo cultural al que accede el niño. Como dice Humboldt, vivimos encerrados en el CÍrculo de una

lengua y no podemos salir del mismo ... En términos de Luri Lotman, el más notable semiólogo

soviético, diríamos que vivimos en un universo semiótico ... constituidos por un conjunto de juegos de

lenguaje que se asemejan, pues tienen una "aire de familia" ... Esta es la gran experiencia de la

hominización de! niño que coincide con su ingreso al orden del lenguaje y, por ende, al orden de la

cultura, y más precisamente, al orden de "su" cultura.

En otras palabras, la instrumentalización del lenguaje desde la perspectiva de las políticas

públicas que emergen de su pertenencia y filiación al mundo capitalista moderno, tiene

como eje la alienación de la condición social humana de todo lenguaje. Al tomarse el

lenguaje como simple medio de transmisión informativo, se excluye toda la comprensión,

del mismo, como realidad constitutiva de las relaciones sociales y por ende del trabajo.

Lenguaje y trabajo no serán colocados como ejes transversales constitutivos del ser

humano. Al ser éste solo tomado como una herramienta, puede ser fácilmente abandonado,

como algo inútil para ser competitivo " o cumplir una utilidad circunstancial.

En el marco del discurso de la reforma se comprende al lenguaje, y en especial al

castellano, como un instrumento que facilitará la escolarización del educando. Se piensa en

términos generales que el lenguaje puede ser abandonado, como algo ajeno, no propio del

sujeto: la competencia lingüística es instrumental izada al extremo. En la construcción de

56 Desde la concepción filosófica de Heidegger que postula Navia y que nosotros apoyamos, abandonar la
"casa del ser" (Heidegger), es imposible. Una lengua trae consigo formas de pensamiento materializadas ensu
estructura, que no se pueden elidir. La enseñanza de una lengua de manera instrumental, lo que hace es tratar
de ignorar estas formas del pensamiento materializadas en e! lenguaje. Ésta la crítica radical al bilingüismo
que fue implementado a lo largo de décadas en Bolivia, tema que trataremos más adelante.



una analogía, el utilitarismo del lenguaje lleva a todos a una extensión interpretativa de los

sujetos educativos y de la institución escolar. Esto es lo que provoca la mirada

instrumentalista del lenguaje, en el discurso de los intelectuales de la reforma, como efecto

en las percepciones docentes y de los padres de familia. Experimentado como objeto, que

se usa y se deshecha, una simple mercancía, así se abre el horizonte interpretativo de la

funciones tanto de la escuela, del niño y el "maestro" en ella y con ella.

No es de extrañar que la Educación Intercultural Bilingüe se asuma como necesaria solo en

el espacio rural y para el ciclo primario, y luego sea abandonada como forma transitoria

comprensivista e insercionista. Esta visión sobre el lenguaje y la lengua, lo que

"simplemente" pretende es incluir las formas civilizatorias rurales a las formas de vida

urbanas, por que solo "citadinizando" se puede convertir a la cultura salvaje del "otro", en

cultura "civilizada". Valga la redundancia, se cree en la posibilidad de cosificación del

lenguaje (y con él, la cosificación de los conceptos, como el de interculturalidad). Como un

simple objeto, algo opuesto al sujeto, o mejor aún, como algo liberado de las circunstancias

sociales, se asume al mismo como el mecanismo que trasladará al niño, al joven, al adulto

al mundo moderno de la ciudadanía. Por ello, una tarea inconclusa que tuvo que cubrir aún

la Reforma Educativa fue la extensión de la escolarización a todos los ámbitos del territorio

nacional, dejando los temas de la "calidad", de la interculturalidad muy lejos en el

horizonte. Bajo esta lógica instrumental del lenguaje y la cultura, el sistema escolar no

podía ejecutarse sin haber cumplido su meta fundamental: la abstracción de las relaciones

sociales concretas de los educandos, pues la ciudadanización supone en primera instancia la

igualdad, la homogenización de los sujetos; el borramiento de sus lenguajes, sus culturas en

el abstracto concepto de ciudadanía nacional.

Resuena acoplado al enunciado que se hace de la lengua como una herramienta, aquel

vertido constantemente por varios técnicos de la Reforma Educativa que afirman que los

padres de familia, en las comunidades de habla aimara, buscaban que sus hijos aprendan a

hablar el castellano para no ser engañados y oprirnidos". La positividad de la

57 Las luchas constantes de los grupos indígenas campesinos por defender sus tierras desde la colonia y luego
en la época liberal, con más fuerza, implicaba una lucha legal en los estrados judiciales por la obtención de
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instrumentalización del lenguaje estaría siendo reforzada por la comprensión de las

opiniones de los padres de familia sobre la castellanización. El discurso circula ejerciendo

el poder de la instrumentalización de la lengua, elidiendo las formas sociales que él implica,

en la medida que materializa en sus estructuras lingüísticas y simbólicas, formas de

comprender el mundo y accionar en él: formas de vida y trabajo.

Así se desvaloriza el rol constituyente del lenguaje, en cualquier lengua, incluido el propio

castellano, y mucho más el de las lenguas de los pueblos indígenas. El lenguaje ya no es la

"casa del ser", como diría Heidegger. La tónica de esta concepción moderna impone, en la

mecánica de instrumentalización general del lenguaje, a las formas escripturales y lectoras

como las viables, abandonando todo intento de cuestionarlas. Este discurso que cosifica y

enajena no solo el lenguaje sino las relaciones sociales que él implica, tiene como efecto

que los pueblos indígenas, así como los padres de familia, no avizoren otra salida que la

demandar sólo la alfabetización y castellanización, este el ejercicio de poder de formas de

materialización de ciertas relaciones sociales, como únicas viables y verdaderas. El

lenguaje escrito, la lengua castellana son objetos del deseo x de la cultura del "otro", del

poder del otro. Se instituye así, la intemalización en los sujetos sociales marginados, de su

condición de dominación, no para su superación sino para su continua colonización. Se

hacen propios los mecanismos coloniales y postcoloniales de dominación de una cultura

sobre otra, del modo civilizatorio moderno sobre el agrario.

El desarrollo de una verdadera competencia lingüística, más aún, de una experiencia

existencial hacia el lenguaje y la lengua, es lo que en realidad debía plantear la Reforma

Educativa, sin embargo, ella siguió con la lógica interpretativa del lenguaje como

instrumento de éxito. El lenguaje no fue comprendido como el desarrollo de la existencia

misma del sujeto, como la materialidad más importante en el desarrollo del pensamiento, de

la cultura de los pueblos y de la especie humana como tal. De esta manera, el lenguaje deja

títulos. Este hecho propició que los denominados "apoderados", quienes eran elegidos en los ayllus (y podían
ser mallkus) y/o en los pueblos, fueran elegidos bajo dos condiciones fundamentales: saber castellano y tener
mayor número de vínculos que les permitiesen hacer efectivas sus gestiones (véase, Pilar Mendieta, Indígenas
en política. Una mirada en la historia, Instituto de Estudios Bolivianos- Facultad de Humanidades y Ciencias
de Educación - UMSA, 2008, La Paz). Este hecho, justifica la demanda constante de los padres de familia
para que sus hijos aprendan, en primera instancia, el castellano y luego a leer y escribir.



de ser la casa donde habita y se desarrolla el hombre en el diálogo con el otro, tal como lo

plantea Navia retomando a Heidegger.

Es lógico que si el lenguaje y la lecto-escritura es uno de los capitales fundamentales para

la creación de sujetos eficientes y homogéneos para el mundo global que ha instaurado el

neoliberalismo, las recomendaciones de los organismos internacionales serán el impulsar

las reformas del aparato del Estado, que ataquen uno de los núcleos fundamentales del

"progreso" nacional: la educación.

Un hecho innegable es que el concepto de interculturalidad va acoplado, en el debate

educativo, inicialmente al bilingüismo, para extenderse luego a los espacios pedagógicos,

desde la definición de conocimientos, curricula, metodologías, proyectos, gestión

educativa, hasta la producción de materiales. Casi todos los análisis y estudios sobre la

interculturalidad acoplaron inevitablemente el tema inicial del bilingüismo, y la Educación

Intercultural Bilingüe (EIB). Este acoplamiento inevitable es resultado, también, de lo que

arriba llamamos la instrumentalización del lenguaje. Nuestra investigación centrará su

atención en este eclipse histórico del bilingüismo sobre la interculturalidad, no sólo

daremos por sentada esta relación de dependencia que hace desaparecer a la

interculturalidad, y con ella a la cultura, en la instrumentalización lingüística de la

comprensión del bilingüismo, por parte de los burócratas de la reforma, sino que indagará

sobre sus condiciones y efectos.

La Educación Intercultural Bilingüe (EIB) tiene antecedentes de diversa procedencia.

Cornade señala que "(d)urante más de dos década, UNICEF ha venido promoviendo la

educación intercultural y bilingüe (EIB), considerando que los niños y niñas indígenas

tienen derecho a educarse en su propia lengua y cultura." (En: Albó y Anaya,2004). Los

organismos internacionales, los movimientos indígenas nacionales y locales promovieron

desde diferentes perspectivas político ideológicas el desarrollo de la EIB. Destacan la

trayectoria de países como México y Perú, además de las recomendaciones de la UNESCO

(\ 953), la Declaración Universal de los Derechos Lingüísticos (1996) y un conjunto amplio

de documentos de carácter internacional.
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Tal como lo señala Machaca (2005), la aparición de la educación bilingüe surge en los años

30, por iniciativa de algunos maestros que se preocupaban en encontrar las mejores formas

de enseñanza de la lecto-escritura, tanto a niños, jóvenes y adultos indígenas. No es

importante sólo destacar el hecho de la iniciativa de los docentes, sino de la gran presión

ejercitada por las comunidades indígenas por la alfabetización y castellanización para la

defensa de su territorio frente a las nuevas estrategias de territorialización iniciadas con la

república y sostenida a todo lo largo de las políticas nacionales. Siguiendo esta la línea de

expansión y dominio de los espacios del territorio nacional, en un tiempo no simultaneo, se

desplegaron políticas públicas, apoyadas primero tenuemente, sobre procesos de

civilización de los espacios sociales rurales. Por ello, se inicia, en los años 30 con un

bilingüismo de transición o "sustractivo" (Machaca,200 1), se inicia en la escuela, la

enseñanza del castellano con indicaciones en aimara, para luego dar paso solo al castellano,

lográndose así una efectiva lógica asimilacionista en al modelo civilizatorio hegemónico: el

urbano.

En Bolivia, los antecedentes de la EIB se inician en los años 80, rescatando las experiencias

de la escuela "multigrado" y el Servicio Nacional de Alfabetización Elizardo Pérez

(SENALEP) involucrando tanto al magisterio rural como a organizaciones indígenas. En su

concepción, todas ellas enfatizan los problemas concernientes al aprendizaje de la lengua,

debiendo los Estados, crear las condiciones para preservar el uso de las lenguas existentes.

Como mostraremos más adelante con las investigaciones realizadas por Luís Enrique López

(2005). Todo el movimiento de transformación educativa que se inició con el retorno a la

democracia, fue gracias al involucramiento no sólo del Estado y los docentes, sino con la

decida participación del movimiento campesino, indígena y popular, que tomaron en sus

manos los proceso de alfabetización, iniciados en el gobierno de la UDP, con los principios

propios de la educación popular.

Tal como lo señala Luis Tapia (2002), la realidad boliviana se caracteriza por la existencia

de un Estado, o mejor aún, un aparato estatal concebido desde la perspectiva de una cultura:

la moderna occidental. En otras palabras, la realidad de constitución del cuerpo estatal



siguió siempre la lógica de la consolidación del Estado nacional, tanto desde los gobiernos

de izquierda como de derecha. No permitiendo más que la lucha enmarcada en los cánones

de las reivindicaciones modernas ilustradas, tal como lo mostraremos más adelante en

mano de los discursos de la COB y de los gobiernos de turno. Para una realidad

multisocietal y multicultural las propuestas siempre giraron en torno a un modelo uni-

societal: el modelo de la democracia moderna representativa.

"Se han organizado estados con una formato institucional monocultural en territorios en los que

coexisten diversos modos de producción, culturales y estructuras de autogobierno y autoridad local y

regional, que no corresponde al estado supuestamente nacional, pero que tampoco se articulan y

sintonizan con los procesos políticos porque no son reconocidos."(Idem., p. 11)

Con esta explicación, queremos relacionar la coincidencia en un mismo circuito de

correlación de fuerza de las demandas sociales en general e indígenas en particular, para

comprender el privilegio otorgado al bilingüismo, inclusive por los movimientos populares

en consonancia con una perspectiva de un estado que sólo aceptaría el establecimiento de la

democracia representativa, no otorgando ninguna importancia a formas comunitarias

indígenas de quehacer político local orientada a la pasantía obligatoria de la responsabilidad

de administración de la "cosa pública'f". Las lógicas comunitarias indígenas que

establecen, ante todo, formas radicalmente diferenciales de relacionamiento entre los

sujetos sociales de una comunidad, como son el carácter rotativo de regulación de la

convivencia con el territorio que hace y constituya las relaciones sociales,

En la subordinación eclipsante del bilingüismo sobre la interculturalidad, se desarrolló

visiones lingüísticas que no permitieron, el aprendizaje del castellano como una "segunda

lengua". Tal como lo mostramos más arriba, la instrumentalizacion del lenguaje degrada la

S8 Más aún en la lógica de gobierno local andino comunal, propio de las formas civil izatorias agrarias, que no
deslindan la redistribución de las riquezas obtenidas de manera social, hasta en el espacio denominado
privado, se concibe la administración y gestión del interrelacionamiento social como una tarea obligatoria de
quienes adquirieron el equilibrio necesario para hacerla. Es decir, no reconocen los espacios familiares, ni
individuales como espacios "privados", sino como espacios de regulación colectiva, en una conciencia plena
de la dependencia del sujeto al colectivo social macro. Así como la obtención de la riqueza social, depende
fuertemente de las relaciones de equilibrio con la naturaleza. Por tanto, no existe una oposición, como en las
sociedades mercantilistas modernas, del espacio público y privado-familiar (Tapia). Esta conciencia de
relación intrínseca sólo puede ser lograda por la conciencia del carácter social de la existencia humana y sólo
es posible en las formas civilizatorias no urbana. La vida en ciudad es desvincula al individuo, de su
dependencia con la tierra, la naturaleza y le impone una mirada de sí mismo.
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Al no tocar el espacio institucional, desde el que se desarrollaba la EIB, no ha permitido

indagar sobre el "colonialismo interno" que despliega la escuela, cuyo eje concepcional

emana de la visión moderna civilizatoria. La escuela, sus "agentes" técnicos: los maestros,

son mecanismo de un engranaje que busca la consolidación del estado nacional

centralizado. Tanto en su formación (en los institutos "normales" superiores) como en sus

prácticas los docentes responden a estas lógicas de formación de la ciudadanía, por lo cual,

las propuestas de la LRE que se vinculan a la EIB en las denominadas "transversales"

(investigación, formación democrática y problemática de género, por ejemplo), se han

convertido finalmente, en "clichés" del discurso docente. Así se reproduce el discurso

abstracto de los intelectuales y formadores en los INS sobre la interculturalidad y se

folklorizan las culturas para ser incluidas en los establecimientos escolares.

condición de diálogo cultural entre diferentes culturas. No se comprendió que el

aprendizaje de una lengua cualquiera, implica el aprendizaje simultáneo de un complejo

entorno social-cultural, en la que se desarrolló la misma.". Tampoco la EIB promovió el

conocimiento y comprensión de los espacios comunales y locales. (Yapu y Torrico, 2003)

Ella se centro en la aplicación y los problemas técnicos del bilingüismo, sin permitir

intervenir en su concepción a la comunidad y mucho menos a los docentes. En esta

mecánica no se ha cuestionado el espacio escolar como demarcador y excluidor de las

lógicas del otro. (Arnold et. al., 2000) La interculturalidad como concepción estatal ha

ignorado la realidad menuda y compleja de los espacios donde intervino y no se desarrolló

en muchos espacios urbanos.

59 Los aimara hablantes de las zonas rurales, asumen que el aimara hablado en La Paz, es mucho mejor quela
forma dialectal que hablan ellos, en este comentario realizado por un lingüista sobre como las formasde
percibir de los aimara hablantes de las regiones rurales circundantes a la ciudad de La Paz, encontramos no
solamente que una lengua envista relaciones sociales, sino que inclusive las formas dialectales son
comprendidas de manera diferencial jerárquica por los sujetos sociales. Podemos observar cómo, hasta enlas
formas dialectales diferentes de una misma lengua, se establecen preferencias sociales colonizadoras. Los
aimara hablantes de las zonas rurales asumen que el aimara hablado en La Paz, es mucho mejor que la forma
dialectal que ellos hablan

No solo las experiencias, los saberes, la cosmovisión y las prácticas de docentes fueron

frecuentemente ignoradas, tal como señala Dagmar Zibas, sino la de todos los miembrosde

la comunidad llamados a ser parte del proceso educativo: estudiantes, padres y



administradores. Se invisibilizaron los rostros y la cotidianidad de la vida escolar y su

contexto. Bajo el principio de la "igualdad" de los seres humanos, telón de fondo de la

consolidación de los Estados nacionales, buscándose la reproducción de un tronco común

de conocimientos a nivel nacional, se creyó en la posibilidad de la estandarización de

saberes, homogenización de prácticas y mimetización de especificidades culturales. Los

mecanismos de poder, que ejercen las clases dominantes, que diseñan las políticas estatales,

sobre las mayorías oprimidas, en el horizonte de una economía global, se ponen en acción

en la escuela, no otorgando el derecho a la palabra a los sujetos educativos (Freire, 1970).

Esta realidad no fue ni siquiera cuestionada en las visiones de las políticas públicas.
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Agnes Heller

IV. LOS PROBLEMAS DE LA IDENTIDAD: EJE DE LA

INTERCULTURALIDAD

1. Los problemas de la identidad

La "contemporaneidad" es ahora la "contemporaneidad" de todos aquellos que viven en esta tierra;

comprende varias culturas y estructuras sociales con varios pasados y varias historias pasadas ... Seamos

conscientes o no, el futuro depende de todas las sociedades y culturas actuales.

La frecuencia con la que el problema de la identidad es abordado en los debates sobre las

transformaciones sociales pone en evidencia una perspectiva política que busca reconstruir

el imaginario social. Para cambiar, aparentemente, las perspectivas de la historia. Sean los

cambios de orden jurídico legal (la transformación de la Constitución Política del Estado)o

del orden simbólico (cuando se habla del orden cosmovisional de ciertas etnias, culturas,

etc.), se trata de una nueva articulación política. Cuando nos referimos a la historia nos

referimos tanto a la mirada del pasado como la mirada futura que se articula en el presente.

La construcción histórica es del orden presente porque habla o dice sobre una determinada

coyuntura o tiempo político. Este último, supone una determinada correlación de fuerzas

sociales que se desea revertir o mantener. El problema de las identidades sociales es

entonces un problema político, que se anida, se construye y articula los discursos

históricos de determinadas coyunturas políticas y que bordea, casi siempre, los márgenes

del Estado y del gobierno nacional.

Trataremos de mostrar cómo los problemas de la definición de las identidades, se

constituye en un eje temático destacado por la arremetida de la construcción del Estado-

nación y su manutención como forma política de una comunidad imaginaria modernay

postmoderna. Esta construcción comunitaria recurre al concepto de interculturalidad para

no erosionar los sistemas civilizatorios modernos, que supone un proceso de reflexividad

(Zizek, 2001) permanente.



Dos acciones se realizan sobre los sujetos, una del lado de su corporeidad y la otra del lado

de su espíritu, se convierten a los sujetos en autónomos a través del ejercicio sobre su

cuerpo que lo obliga a una economía de gestión del mismo y se lo impulsa a usar la razón

en todo momento. La interculturalidad es parte del engranaje de la reflexión compulsiva a

la que impulsa el mundo moderno. Tanto la necesidad de las auto identificaciones, así

como los mecanismos de individualización articulados entre sí, buscando una

"desterritorialización" (Deleuze), en el sentido del dominio de ciertos espacios territoriales,

que sin lugar a duda, no son reductibles a problemas de dominio solamente económico.

Se trata entonces de un ejercicio político cuyo haz de fuerza corresponde al dominio

territorial, que a su vez, como veremos más adelante, está estrechamente unido al debate de

las diferencias culturales. Pues identidad y cultura son un solo eje de la construcción de las

nuevas comunidades e individualidades.

Los discursos de identidad desde la política pública

El concepto de interculturalidad (Albó, 1995; Y Anaya 2004; y Barrios, 2008) articula de

manera recurrente en su definición el tema de la identidad. Sea esta de los grupos sociales,

según su cultura, o aquellas que establecerían diferencias de orden estrictamente social.

Algunas visiones antropológicas tradicionales, caracterizan a los grupos culturales como

entes relativamente cerrados y autónomos, lo que conduce a la delimitación de lo "propio"

y lo "ajeno" como el principio fundamental de la definición identitaria de ciertos pueblos o

etnias.

El prurito de la mirada moderna es el de las clasificaciones, Sin ellas, las ciencias no

pueden seguir existiendo y los efectos de sus conocimientos no podrían tener aplicación en

el quehacer cotidiano o en la administración de cualquier institución y mucho menos en las

políticas públicas o de Estado. Crear categorías es la base para la gestión de la vida,

primero en el espacio público y luego en el espacio privado. Como bien señala Zizek, el

mundo de la modernidad tardía administra, en la lógica kantiana, hasta el espacio íntimo de

los sujetos. La puesta en escena de sus actuaciones en público repercute como segundo
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Todos nuestros impulsos, desde la orientación sexual hasta la identificación étnica, son percibidos

como cosas que elegimos. Cosas que antes parecían obvias---cómo alimentar y educar a un niño, cómo

proceder en la seducción sexual, cómo comer y lo que se come, cómo descansar y divertirse-han sido

'colonizadas' por la reflexividad y son experimentadas como algo que podemos aprender y sobre las
que decidimos. (Zizek, 2000: 1)

efecto en el espacio privado, éste el objetivo de la regulación categorial de los escenarios

públicos.

Muchas veces escuchamos la siguiente frase: "qué bueno fuera que los hijos vinieran con

un manual", esta frase refleja de alguna manera el espíritu moderno al que se refiere el

pensador sloveno en la cita anterior. La vida cotidiana aparece a los ojos de las personas

como un mundo que necesita y puede ser controlado por nuestra reflexión; necesitamos

conocer una serie de reglas y normas con pasos específicos que llevarán a un determinado

resultado; lo único que hace falta es conocer los pasos, los procedimientos y tomar las

decisiones a partir de ello. Nuestra vida en su minucia cotidianeidad se presenta como una

realidad sobre la que permanentemente debemos reflexionar, provistos con los

conocimientos adecuados para poder decidir. La actuación regulada por nuestra reflexión

da cuenta de nuestra condición de sujetos libres. La verdad de los procedimientos, de los

pasos nos libera y nos permite decidir.

Dicho de manera sintética, la realidad estará gobernada por la compulsión reflexiva de la

que no podemos escapar.í" ¿Qué pasará con aquellos que no se sometan a las nuevas

condiciones de la vida moderna? Se encontrarán aún en un nivel menor de "conciencia", de

posibilidad de decidir y por ello, bajo lo tutela de otros o de un gran Otro (el Estado) que

conducirá sus designios.

La construcción ciudadana, que es la construcción del sujeto autónomo y reflexivo, es

tarea que del Estado y de su cuerpo burocrático y dentro del mismo se encuentra por

supuesto los docentes y las unidades educativas. El trabajo civilizatorio que el Estado
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60 Como veremos más adelante, los docentes al ser confrontados con el concepto de interculturalidad desdela
gestión curricular se encuentran inmersos en estas lógicas de saberes y poderes, en lugar en los cuales es
colocada su actividad de decisión en función a lo que ellos si pueden conocer, sobre lo que ellos pueden
decidir, en otros términos, actuar libremente.



moderno realiza atraviesa todo el territorio nacional, por ello, la educación es un tema de

territorialidad y de construcción identitaria.

La lógica moderna territorial iza su mirada distribuyendo su espacio de acción en modos y

formas de identificación cultural para la detección de los espacios de irreflexibidad que

deben ser colonizados. Esto pasa por la identificación de los sujetos que los habitan, que

son conducidos a ejercicios de auto identificación para ser parte del mundo de la toma de

decisiones, del ejercicio de su libertad individual. Quienes no accionan según preceptos

cognitivos y reflexivos sobre situaciones de conflicto, sobre la elección de sus

representantes en un proceso de voto individual consciente, aún es incivilizado, poco

moderno.

Por supuesto, las acciones inconscientes y regidas por impulsos deben ser controladas, a

pesar de que ya el psicoanálisis haya mostrado cuán fundamental es el "inconsciente" y

como éste genera, sin necesidad de pasen por nuestra capacidad racional, nuestras

decisiones, nuestras conductas en la vida cotidiana. Sin embargo, nos interesa destacar que

la sociedad moderna tardía se articula bajo el supuesto ideológico de la autonomía racional

del "individuo", el sujeto liberado por su razón. Sobre esta supuesta autonomía racional,

es decir, la capacidad del sujeto de concebirse a sí mismo como un "ente" individual

autogestionario, es que la sociedad mercantil moderna trabaja. Y de eso trata el proceso

de auto-colonización que el sistema mercantil moderno articula de manera fantasmagórica

y ejemplar.

Los soportes ideológicos con los que la modernidad logra su cometido, son los discursos

sobre la libertad y la igualdad individual. Y vale la pena destacar este último elemento,

pues el mecanismo operativo sobre el que se yerguen los conceptos de libertad e igualdad

son los que conciernen a los sujetos como "entes" biológicos autónomos. Es el cuerpo

como ente biológico independiente sobre el que se estructura la conciencia del sujeto y

serán ambos los elementos centrales con los cuales el sujeto se convertirá en realidad

autónoma, libre e igual.
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En resumen, el mundo de las clasificaciones modernas que es el contingente de saberes que

las ciencias sociales van generando simultáneamente con las formas de poder y ejercicios

de sujeción de unos sujetos sobre otros, tienen una misma base: una mirada

antropocéntrica, reflexivista, transcendental. Todos son ciudadanos del mundo por este

mismo hecho

Para la mirada moderna no hay elemento más homogéneo, en todos los individuos, que la

razón (Descartes). Ella libera al sujeto de su sujeción animal corpórea y lo convierte en

ente transformador: en hombre. Por eso su gran afán en seleccionar las características

medico clínicas de los sujetos "normales" diferenciándolos de los anormales. Este es uno

de los elementos centrales que fueron trabajados por Foucault en el texto "La vida de los

hombre infames" y la "Historia de la sexualidad" (1991). La historia de la modernidad es la

construcción de ciertos discursos que condicionan los derechos de un individuo sobre su

propio cuerpo y por ultimo, sobre su propia vida, al clasificarlos, ordenarlos bajo ciertas

categorías de normalidad y anormalidad, articula las condiciones de su actividad.

El mundo de las clasificaciones modernas de la vida social en su conjunto, son las formas

de articulación del discurso que justifica algunas formas de sujeción de ciertos grupos de

sujetos sobre otros, primero del soberano sobre los súbditos, emergente del discurso de la

historia de la soberanía (Foucault, 2001:78-80). Luego, el discurso de luchas de razas

manifiesta en el discurso revolucionario de la historia francesa y europea, que anida en el

discurso de la lucha de clases y puede dar paso al nazismo. Éste último, no como resultado

de la Estado Policía, sino como la conformación del partido, como el nuevo constructor de

una comunidad imaginaria (Foucault, 2007).
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A su vez, esta estructuración de derechos supone una nueva articulación de obligaciones

que son asumidas como aquellas que debe desarrollar el "individuo" gracias a su capacidad

"consciente" en pro de la existencia individual y social. Las obligaciones ciudadanas se

encuentran mediadas por la conciencia y la capacidad racional de decisión individual del

sujeto. Esto supone un proceso de auto-regulación y suponen reglas éticas, que se basan

fundamentalmente en una mirada antropocéntrica e individuadora de la subjetividad.



Estas dan por hecho que el sujeto puede y debe gestionar su propro cuerpo como ente

biológico autónomo, tal como su responsabilidad se centra en su capacidad individual

racional (consciente) de respuesta. En otras palabras, tanto las ciencias médicas, como las

humanas y sociales (psicología, sociología, antropología) fueron construyendo el espectro

de saberes que el mundo moderno convierte en verdades para estructurar la "verdad"

- discursiva que la modernidad requiere. En la postmodernidad, así como en la modernidad

se va construyendo el discurso de verdad que determinadas relaciones de poder requieren.

Foucault dirá " ... en una sociedad como la nuestra, pero en el fondo cualquier sociedad,

múltiples relaciones de poder atraviesan, caracterizan, constituyen, el cuerpo social; no

pueden disociarse, ni establecerse, ni funcionar sin una producción, una acumulación, una

circulación, un funcionamiento del discurso verdadero. No hay ejercicio de poder posible,

sin una cierta economía de los discursos de verdad que funcionen a partir de y a través este

poder. El poder nos somete a la producción de la verdad y sólo podemos ejercer el poder

por la producción de la verdad. Eso es válido en cualquier sociedad, pero creo que en la

nuestra esa relación entre poder, derecho y verdad se organiza de una manera particular."

(Foucault, 2001:34) Por tanto, la construcción de un cierto imaginario de qué se debe

entender por interculturalidad y bajo esta la identidad, o la identificación con una

determinada cultura es determinante para la reorganización de un universo de verdad que

nos certifique como sujeto incluido en un comunidad.

Podemos señalar que una forma de construcción de verdad en el mundo moderno, es

justamente el establecimiento de identidades, de clasificaciones "culturales" que nos

empujan a la construcción de cierta "verdad", una verdad que se internaliza de tal manera,

que se racionaliza, para luego pasar a ser una cierta necesidad. Dicho de otra forma, el

tema de las identidades se ha convertido en una forma de construcción de verdad, en una

forma de ejercicio de poder, que beneficia más al establecimiento de relaciones de

clasificación propias del mundo moderno, que ancla a los sujetos, los obliga a identificarse

para poder "ordenar" una realidad bajo un lente político transnacional. La política de la

diferencia es una mirada que a la larga sirve para que el mundo global se plante como

uno: "unidad en la diversidad": siempre uno. Un "síntoma" de la sociedad moderna y
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Por eso, no nos debe sorprender la insistencia de las políticas públicas en general y en las

educativas en particular, sobre las definiciones culturales y "étnicas". Estas son

consecuencia de la obsesión moderna por las determinaciones subjetivas, por el

establecimiento de la diferencia, de márgenes de identificación, de clasificación y de

orden.

postmoderna es la construcción de discursos de identidad sea esta étnica, indígena,

nacional, etc.

Los discursos sobre la identidad son temas recurrentes, no solo en el marco de las políticas

nacionales sino en el marco de las ciencias sociales en general, pues en ellos y por ellos,

paulatinamente se fue estructurando una idea de lo que es el "hombre" moderno: el
~,

hombre demócrata como la meta de la historia. Así los diferentes discursos de las ciencias

sociales han construido una imagen de hombre racional, consciente, individual,

autogestionario y administrador autónomo de su cuerpo y del conjunto de las relaciones

sociales, como el ideal social. En los márgenes de este discurso, como mecanismo no

necesariamente consciente, se levanta la ideología moderna: una ideología multicultural.

Esto supone un proceso de constante reflexión sobre el "sí mismo", una constante

búsqueda de definición de lo que uno es y lo que no puede y debe ser.

El proceso sobre el que se levanta esta mirada taxonomista que busca por doquier, tiene

como principio, el dejar vacío uno de los extremos de la identificación como veremos más

adelante. Cuando, por ejemplo, los docentes de la escuela que funciona en la tarde le dicen

constantemente a los niños, tienen que ser como los niños de la mañana, uno se pregunta

¿qué son los niños de la mañana? La respuesta es un vacío, no se enuncia nunca qué es lo

que realmente son. Los niños están permanentemente convocados a rellenar el sentido de

qué significa ser mejor estudiante, igual de buenos como los de la mañana, así se convocaa

los niños a autodefinirse con relación a ese otro que les es colocado ambiguamente en

frente: lo que ellos no son.
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Esta búsqueda de auto-identificaciones, debe permitir la articulación del Estado nacional, o

de los Estados nacionales, en una única categoría que debe imperar sobre las otras y que

permite definir toda la posible fauna identitaria: indígenas, indios, mestizos, etc.

El discurso sobre las identidades es un proceso de autorregulación subjetiva, de

"conciencia" de la necesidad de administración el cuerpo de relaciones sociales que

constituyen al sujeto, la regulación del "sí mismo", de su "esencia", del cuerpo y alma

invariante. Pues no es el sujeto el que se define, sino la fuerza de la clasificación de una

voluntad mayor, de un "Otro" que lo cerca. Ese gran Otro, es la nación boliviana: las leyes

que hacen el cuerpo jurídico nacional boliviano, en él se cierran o se abren las puertas de

ciertos derechos y obligaciones de quienes se incluyen en él por la diferencia.

La violencia y el poder de la sociedad moderna tardía está en la obligatoria construcción de

la verdad, de identidad del sujeto, como nunca antes amarrado, impelido a una

"conciencia" de aquello que cree que son sus propias definiciones y la búsqueda

"absolutamente individual" de una ficción de "sí mismo": este el poder de la sociedad

moderna tardía.

Este afán de las identificaciones, tiene el suplemento real, quiere en realidad esconder lo

que realmente pasa en el circuito del capitalismo global: la pérdida total de la identidad. El

Estado, las políticas públicas empujan y llevan a los sujetos a que se definan por que

quieren preservar el principio democrático de la igualdad de todos en los márgenes de la

ley. Digámoslo con exactitud, lo que verdaderamente quiere esconder este ejercicio

multicultural democrático de relaciones interculturales horizontales, es que todos, al fin y

al cabo, dentro del mercado, somos absolutamente iguales. 61

El mercado, no es un fantasma, como tampoco es llanamente una realidad económica, es el

contenedor de todas las posibles definiciones. Es gracias a su condición global que

pretende definir lo local; permite y requiere sutiles diferencias para generar el espectro

61 Esto lo veremos más adelante en los discursos de los docentes sobre el respeto a la diferencia cultural y la
igualdad de los todos los "educandos",
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"A mi juicio, la historia del proyecto y la práctica revolucionaria no es disociable de esa contrahistoria

que rompió con la forma indoeuropea de prácticas históricas ligadas al ejercicio de la soberanía; noes

disociable de la aparición de esa contrahistoria, que es la historia de las razas y del papel que sus

enfrentamientos desempeñaron en Occidente. Podríamos decir, en una palabra, que a fines de la Edad

Media, en los siglos XVI y XVII, se abandonó, se empezó a abandonar una sociedad cuya conciencia

histórica era todavía de tipo romano, es decir, que aún estaba centrada en los rituales de la soberaníay

sus mitos, para ingresar en una sociedad de tipo, digamos, moderno ... cuya conciencia histórica no se

general de la clasificación, de las identidades; y se sirve fundamentalmente del cuerpo

estatal para hacerlo.

No importa si el discurso verdadero de clasificaciones que genera el mercado sea para la

consolidación del mercado nacional o internacional, como tampoco será relevante si

algunos sujetos no entran en ninguna clasificación, pues la polaridad final que acepta el

mismo es solo si ese "individuo" consume o no consume, y si esta fuera de ese espectro, no

existe en el mundo de las identidades. Una palabra que define la voluntad de poder

clasificar, la búsqueda de esas definiciones identitarias es lo "glocal", es decir, la

conjunción de lo global con lo local. Este el haz de luz sobre el que se constituye el

discurso sobre la interculturalidad y con él, el de las identidades.

En último término, esta obstinación por las delimitaciones de tipos de identidad de un

contingente de sujetos, llámense estos etnias, indígenas, clases sociales, mujeres etc. es el

ejerció de poder de la mirada taxonómica moderna cuyo objetivo es la construcción del

Estado, o mejor aún, del mercado nacional. Como bien señala Foucault en la compilación

de textos denominada "Genealogía del racismo" (en francés En defensa de la sociedad"

2001); la historia de la constitución de los Estados nacionales se basa sobre la supuesta

delimitación de ciertos territorios bajo la administración de ciertos pueblos cuya

"identidad" es más o menos homogénea y a la que se recurre en la construcción del

discurso histórico, para consolidarlo en el imaginario social. Se trata de un efecto de Estado

moderno. Como bien señala el filósofo francés la "contrahistoria" no es otra cosa que el

discurso histórico de la guerra de razas que se opone al discurso romano de la "historia de

la soberanía" (ldem.: 78),
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centra en la soberanía y el problema de su función, sino en la revolución, sus promesas y sus

profecías de liberación futuras." (2001 :79, Énfasis nuestro)

Entonces, los beneficiarios del discurso de las identidades sean estas étnicas, nacionales,

indígenas, etc., son aquellos que fueron construyendo un discurso histórico que legitima un

grupo humano: lo boliviano, como la promesa de la liberación y la perfección futura. El

discurso de la democracia es un discurso basado en las promesas de perfección futura de

las relaciones entre los individuos (igualados por lo boliviano y sin que se especifique su

contenido), si estos pueden construir una nueva comunidad armónica y horizontal. Se

comienza a construir una conciencia histórica que pretende consolidar Estados nacionales,

con héroes defensores de ciertos pueblos, con ciertos rasgos culturales bien definidos, con

ciertas tradiciones, vestimenta, lengua, etc. (claro que ésta, es una construcción imaginaria

y crea la existencia en Bolivia de lo que Silvia Rivera denomina como las Dos Repúblicas).

Con la existencia de un capitalismo transnacional los Estados nacionales se verán

obligados a seguir una estrategia que deje sin definición, o como significante vacío lo

nacional, o lo que se opone, lo local, permitiendo de igual manera el "reconocimiento de la

diferencia".

¿Quién necesita establecer diferencias "étnico- culturales"?

Las pnrneras actividades de trabajo de campo que se realizaron en la presente

investigación, apuntaban a observar si en el relacionamiento entre niños y profesores

existían preferencias o displicencias; y si éstas se basaban en diferencias "étnico-

culturales", aquellas definidas y delimitadas desde las políticas públicas. Quisimos

entonces, observar si los comportamientos docentes se regían según parámetros de

diferenciación "étnica" tal como la definían los investigadores y cómo estos se usaban para

establecer diferencias "culturales". De igual manera, indagamos si sus discursos contenían

tales disquisiciones.
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No olvidemos que los elementos centrales sobre los que se base la concepción de

"interculturalidad" -que inicialmente en los discursos teóricos se planteaba como

multiculturalismo o lo multiétnico- son el establecimiento de diferencias "culturales"

ligadas a ciertos pueblos: etnias. Suponía ciertas definiciones sobre 'etnia' y 'cultura', que

de alguna manera se le inculcaban al docente en su formación. Extraemos la definición que

otorgaba Albó y Romer (2006) en el módulo N° 5 del Programa de Formación e

Innovación Institucional y Académica, dirigida a los Institutos Normales Superiores (INS)

públicos de Bolivia, en la que se señala: "La cultura es un concepto que engloba lo que se

denomina cultura material, (artefactos, tecnología, construcciones, viviendas, vestimenta,

etc.), relaciones sociales (organización social, autoridad, poder, familia, etc.) y cultura

simbólica (lenguaje, valores, cosmovisión, etc.)." (2006:9). Tal como lo expresa la

definición, dentro del espectro cultural puede entrar todo, desde la construcción de

viviendas, las relaciones familiares hasta los valores.

Además los intelectuales afirmaban que la interculturalidad podía darse de dos formas: se

podían dar relaciones interculturales "negativas" o "positivas" (cf. supra). Para estos

intelectuales era necesario delimitar ciertos grupos étnicos que suponían ciertas culturas,

pues de lo contrario, no podrían seguirse sosteniendo que eran posibles relaciones

"interculturales" en general y "positivas" como meta. En el camino a estas demarcaciones

Albó y Quispe (2004) en el libro titulado "¿Quiénes son indígenas en los gobiernos

municipales?", establecieron ciertos "indicadores étnicos" que les permitirían establecer

quiénes pertenecían, en los gobiernos municipales, a qué pueblos "indígenas".

Retornaremos estas definiciones para ir estableciendo los vacíos, las ambigüedades pero

sobre todo, el ejercicio pedagógico (Spedding: 2009) que las mismas significan para los

actores sociales (en nuestra investigación en particular para los docentes de las dos escuela

de Copacabana).

Uno de los primero indicadores señalados fue la auto identificación, es decir, todos

aquellos que decían pertenecer a un pueblo indígena: con la siguiente pregunta: se siente

miembro de un ayllu o pueblo originario? Si el entrevistado respondía sí entonces se le

pregunta de cuál. El segundo indicador es el hablar una lengua indígena y el tercero el



lugar de nacimiento y residencia. Entre los lugares de residencia existe una clasificación de

comunidades rurales, pueblos y poblados, estas diferenciaciones son importantes de ser

tomadas en cuenta, pues como bien apuntará Spidding (2009), estas demarcaciones basadas

en principio censal es tendrán consecuencias sobre la identificación de quienes pertenecen

"realmente" a un pueblo indígena; según los autores.

"Los lugares de nacimiento son clasificados como comunidades rurales, pueblos 'dentro de un medio

relativamente rural e incluye poblados con menos que los 2.000 habitantes' y ciudades grandes con

50.000 o más habitantes." (2009: 3).

Con estos tres indicadores combinados es como se indaga sobre la pertenencia o no a un

(etnia) pueblo indígena Al responder los sujetos estas preguntas van aprendiendo, no

solamente si ellos lo son, sino que dicen los demás (en este caso los investigadores) de

quienes pertenecen a una etnia. Otro elemento a ser tomado en cuenta es el hecho de

colocar las respuestas en una oposición categorial que indicaría un resolución "ontológica"

taxativa, uno es desde siempre y para siempre indígena o no es "nada".

Se coloca al extremo de la escala dos categorías totalmente opuestas: "etnicidad alta" o "no

indígena", esto significa, si alguien aprendió a hablar en idioma nativo, si nació en un

comunidad rural y se auto identifica como tal, es un indígena, tiene "derecho" a pertenecer

a una etnia. Quien no cumple estos tres elementos, no tiene una "etnicidad alta". Existen,

sin embargo, categorías intermedias en la escala, una de ellas es la de "indígena velado" y

la otra la de "indígena discursivo". A esta última pertenecerían quiénes se auto identifican

como tales pero no hablan como primer idioma, una lengua nativa y no nació en el área

rural.

Una buena parte de los docentes que respondieron nuestra pregunta sobre su lugar de

residencia y su auto identificación étnica serían "indígenas discursivos", pues ellos viven

en la ciudad de La Paz, no hablan el aimara, muchos lo entienden o lo hablan a medias, no

nacieron en el área rural, pero aún así ellos se identificaron como aimaras.
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Los autores enseñan quienes deben ser indígenas, no importa si niegan serIo. José Maria Arguedas,

que se auto identifica como 'blanco' pero aprendió a hablar en quechua, debido a que su madrastra le

dejaba en manos de las sirvientas en la cocina, sería entonces un 'indígena velado' según estos criterios

(Idem.:3, subrayado nuestro)

F.: ¿Dónde tiene su residencia?

Prof.: Actualmente, por la distancia, se nos hace muy dificil salir a La Paz y volver, esto es mucho gasto

por los pasajes que se invierte; entonces, salgo sólo una vez al mes; tengo mi casa en La Paz, por

ahora, estoy residiendo aquí en Copacabana.

F.: Tomando en cuenta el último censo del 2001 ¿con qué grupo cultural se identifica usted?

Prof.: Yo siempre me identifiqué con los aimaras, tengo raíces aimaras, mis padres hablan muy bien el

aimara, mis abuelos están en lugares alejados y mis raíces están allá, pues siempre me identifico con

esta cultura aimara. (Estructuras Il, 2007: 12d, 97)

Un "indígena velado" sería la persona que declara no serio pero cumple con al menos un o

dos de los indicadores establecidos. Spedding'" comenta que según éstas demarcaciones de

la categoría "indígena velado", José Maria Arguedas, que no se auto identificaría como tal

y que hablaba quechua podría ser un indígena velado,

250

Lo que critica la autora es que, en la correlaciones establecidas entre estas categorías se

sabe de antemano quien es indígena por el hecho de haber asumido que es indígena aquel

de origen rural y pobre, por eso señala: "Los municipios con menos población son más

rurales, y los índices de pobreza son urbano céntricos: entonces sale una correlación

automática entre indígena, pobreza y ruralidad poco poblada"(Idem.: 3). Los autores van

excluyendo de esta manera, la posibilidad de que en las ciudades existan "indígenas"

(grupos étnicos) pues los lugares reservados para su existencia "legitima", no "velada" o

"discursiva", sería prioritariamente el área rural, así como que sería muy difícil encontrar

indígenas "ricos".

Se trata, entonces, de una construcción ideológica hecha a medida de la necesidades de

"otros" que clasifican, ordenan y establecen quiénes son quiénes, para convertirlos en

62 Estos indicadores fueron expuesto y criticados en la ponencia denominada "Esencialismo ¿estratégico para
quienes?" presentada por Alisan Spedding en la XXIII Reunión Anual de Etnología del 2009, disponible en
formato digital en el MUSEF. La Paz. Impreso Tomo Il, páginas 503-523.



"sujetos" de ciertas intervenciones contra la pobreza (tanto con las investigación, así como

de los financiamientos que se otorgan para ellas, por lo general, los organismos

internacionales o la cooperación internacional que crean las ONG' s de ayuda). Lo más

interesante es que se va creando paulatinamente y con los propios sindicados de ser

"indígenas" y por lo tanto, pobres, un circuito de "alianzas estratégicas" que no

necesariamente van a favorecer a las políticas nacionales, tal como las planifica el gobierno

de turno, que muchas veces son atacadas como incompetentes y burocráticas (y no

pensamos que no lo sean pero la intencionalidad es otra).

Esta nueva "raza", en términos metafóricos, que serían las pueblos indígenas, iconos de los

pobres, utiliza estos foros discursivos para canalizar los recurso financieros (véase

Spedding: 2009) de la cooperación y hacen circular estas construcciones ideológicas que

afianzan la nueva "raza": la indígena (rural, pobre, aimara). Al margen de todas estas

"sutiles" intervenciones, lo significativo de estas alianzas es que han creado al sujeto

actuante del que habla Homi Bhabha en la interpretación de Speddig:

8habha define el relato dividido como referido a la 'Iiminalidad del pueblo - su inscripción doble

como objetos pedagógicos y sujetos actuantes (8habha 1990:362, traducción mía) (2009: 2).

En otras palabras, el pueblo va reaccionando, después de un aprendizaje de lo que "es ",

en función a lo definido por otros. El imaginario intelectual crea ya un cerco de

delimitaciones que tienen la intención pedagógica de "enseñar" a la población en general, a

los funcionarios del Estado, en particular, quién es quién. Los sujetos que definen cual es

su condición, demarcan su "identidad", son sujetos actuantes asidos o provistos de un

discurso de sí mismos que otros elaboraron. Se crean sujetos actuantes en la medida de

quienes lo requieren. A este proceso, por el cual el sujeto actúa y se auto-asigna una

identidad que el "otro" constituye, (el imaginario intelectual, las políticas públicas, etc.) y

que le otorga como única posibilidad, Homi Bhabha'", la habría denominado "relato

dividido" (en: Spedding: 2009: 29).

63 La antropóloga traduce así lo que 8habha (1990:362) denomina "split narrative" o "relato dividido"
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Se va construyendo, de esta manera, no solo un imaginario sobre lo indígena, se elabora

además, una cartografía social de su existencia, pero sobre todo se "enseña" a la población

en general, a través de los instrumentos censales y otros como el Registro Único de

Estudiantes (RUDE), en el caso escolar, quienes pueden ser identificados como indígenas y

quienes no, a pesar de que los mismos sujetos lo afirmen o lo nieguen. Spedding (En RAE,

2009) señala:

Yo identificaría un relato dividido en este sentido, más bien en la pregunta del Censo de 2001, que es

pedagógica en tanto que enseña a la población censada que debe identificarse - o no - como miembro

de un pueblo originario indígena, aunque jamás haya considerado tal afiliación antes, y a la vez lo

erige en sujeto actuante al requerir que cada persona responda individualmente a esta pregunta (al

menos, en lo ideal, aunque hay indicios que en un número no determinado de casos los

empadronadores habrían propuesto la respuesta correcta antes de esperar mientras los encuEstados

cavilaban al respecto ... 64(Spedding; en RAE, Tomo ll, 2009:2d, 504i, subrayado nuestro)

El objetivo es, entonces, convertir al sujeto en actuante dentro de un discurso que lo

identifica y que ha sido elaborado por otros. Lo sorprendente es que, frecuentemente los

interpelados por los instrumentos censales, nunca antes habían pensado en ello y son

impulsados a encasillarse en categorías con las cuales no siempre estarán conformes; en

una didáctica por la acción misma en la que se desliza la definición. El sujeto actúa bajo

estas lógicas de diferenciación impuestas por las categorías presentes en los instrumentos

de las políticas públicas. Para nosotros, no es tan relevante si al final, tanto en el censo o en

los otros instrumentos como el RUDE (Registro Único de Estudiantes) para el espacio

escolar, los mismos fueron llenados o escritos por el "padre de familia", algún docente, el

regente, o el director que le ayudó a hacerlo. Lo significativo es que se moviliza a los

sujetos, se les obliga a actuar en la medida que deben decidir, qué categorías deben

identificar a sí mismo o a otros. Es un ejercicio preformativo'" el que estas

64Esta cita es de la ponencia presentada por la antropóloga en la XXIII Reunión Anual de Etnología y está
disponible en formato digital en la misma institución, número 615P. pdf, en el sección del seminarios VI.
65Tomaremos inicialmente esta definición desde los análisis artístico-políticos propuesta por Diana Taylor.
"Las performances funcionan como actos vitales de transferencia, transmitiendo saber social, memoria,y
sentido de identidad a través de acciones reiteradas, o lo que Richard Schechner ha dado en llamar "twice
behaved-behavior" (comportamiento dos veces actuado)." http://l32.248.3 5.1Icultura/ponencias!
PONPERFORMANCE/Taylor.html. Queremos aclarar que esta definición se encuentra sobre todo colocando
el ojo sobre las actuaciones artísticas, en tanto, representaciones que puestas en escena. Para nosotros, nose
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categorizaciones e identificaciones culturales generan. Hacen que los sujetos "actúen en el

momento", y que tengan que indagar sobre sí mismos y/o sobre otro, no importa si lo hacen

por interpósita persona. No importa si ellos nunca puedan autodefinirse o que no lo puedan

hacer solos. Lo importante es que la acción despega un vacío, una incógnita, sea esta

individual, de a dos, o colectiva, hace que el sujeto actúe, diga algo sobre sí mismo, o

sobre otro, dicho desde el discurso elaborado por otros. Como lo hacia una docente en una

de nuestras entrevistas.

G.: ¿A qué grupo cultural usted pertenece?

Prof.: Yo soy de abuelos aimaras, también mi procedencia es "cochala" y tarijeña, eso me

confundía un poco, no sabía como colocar ahí, es por eso que un poco castellano nomás

¿no?

G.: En realidad, del sector aimara ¿no?

Prof.: Sí, aimara. (Entrevistas en Profundidad: 2007:43d)

Se trata, entonces, de una puesta en escena de una realidad discursiva (elaborada por

"otros") que obliga a todos los involucrados, en la acción, a reproducir el discurso sobre lo

étnico y lo cultural en los marcos referenciales predominantes. Uno se debe inscribir o

inscribir a alguien en una categoría "étnico-cultural". Esta docente busca refugiarse más

que en una categoría étnica, en una diferenciación lingüística, al proponer "castellano

nomás ¿no?". Es decir, el discurso ya generó una cierta identificación de ciertas lenguas

con ciertas culturas y grupos étnicos: la inferencia realizada es: "quienes hablamos el

castellano pertenecemos a la cultura castellana", aunque no sepamos exactamente cual sea

su contenido y si ésta realmente exista.

Para confirmar la misma, la entrevistada devuelve la pregunta a la entrevistadora, quien se

ve obligada a participar en la identificación. Esta selecciona una respuesta que no sea una

diferenciación lingüística, pues le parece "inapropiada" la utilización de la misma "; para

tratará de acciones artísticas sino "actos vitales", actuaciones en el escenario cuyo telón de fondo lo coloca el
discurso pedagógico de las definiciones de las diferencias étnico culturales, que obliga a los sujetos a rellenar
un formulario, a seleccionar, pensar, y aprender.
66 Esta entrevista la realice yo. Por tanto, puedo aseverar que me encontré obligada a participar en la
autodefinición de la docente por la contra pregunta que me devolvía la mía. Cuando me devuelve la pregunta
sobre la pertenencia a una cultura al terminar la frase con: "castellano no más ¿no? me involucra en la
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Si bien la acción pedagógica se inicia con los instrumentos, ella no culmina con ellos, se

extiende al imaginario de las acciones de los sujetos en ciertos marcos institucionales,

investigativos, creando un despliegue discursivo "esencialista" y "sustantivador". Los

instrumento estatales (y de ciertas investigaciones) lejos de recoger las suscripciones

identitarias de los sujetos, lo que pretenden es que los mismos actúen con relación a ellos,

sean parte de los mismos, de esta forma se les enseña qué son para el "otro", para las

políticas públicas. Tal como lo señaló Spedding, la pedagogía inscrita sobre todo en el

censo del 2001 ensañaba a los sujetos si eran o no eran indígenas, sin posibilidad algunade

tener una casilla donde puedan responder que consideran "ser":

ella no debe haber necesariamente una correspondencia entre hablantes de castellano y

pertenecientes a una cultura que pueda diferenciarse como "castellana", por tanto, la

entrevistadora está obligada a reflexionar.

El objetivo último de la acción ya se cumplió, la construcción de sujetos reflexivos,

pensantes que comienzan a comprender las opciones de la diferenciación étnica cultural.

Como muy bien lo muestra esta entrevista, ambas interlocutoras son colocadas en el dilema

de la distinción, se movilizan los bagajes cognitivos cotidianos y se obliga a la suscripción,

según lo que cada una de ellas considera más o menos apropiado. No importa quienes

respondan, ni quienes se ven involucrados en otorgar la respuesta, la sola pregunta ya

generó un proceso de actuación, una puesta en escena de la definición cultural y lingüística

(performance) y cierto aprendizaje. Este ejercicio además se generó "involuntariamente".

Se ha producido un efecto ideológico de aprendizaje. Este es un efecto preformativo, pues

vuelve a poner en escena una diferenciación que no pertenece al horizonte cognitivo de los

sujetos, pero con él cual y por el cual ellos "aprenden".

respuesta y al hacerlo me obliga a pensar si es adecuada la designación de "castellano", como para mí estaera
una identificación de orden lingüístico y no me parecía adecuada sugerí la respuesta aimara, por la
experiencia que tuvimos en otras entrevistas realizadas a otros docentes quienes se identificaban como tales
no por hablar el aimara, sino por lo que sus padres o abuelos lo fueron y lo eran. Como la docente me
mencionó en la respuesta su genealogía, casi sin pensarlo sugerí: "aimara", y puedo decir que tal sugerencia
no la hice por el color de la piel de la docente, pues ella era una de las pocas de toda la escuela que podemos
decir que parecía "gringa", ojos claros, piel blanca, cabello castaño. Este es un ejemplo que muestra con
precisión el acto preformativo en el que se ven involucrados los sujetos cuando indagan por las denominadas
identificaciones "étnico-culturales".



" ... esta pedagogía, además, enseña que el sujeto que opta declarar que no es miembro de un pueblo

indígena no es nada, ya que para ellos y ellas sólo había la casilla de 'No', sin desglose." (op. cit. 2d,

505i).

Lo que nos hace sospechar que, para la mirada estatal sobre la población, la identificación

no estaba focalizada en ciertos contingentes de ciudadanos. Esta mirada que marcaría las

políticas públicas de entonces, dirigidas, por supuesto, desde el Instituto Nacional de

Estadística (INE), le era totalmente indiferente el contingente de personas que no se

identificaban como indígenas, pues de lo contrario se hubieran preocupado de colocar un

desglose para las mismas. ¿A qué se debe tal displicencia? Adelantaremos una posible

respuesta, Slavoj Zizek (1996) propone que este proceso es propio del capitalismo tardío y

lo denomina "etnicización de lo nacional". Este hecho de caracterizar a la población de un

determinado país con más población étnica, traería mayores beneficios económicos, pues la

cooperación internacional favorece el financiamiento de proyectos que apunten a esta

población, sobre todo, para controlar las posibles demandas que puedan, en algún

momento, desestabilizar no sólo al Estado-nación sino la posible incorporación de los

mismos dentro del sistema capitalista global.

Lo importante entonces es comprender cómo se práctica este aprendizaje y claro está,

cuáles son los acontecimientos socio-históricos que empujan a las políticas públicas y a los

intelectuales orgánicos de las mismas a realizar estos ejercicios pedagógicos que instauran

cierto imaginario sobre lo indígena, las culturas y etnias nacionales. Apoyados en las

hipótesis sobre la aparición, tanto del discurso indigenista así como la discusión sobre el

mestizo que desarrolla Spedding (2009) y la interpretación filosófica de Slavoj Zizek

(1996), intentaremos una respuesta sobre el boom de la interculturalidad, una versión

mejorada del multiculturalismo.

Es decir, la universalidad "real" de la globalización actual (a través del mercado global) supone su

propiajicción hegemónica (o incluso ideal) de tolerancia multiculturalista, respeto y protección de los

derechos humanos, democracia y otros valores por el estilo; supone también la propia "universalidad

concreta" seu do hegeliana de un orden mundial cuyos rasgos universales -el mercado mundial, los

derechos humanos y la democracia- permiten que florezcan diversos, estilos de vida" en su

particularidad. Por lo tanto, inevitablemente surge una tensión entre esta posmoderna universalidad
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1998: 147)

concreta" post-Estado-Nación y la anterior universalidad concreta" del Estado-Nación. (Zizek,

Estas tenciones entre la pérdida absoluta de las identidades en el mundo igualitario de la

democracia global y de los derechos humanos globales, crea grandes tensiones con la

anterior universalidad que en nuestro ejemplo, es el fondo vacío de lo bolivianc"

2. Aimaras y Aimaras

Previa a esta fundamentación, consideramos importante presentar, gracias a los estudios

antropológicos tanto de Spedding como lingüísticos de Filomena Miranda, algunas

diferenciaciones léxicas que los aimaras realizan sobre "otros" aimaras para ver la

inconsistencia de las delimitaciones propuestas por Albó y Mamani, sobre la identificación

de los pueblos indígenas. Trataremos de mostrar cómo estas diferenciaciones tratan de

manera ideológica, de potenciar una verdad sobre los sujetos, es decir, en la medida que se

muestran como el conocimiento de la realidad social que puede dar cuenta de ella y por

tanto, es autorizada institucionalmente a divulgarla (como lo hace el Instituto Nacional

Estadística), sustantivando sobre todo a las denominadas etnias o indígenas y eliminando

cualquier diferencia entre ellos. Sin embargo, las investigaciones de Miranda apuntan a

mostrar que los aimaras no son un pueblo indígena homogéneo, tal como lo señalan los

intelectuales vinculados a las políticas públicas.

Estas peculiaridades de los indígenas aimaras se ponen de manifiesto en los denominativos

que ellos generan para marcar las diferencias entre ellos mismos. Éstos son utilizados

muchas veces para excluir o incluir al otro dentro del grupo "cultural". Muchos de los ellos

son peyorativos y son astutamente combinados con características físicas, sociales, de

procedencia geográfica, etc. Los aimara hablantes realizan, gracias a la estructura sufijante,

de su lengua, una constelación significante en un solo término que combina componentes

67 Es interesante ver cómo esto se traduce en la política actual, en la forma de actuar de la oposición respecto
al gobierno de Evo Morales. Siempre que esta minoría no logra impedir la aprobación de una ley, o no logra
impedir el control sobre alguna acción que atente contra sus intereses, apela a los derechos humanos y señala
que recurrirá a los organismos internacionales para pedir que se respeten los mismos, o cualquier otro derecho
que consideran que se viola a nivel nacional.



sociales, unidos con diferenciaciones topográficas, que no sólo hablan de la oposición entre

lo rural y lo urbano.68 Pondremos algunos ejemplos que puede ilustrar cómo la categoría de

"aimara" que designaría, según el discurso de las políticas públicas, a un solo pueblo como

unidad étnico-lingüística y cultural desaparece en las diferenciaciones que los propios

aimara hablantes hacen al referirse a "otros" aimaras, utilizando un léxico rico de matices,

que refieren a las diferencias económico-sociales y de género. Es interesante como los

aimara hablantes fueron creando nuevos términos con los cuales clasificar muy hábilmente

todos los tipos de aimaras que ellos reconocen.

En la ponencia presentada a la XXIII Reunión Anual de Etnología, Filomena Miranda

realiza una diferenciación de cuatro tipos de "aimaras" relacionadas con la utilización de

diferentes términos. Estas diferenciaciones marcadas por denominativos se basan, de forma

general en: el lugar en el que determinado grupo de ellos vive, (marka o el pueblo, ciudad,

zonas, barrios, etc.), las funciones y cargos que ocupan en estos espacios, las condiciones

socio-económicas (de clase social), y las diferencias de género.

Aunque en las clasificaciones, la autora sigue utilizando los términos "étnico-culturales"

nosotros retornaremos los aspectos conclusivos que ella misma destaca así: "En resumen,

en Bolivia existe una marcada estratificación social entrelazada por el género y la clase."

(2009:8)69, y por los espacios donde los sujetos habitan y aquellos que aún frecuentan,

añadiríamos nosotros, para matizar la utilización del término "clase", ya que este término

puede ser comprendido desde una mirada economicista marxista, como una categoría

estanco, que es lo que nosotros precisamente criticamos con las categorías lingüísticas,

antropológicas que se imponen desde las políticas de Estado.

68 Con ello, además colocaremos un signo de interrogación sobre la definición que se ha ido realizando sobre
cultura en oposición a naturaleza tal como lo plantea Regalsky (2003), quien pone en el tapete el problema
de esta oposición clásica del "occidentalismo" (Coronil, 1996) al tratar de indagar "Cuál es la significación
política que tienen tanto cultura como etnicidad? Para entenderla será necesario un breve recorrido tratando
de deshacer el asfixiante nudo en que nos coloca la literatura antropológica corriente que generalmente opone
cultura y naturaleza." (Regalsky; 2003: 10, subrayado nuestro).

69 Ponencia presentada a la XXIII Reunión Anual de Etnología y está disponible en formato digital en la
misma institución, número 325P. pdf, en la sección del seminario 1Il. 2009. Tomo II, En la versión impresa
páginas: 503-523.

257



258

La autora toma en cuenta los elementos territoriales y espaciales en la diferenciación léxica

que para nosotros son de suma importancia pues con ellas se rompen dicotomías fáciles

que se han impuesto a grupos sociales con la designación, por ejemplo, de migrantes, o la

clase profesional en contraposición a la obrera, etc. El término de "clase" tiende muchas

veces a borrar estos matices que son propios de la existencia social estratificada de los

grupos sociales en general y de estos grupos de aimaras en particular, de los que nos

ocuparemos a continuación.

El primer grupo diferenciado de aimaras sería aquel que vive en las comunidades rurales y

que mantiene fuertes lazos de parentesco y se sostiene por formas agro pecuarias de

producción. En función a estos, gestiona su territorio y su organización política. Los

vocablos que se utilizan son: para el hombre chacha y para la mujer warmi, que según la

autora, se complementan y lo hacen también en de la jerarquía política, " ... la mama t'alla

(esposa de la primera autoridad del ayllu), el jilaqata ... estos opuestos complementarios

representan al ayllu y se colaboran mutuamente ... " (Idem.: 3) Un segundo grupo de

aimaras estaría conformado por aquellos que viven en los pueblos (markas) y han

introducido en su vida cotidiana elementos urbanos y siguen manteniendo un fuerte lazo

con su entorno rural. Entre los habitantes del pueblo existe diferentes grupos, aquellos que

nosotros denominaremos "nómadas pendulares" y que son llamados, por ejemplo en

Achacachi, "jaqi-vecinos", es decir, no totalmente vecinos, ya que viven entre la

comunidad y el pueblo; pues los verdaderos vecinos, residentes permanentes en el pueblo y

reciben otros denominativos: Hita-mama ('señor-señora').

Es interesante como la condición pendular o nómada de los "jaqi-vecinos" (persona-

vecinos) se marca de manera notable en la unión de los dos vocablos, uno aimara "jaqi",

que quiere decir persona y el otro "vecino" del castellano. Lo que nos podría llevar a

pensar que quizás esta unión refleja aquello que para los habitantes del las zonas andinas

significan los pueblos, un espacio cuya forma civilizatoria moderna se une con el idioma

castellano, por eso, el denominativo "vecino". Mientras la palabra "jaqi" se la usa para

nombrar a comunarios, se une más a la existencia social en el espacio comunal andino, se

une a la procedencia rural del individuo.



Cabe recordar que no todos en el ayllu, la comunidad andina, son "jaqi", solo aquellos que

han entrado al mundo adulto, esto significa, aquellos que han formado una unidad familiar,

son pareja, se juntan, indistintamente de la edad que ellos puedan tener. Así como el

término "jaqi" se usa para los comunarios en el campo y no tiene sentido peyorativo el

mismo es usado para designar también a la "clase baja urbana" (Spedding: 2009: 9). En la

combinación de ambos vocablos uno aimara y otro castellano tenemos una conjunción

exacta que ubica al sujeto en un espacio social determinado, el pueblo, la urbe, pero

también (la procedencia campesina) y una clase social determinada: la clase baja.

Con estas designaciones podemos ver como en aimara se matiza muy bien la condición

social concreta de los sujetos. Lo que puede llevar frecuentemente incluso a la exclusión

del grupo étnico cultural de los aimaras a las personas que tengan ciertas características

sociales. Por ejemplo, todos los que son formados en las universidades, son ya

profesionales, para los aimaras del campo ya no pertenecerían al mencionado étnico-

cultural. La educación ya los habría "blanqueado". Tal como señala Spedding:

... Ios estudios históricos como los de Barragán (1990) argumentan que en los Andes, la ocupación

eventualmente determina la etnicidad y no viceversa, y yo misma he argumentado que se trata de una

estratificación de clase que es representada localmente en términos étnicos y no una estratificación o

división étnica propiamente dicha (op. cit.9)

Una muestra más de lo determinante de las condiciones sociales que atraviesan o destruyen

la concepción de la existencia de una condición étnica aimara compacta, es la presencia de

cierta cooperación denominada "ayni" en la ciudad de El Alto. La cooperación que realizan

los grupos empobrecidos de vecinos (aimaras) en la ciudad de El Alto para construir sus

casas, porque no pueden pagar a albañiles que lo hagan, se denomina "ayni". Esta práctica

de trabajo recíproco que hace a cada unidad familiar a favor de la otra tiene que ver con el

hecho de que no pueden costearse otra forma la construcción. En otras palabras, son las

condiciones de pobreza que les obliga a las familias a colaborarse recíprocamente para

vivir bajo un techo y no así su condición étnica. Se restituyen prácticas rurales para

alivianar las condiciones de vida fuertemente mercantilizadas en los espacios urbanos

como los de la ciudad de El Alto.
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Por ejemplo, en Achacachi, el pueblo de la provincia Omasuyos del departamento de La Paz, un

pasante" del pueblo o de la ciudad de La Paz se dirige a los miembros de la comunidad, aunque sean

Volvamos a las diferenciaciones léxicas de los armaras del pueblo. Los residentes

permanentes del pueblo tienen un estatus social mayor que los "chacha-warmi" (hombre y

mujer que viven en la comunidad) y que los "jaqi-vecinos", que no permanecen todo el

tiempo en el pueblo. La condición social privilegiada de los señores y señoras se la debe

fundamentalmente a que viven en condiciones urbanas en oposición a los comunarios y el

"jaqi-vecino" que no tienen agua, luz, etc.

Al ser los "jaqi-vecinos" de alguna manera sujetos semi-urbanos y semi-rurales, estos no

pueden ser "igualados" a las señoras y señores: tata-mama. Esto últimos han adquirido un

status económico mayor, son comerciantes, o transportistas, tenderos en los pueblos y ven

a los otros como menos, a pesar de que dependen de ellos para comer. Pues estos

frecuentemente obligan a los comunarios a vender sus productos en las afueras del pueblo a

precios miserables.

Aquellos que viven en el pueblo todo el tiempo, los señores y señoras," muestran su

condición socio-económica nueva, también con las nuevas obligaciones del espacio

pueblerino, deben ser pasantes: "Por su parte, la oposición 'hombre-mujer'" señala

Miranda, "que vive en la marka o pueblo y 'pasa el preste' (pasa la fiesta patronal) es

denominada tata-mama 'señor-señora', son connotados como de condición socio-

económica elevada con relación a los miembros pertenecientes a la comunidad o ayllu."

(Idem:3d, 656i). Los pasantes que pueden ser tanto del mismo pueblo como de la ciudad de

La Paz, se colocados en una situación de superioridad con relación al aimara que vive en

las comunidades (ayIlu) a pesar que estos sean autoridades, tal como lo describe la

lingüista:

70 En la historia de la Revolución Francesa llegó un momento en el cual los revolucionarios prohibieron la
utilización de los términos señor y señora, obligando a la gente a llamarse "ciudadano". A pesar que luego
esto se perdiera tal como se perdió el ímpetu revolucionario de la naciente burguesía de entonces. Este hecho
muestra cuan gravitante es, para el establecimiento de nuevas relaciones sociales, las designaciones que
marcan el imaginario de los sujetos de manera tangible.
71 "Pasante es el aimara que vive en el pueblo o ciudad; generalmente se dedica al comercio, para la fiesta
patronal del pueblo. El pasante, constituido por la unidad matrimonial 'marido-mujer', corre con los gastos
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autoridades, con los términos yuqalla-imilla 'muchacho-muchacha', para connotar que él o ella no se

equipara con su condición socioeconómica. Las autoridades procedentes de la comunidad son tratados

como menores de edad. (Idem.: 4d, 656 i, resaltado nuestro)72

Esta degradación del que vive en el campo, a pesar de que es autoridad, marca

inmediatamente la lógica de estratificaciones que, en perspectiva de los aimaras, son muy

importantes. Esta constante oposición que se marca, tanto en el énfasis que coloca a lo

superior que es venir, habitar, o tener ciertas características urbanas, es muy importante en

los discursos de los docentes en Copacabana respecto a sí mismos; como a los niños con

los que trabajan. Todo el tiempo la escuela, la ciudad y sus habitantes son colocados en una

condición superior que la de los habitantes del campo, pero también en una relación que

conjuga la condición económica y de clase combinada con la condición etárea, que en el

mundo y el modo civilizatorio moderno son de crucial importancia y marcan una jerarquía

social.

Las autoridades de la comunidad son degradadas por el pasante, que vienen sobre todo de

las ciudades grandes, al ser colocadas en una situación de inferioridad etarea. La condición

social de la autoridad rural, autoridad sólo en el campo, es degradada en su condición

social doblemente, ahora es yuqalla o imilla (muchacho-muchacha). Una combinación de

degradación doble: ser del campo y ser menor de edad. Pero más que de la edad se trata de

la no incorporación de la persona a la comunidad en su condición plena; pues en el mundo

andino se es persona cuando se asume ciertas responsabilidades sociales, como el convivir

con otra persona, etc.

La degradación de la autoridad válida solo para el espacio inferior rural que no puede ser

tomado en cuenta en el espacio urbano y marcado con el no estatus de persona aceptada

aún en la comunidad, se manifiesta de manera clara en las jerarquías sociales que se

establecen al interior de la escuela. Estas degradaciones que se marca ejemplarmente en el

económicos que cubre la banda, el local, y la comida entre otros. Los comerciantes suelen pasar la fiesta
responsabilizándose de ella por prestigio y estrechar relaciones socioeconómicas entre sí." (op.cit.)
72Para nuestra investigación en particular es muy importante esta forma léxica de degradación del habitante
de las comunidades, pues esto se marcará frecuentemente en las expresiones vertidas por los docentes con
relación a los niños como veremos más adelante. De igual manera se diferenciará, en el discurso docente, el
espacio de ciudad grande y ciudad intermedia, La Paz y Copacabana.
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acontecimiento relatado por la lingüística, también sucede con frecuencia en la escuela de

Copacabana, donde los niños menores, de los primeros años, serán ubicados en aulas en

peor Estado y en la planta baja. Por el contrario, aquellos mayores y que pasan mayor

tiempo en la escuela son prestigiados con la ubicación de sus aulas en los pisos superiores

o instalaciones nuevas. En la escuela de Copacabana esto se marcaba de manera muy

fuerte, pues a pesar de existir aulas vacías en la planta baja de un edificio nuevo de ladrillos

los niños de primero y segundo seguían pasando clases en las aulas construidas de adobe.

En una escuela en la ciudad de El Alto ocurría algo similar, a pesar que los jóvenes de

secundaría sólo venían a clases en la tarde el edificio nuevo no podía ser utilizado, en

ninguno de sus pisos, por los niños de la escuela que funcionaba en la mañana. En la

escuela de Copacabana, a pesar de que casi todos los niños fueron identificados como

aimaras por sus padres en el instrumento de identificación RUDE, y la mayoría eran

también aimara hablantes, todos ellos no eran diferenciados sólo por sus edades sino

también por su procedencia social y geográfica.

Cuando los profesores que venían de la ciudad de La Paz les llamaban la atención, a los

niños, también utilizaban los términos de imilla y yuqalla. Resumiendo, los apelativos

usados en aimara marcan constantemente diferencias económicas, sociales, y "culturales"

que deshacen el cuerpo considerado compacto de los grupos étnico-culturales, por la

mirada sustancialista de las políticas públicas y sus intelectuales.

Retornemos a la tercera clasificación, que estaría constituida por los migrantes

"pendulares", término que lo adoptamos de las investigaciones realizadas sobre migración

en la ciudad de El Alto 73 (en: CODEPO, 2002). Este grupo de aimaras, se refiere a los

diferentes grupos de migrantes que realizan sus actividades tanto en la zona rural de origen

como la citadina que los recibe. Hablemos justamente de un grupo que, por sus

peculiaridades de migrantes no perdieron totalmente sus lazos comunales. En términos

generales, "ellos viven tanto en la ciudad de El Alto, como en las zonas populares de la

hoyada paceña" (op.cit.): no abandonan nunca efectivamente el espacio de origen comunal

73 En: Documento de Trabajo N° 2, Migración Interna de Estudios de los Movimientos Poblacionales en
Bolivia. Ministerio de Desarrollo Sostenible CODEPO, Octubre del 2002, USAID.



rural, ni en términos simbólicos ni reales, pues a él asistirán tanto para aprovisionamiento

alimenticio como para a cumplir con sus obligaciones políticas y sociales/".

La migración, como indica Albó (2000), produce la pérdida de rasgos fundamentales, como la lengua

aimara y los valores culturales. Si bien la primera generación habla aún la lengua aimara, la segunda y

la tercera, en muchos casos, se asimilan notoriamente a la lengua y cultura castellana. (op. cit.:4d,

657i)

El apego a ciertas costumbres, prácticas e imaginarios de las regiones de origen de los

migrantes se mantendrán o suprimirán en función al nuevo lugar socio-económico que el

nómada pendular adopte y esto se verá cartográficamente, en dependencia al barrio y zona

en la que se asiente. A su vez, la creación de más zonas peri-urbanas en la ciudad de El

Alto se ve caracterizada por el tipo de migración que se realizó en ellas, dependiente de los

acontecimientos socio-económicos nacionales y globales. Por ejemplo, "Ciudad Satélite",

es una zona que fue poblaba, en parte, por docentes del magisterio hace más de tres

décadas, gracias a la adjudicación de terrenos que les fueron otorgados por el gobierno

nacional. La constelación de aimaras que en ella habitan y el nivel económico que tienen

llevó a uno de ellos a compararse con la zona residencial (de los ricos) de la ciudad de La

Paz, y señaló que se trataba de la "Zona Sur" de El Alto. Podemos decir que la sola

presencia de los docentes transformó en parte, esta zona, en menos "aimara".

Creemos que lo gravitante en la conservación de ciertas prácticas y cosmovisiones de los

migrantes pendulares o nómadas, estará articulado por los topos sociales con los que ellos

se rozan: los de su procedencia y sus nuevas condiciones de vida en la urbe. De esta

manera, retornaremos la definición de la configuración liminal que propone Miranda y

permite comprender esta condición de los sujetos nómadas que se configuran en ellas:

Las fronteras separan, unen, delimitan, marcan la diferencia y la similitud, pero también producen

espacios intersticiales, nuevos espacios que inauguran relaciones. Pueden ser burladas, acatadas,

74 Para revisar un estudio detallado del tema, consultar la tesis de Elías Gomes, denominada "Asambleas
Vecinales instancias democracia participativa. Zonas 16 de Agosto y San Juan.", a ser defendida en la Carrera
de Ciencia Política de la Universidad Mayor de San Andrés. La Paz, 2009.
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Dichos aimaras tratan de olvidar su pasado desarrollando actitudes de mestizo. Ellos son obreros,

comerciantes, profesores y profesionales. En este grupo también hay aimaras mestizos culturales que

de alguna forma mantienen lazos con el campo; éstos son especialmente comerciantes que vuelven a su

pueblo en épocas festivas, suelen 'pasar preste en su pueblo', pero, al igual que el segundo grupo, son

altamente discriminadores como los miembros aimaras de las comunidades del contexto rural. (op.

cit.: 6d, 657i)

cruzadas, transgredidas, imaginadas, reales, reinventadas y destruidas. Confinan y liberan. Protegen

y torturan. "(op. cit)

La insistencia en este grupo de aimaras que hemos denominado nómadas, que puede tener

una estratificación muy variada, es determinante para la comprensión de esta condición de

liminalidad que define a muchas de las interacciones de los sujetos en Copacabana, y nos

permitirá desmitificar las miradas esencialista de los grupos "étnico-culturales" distribuidos

según lengua, lugar de nacimiento y condición económica. Esta condición ambigua que

tendría este grupo de "aimaras" para la mirada taxonómica de las disciplinas sociales y

humanas, es precisamente lo que queremos destacar. Estos sujetos que aprovechan tanto

los espacios comunales y urbanos no pueden ser solamente englobados dentro de una clase

y "pierden" algunas de las condiciones para ser identificados como aimaras. Al

"administrar" diferentes espacios territoriales de la ciudad y el campo, hace que estos no

puedan ser clasificados dentro de ninguna categoría (ni estatal, ni sociológica, ni

antropológica, etc.). Pero ya han sido tipificados en el léxico hábilmente segregacionista de

los aimaras hablantes que se consideran socio-económicamente "superiores".

Existirán los aimaras que vivan en zonas no periurbanas alteñas que seguirán siendo

pasantes en sus comunidades de origen que buscarán a toda costa deslindarse

paulatinamente de ellas. Así como también aimaras que la autora denomina como

"mestizos culturales". Este grupo es descrito de la siguiente manera:

Como señala la autora, en este grupo existen sus variados subestratos, aquellos que quieren

"olvidar su pasado", que por lo general pierden el lazo con las comunidades rurales de las

que vinieron y aquellos denominados "mestizos culturales" que no perdieron el lazo conel

campo, pero de igual manera, son altamente discriminados. La lingüista realizará una



compilación léxica muy nca que diferencia a este grupo de migrantes pendulares con

varios estratos sociales, pues la nominación del sujeto aimara variará en función a la zona

en que viva y establecerá una diferenciación social bien marcada: en la zona periférica

como es la de "San Juan" o si vive en una zona muy rica como es Ciudad Satélite.

En este grupo de aimaras que residen en La Paz, existen denominaciones según la zona en que viven:

los aimaras que viven en la periferia de la ciudad del Alto, suelen denominarse warmi-jaqi 'mujer-

persona', término que se usa para referirse a hombres de condición socio-económica baja; en oposición

a chola " -m oso =q'ariso-q'arita" 'mestizos culturales'. También puede haber chota-pintalla'Y rnusu

qallu 'mujer de vestido/mocito (connotación despectiva) o chota/q'ariso 'mujer de vestido/mozo',

quienes tienen una condición sociceconórnica más elevada (pertenecen a la clase media). (Idern.: 657i)

La pnmera nominación muestra con gran nitidez, un redoble de significación de dos

designaciones de dos topos sociales al recoger la designación de warmi que hace referencia

a la mujer de la comunidad rural (pobre) y jaqi que se utiliza para quienes penden entren

los pueblos (markas) y el campo, que refieren también de la condición socio-económica

baja y carente de la riqueza civilizatoria que significa vivir en la ciudad. Este recargado en

la designación, marcará de aquí en adelante, no solo a las mujeres, sino a las zonas y los

imaginarios que los sujetos se harán de ella. Todo lo que viene de la ciudad o el pueblo es

siempre mejor que aquello que hace referencia a la condición agraria del campo. Las

costumbres y las formas de vestimenta siempre y cuando estas estén "estilizadas",

blanqueadas, limpiadas de sus contenidos agro-civilizatorios serán más valoradas. De esta

forma, los términos que se utilicen marcarán estos mismos complementos y redundancias:

por ejemplo, chota pintalla, refiere a la mujer que no sólo cambió su vestimenta sino que

tiñe el cabello de color para redoblar su condición económica pudiente, tiene plata para

cambiar, blanquear el color de su cabello.

Con todos los ejemplos otorgados, nuestra intención era profundizar en la dificultad que se

plantea, para las políticas públicas, de encontrar los parámetros de definición étnico-

75 "La expresión chola es un denominativo de la mujer de pollera y al hombre con actitudes de mestizo
cultural.
76 Pintalla es un vocablo usado en las comunidades de Oruro que viene del castellano pintadita; se refiere al
tinte claro o rubio que usan las mujeres de vestido, denominadas generalmente como chotas." Op.cit.
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Siguiendo la línea crítica trazada sobre el tema por Spedding, al igual que el debate sobre el

"mestizaje" que se planteó en paralelo a las quejas contra el "neo liberalismo" en los años

noventa y que denunciaban el destrozo del "orden social y estatal" de los años ochenta, la

interculturalidad es el contrapunto que construye un imaginario que pretende "rescatar" y

"revalorizar" lo "propio", estableciendo y construyendo identidades culturales y étnicas

distintas en Bolivia. Lo que plantea el multiculturalismo y la interculturalidad es un

proceso de "etnicización de lo nacional" tal como lo plantea Zizek (1996) y es la

contraparte de un discurso que ya no puede seguir sosteniendo lo mestizo como forma de

englobar a todos los que pertenecen a la nación.

culturales que busca constantemente. Lo que nos interesa ahora preguntamos es ¿Por qué

esta voluntad permanente de clasificar, ordenar en grupos étnicos y culturales? Si como

hemos demostrado a través de los ejemplos lingüísticos, los propios aimaras están lejos de

comprenderse y verse como un "pueblo", una realidad social "étnico-cultural" compacta.

3. Borrar el vacio del capital

Esta voluntad desde la gestión pública de obligar a los sujetos a que se identifiquen con una

lengua y con un grupo étnico, tiene el firme propósito de focalizar la mirada sobre lo

étnico-cultural múltiple y es el discurso de respuesta a la forma peculiar de romper las

fronteras de los Estados nacionales por el capital transnacional, por el mercado global. El

trasfondo es la construcción "aparente" (Zabaleta) de un Estado unitario plurinacional e

intercultural como respuesta al movimiento neoliberal del capital y el vacio que las nuevas

condiciones de circulación del capital en el mundo.

El multiculturalismo, en la política en general y la interculturalidad en la educación en

Bolivia, y en todas las políticas asistenciales, son la muestra de la instauración de una

mirada político-económica liberal que se ve forzada a construir nuevos imaginarios

sociales que le permiten llenar el vacío que deja la máquina impersonal y "a-cultural" del

capital y el mercado. Es un postulado que retornamos del pensador esloveno Zizek, donde

el discurso culturalista (llámese: inter, trans, multi- cultural) aparece con el capitalismo



global, transnacional, que no pretende destruir los Estados nacionales, sino que necesita

crear prácticas sociales (locales) que permitan la penetración del juego del mercado. Y para

ello, se debe crear condiciones sociales que admitan una inclusión permanente de todos los

territorios y sus habitantes, sin que esto signifique que el sujeto se perciba plenamente

desarraigado de sus costumbres, de su hábitat, etc. pues esto puede llevar a una

efervescencia incontrolable de lo étnico-cultural que no permita penetrar al engranaje sordo

y universal del mercado. Dicho corto, puede existir un imperialismo aimara con todo el

tinte cultural y étnico, por ejemplo, siempre y cuando este siga respondiendo y no perturbe

la lógica del capital.

... (E)I pasaje desde el imperialismo cultural convencional al multiculturalismo más tolerante, con su

apertura a la riqueza de las identidades híbridas desde el punto de vista étnico, sexual, etcétera; es el

resultado de una lucha político cultural prolongada y difícil, cuyo resultado final no podría ser en

modo alguno garantizado por las coordenadas a priori de la "lógica del capital" ... Pero lo crucial es

que ésta lucha por la politización de las identidades étnicas, sexuales y de otro tipo, siempre se

produce contra el fondo de una barrera invisible pero sumamente prohibitiva: el sistema capitalista

puede incorporar las ventajas de la política postmoderna de las identidades en la medida en que ellas

no perturben la circulación uniforme del capital. (Zizek, 2001:235)

Ya no se debe borrar las diferencias étnico-culturales que esconden la opresión económica

y "la confrontación de castas" (Rivera, en Spedding: 2009: 1). Esta línea homogenizadora

que incorpora a todos dentro de la nación boliviana como mestizos, se ha dado en la

Bolivia el 52, en el momento de buscar la constitución plena y no "aparente" (Zabaleta) del

Estado nacional boliviano. Pero esto ya no sería posible, pues en Bolivia seguiría, en los

años 90's y actualmente, aún existiendo las dos Repúblicas; la indígena y la criolla. Es

más, en la situación de crisis social que sufrió Bolivia que se inicia con la Guerra del Agua

en Cochabamba el año 2000 y que culmina con las movilizaciones de los aimaras del

altiplano, se la describe como crisis de representación política y aparece en el discurso

nuevamente el tema de las "dos Bolivias". Por eso ahora, en la primera década del siglo

XXI, se debe poner en relieve el problema de la condición multiétnica y pluricultural pues

sólo ésta permitiría al sistema político nacional salir de su "crisis". Es decir, solo es posible
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que "avancemos" en la medida que comprendamos que el problema de la crisis política

radica en su dimensión cultural.

Este tipo de discurso es el que alimenta la interculturalidad. Y como lo señala Regalsky se

ha desplazado "el conflicto político al tema de la cultura" (2003: 10) Y por eso,

frecuentemente escuchamos decir a los analistas políticos que de lo que carece aún la gente

es de "cultura política", por ello no se participaría de manera adecuada en los procesos

electorales, y aún existen aquellos que son y se sienten "medios-ciudadanos"

(semiciudadanos, según Laserna y Calderón). Así se cree que con el reconocimiento de la

diversidad de pueblos "indígenas" que mantendrían una unidad "cultural", se construiría la

ansiada unidad nacional. Como señala Zizek, con el discurso del multiculturalismo, se trata

de la renovación de los orígenes étnicos nacionales.

Con lo que hoy nos enfrentamos es, entonces, con un proceso inverso al de la temprana constitución

moderna de la Nación; es decir, en contraposición a la "nacionalización de la étnica" -la des-

etnicización, la "superación dialéctica" (Anjbebung) de lo étnico en lo nacional- actualmente estamos

asistiendo a la "etnicización de lo nacional", con una búsqueda renovada (o reconstitución) de las

raíces étnicas. (1996: 156)

Por eso el discurso de los 90's, de protesta y reclamos al modelo neoliberal sobre la crisis

que generó, y condujo al debate sobre el mestizaje, y el actual discurso sobre la diversidad

étnica y cultural, empalman los mismos horizontes significantes. Ambos remiten a los

procesos de mundialización del mercado. Este paralelismo no es azaroso, sostenemos que

la interculturalidad, junto con otros discursos indigenistas "esencialistas" y

sustancializadores de realidades "etno-culturales", son un imbricado juego ideológico

(Zizek, 1992) en el que se crean nuevos imaginarios que involucren tanto las demandas

sociales como aquellas que supone la "libertad" del mercado. "La forma universal del Estado-

Nación constituye un equilibrio precario, temporario, entre la relación con una cosa étnica en

particular (el patriotismo, pro patria morir, etc.) y la función potencialmente universal del

mercado" (Idem.). El filósofo hablará por esto, no de una vuelta al pasado donde la nación

no existía, sino de una puesta en relieve de la forma "primordial" de la identificación. Ya

no puede el individuo identificarse en relación al Estado,



... se trata de una reacción contra la dimensión universal del mercado mundial, y como tal, ocurre en

ese contexto, se recorta contra ese trasfondo. Por tal motivo, lo que hallamos en este fenómeno no es

una "regresión", sino que se trata más bien de la forma en que aparece el fenómeno opuesto: en una

suerte de "negación de la negación", es esta reafirmacián de la identificación "primordial" lo que

señala que la pérdida de la unidad orgánico-sustancial se ha consumado plenamente. (Zizek,)

Por un lado, "supera" las formas de identificación locales orgánicas en la identificación patriótica

universal; por otro, se postula como una suerte de límite seudo natural de la economía de mercado,

delimitando el comercio "interno" del "externo"; la actividad económica, por tanto, se ve sublimada,

ascendida al nivel de Cosa étnica, legitimada como una contribución patriótica a la grandeza de la

nación. (Idem.:157)

No debemos olvidar que el primer documento en Bolivia que caracterizó al país como

"pluricultural y muItilingüe" fue aquel elaborado por la Central Obrera Boliviana en 1987,

con el concurso de los maestros campesinos y otros sectores, que a su vez estaba

totalmente estructurado en los documentos elaborados por la CSUTCB, que no contraponía

ya a las clases campesinas contra las obreras y no se lanzaba contra el mestizaje

nacionalista. Pero al mismo tiempo, ambos sectores sindicalizados (obreros, maestros

urbanos y rurales) ya rompieron el pacto con la élite gobernante MNRista y luego MIRista.

De lo que se trata en ambas décadas, las de los ochenta y la de los noventa, es de

reconstituir las bases materiales del funcionamiento de la nueva ideología del mercado

global: la del multi e interculturalismo.

Con ello no se quiere sostener que en los noventa ingresamos al mercado como

postmodernos; sino que lo hacemos gracias a la reconstitución de una alianza débil entre

sectores denominados "indígenas" que permiten a las nuevas élites (Sanchez de Lozada y

sus tecnócratas) achicar el Estado por diseminación (descentralización, municipalización,

como quiera llamarse), del mismo construyeron las bases materiales para la introducción

del mercado en los espacios donde antes el cuerpo estatal no llegaba: el campo. No

olvidemos que la ideología funciona en la práctica de los sujetos, en el caso boliviano, en la

práctica de participación municipal a la que son empujados los "ciudadanos" en cada

región.
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2.70

Entre los puntos más importantes, además de la educación productiva, permanente,

científica y popular, se encontraba la educación intercultural-bilingüe. La interculturalidad

casada con el bilingüismo se posesiona en el imaginario popular y se presenta como

incuestionable, a pesar de que no se sepa aún su contenido. Un discurso que quiera tener o

crear fuerza ideológica debe contener elementos con los que el "pueblo" se identifique, o

que se crean parte de sus aspiraciones. Lo mismo que hacía el discurso racista nazi,

incorporaba en él, a la comunidad, nación vehiculizada por el partido. Claro está que ya

otros imaginarios teleológicos y desarrollistas estaban presentes, gracias a los discursos

positivistas de izquierda, en los discursos de la COB y que sirvieron de avanzada para

cimentar el discurso sobre la educación intercultural y bilingüe. No debe sorprender que se

revitalice un imaginario de existencia de múltiples culturas y pueblos indígenas que se

deben proteger como el nuevo valuarte nacional, pues a ellos quiere llegar en mercado.

La "libertad", es decir, las formas mercantiles de relacionamiento entre los sujetos no

habían penetrado con la fuerza necesaria en el espacio rural andino (como tampoco en el

oriente boliviano, tal como lo demostraron las luchas terratenientes y patronales del chaco

y el oriente boliviano de los años 2008-2009) permitiendo la existencia de relaciones

estamentales raciales" y de servidumbre que frenan la "libertad" para todos. Como la

vanguardia de la erradicación de las relaciones de dominio sobre los campesinos por ciertas

elites pueblerinas y sus "oligopolios", el libre mercado fue paulatinamente rompiendo los

mismos cuando llego el Decreto Supremo 21060, introduciendo el transporte libre tal como

lo describe Spedding:

En las provincias, esto destruyó los oligopolios de los sindicatos regionales dominados por los

transportistas vecinos de los pueblos, quienes pudieron impedir la entrada de movilidades de otras

regiones ... También se abrieron los mercados de los productos agropecuarios, ya que los transportistas

generalmente eran rescatistas a la vez .... (2009:4d, 506i)

Así, el mercado rompe los cuellos de botella para la "igualación" de todos los que entranen

él. La mirada del mercado estaba, entonces y aún está ahora, puesta en el área rural donde

77 Debemos aclarar que el termino racial no lo uniremos a las características fenotípicas sino de condición
social, de clase, económica y "cultural".



aún prevalecían y prevalecen prácticas fuertemente segregacionista y estamentales. Un

ejemplo claro de ello es la manera en la que los aimaras de los pueblos, los vecinos,

designan aún hoya los aimaras que vienen del campo con el apelativo peyorativo de "jaqi"

para los hombres y "warmi" para la mujer, tal como lo expusimos antes. El mercado

rompe paulatinamente con las prácticas de las élites pueblerinas que no permitían que los

campesinos vendan directamente sus productos en los pueblos pues" ... el dinero no hace

caso del color de la piel", el mercado no acepta diferencias, es el espacio de la abstracción

por excelencia, donde rige:

Una especie de meritocracia empírica, premiando a los que dominan sus reglas sin exigir que además

exhiban un capital cultural apropiado (por ejemplo, manejo prestigioso de cierto idioma o buenos

modales en el trato: Marx Fernández era un perfecto ejemplo de esto) ... Por tanto, los que no dominan

una cultura valorada ni tienen lazos familiares importantes suelen apostar por la liberación del mercado

- la eliminación de restricciones extra económicas a la actividad comercial y financiera- y este es el

caso general del campesino. (op. cit.: 4d, 507)

Gracias a él la movilidad social, es decir, el libre tránsito comercial de mercancías que

pueden incluir la fuerza productiva de los sujetos, se genera. Con el decreto 21060, que

"relocalizó" un gran contingente de trabajadores mineros entre otros, provocando la

"invasión" de las ciudades en todas su periferia, y se facilitó el flujo de fuerza laboral. Pero

al mismo tiempo, se crea una exposición de la pobreza que genera incertidumbre, temor y

angustia, pues lo que se disputa es el espacio urbano. Aquello que provoca que sectores

sociales urbanos (desde clases medias bajas hasta intelectuales de las capas medias) se vean

interpelados (o incomodados) con esta presencia. Ahora, en la década de los ochenta y

noventa, combinará un imaginario citadino de pobreza de los sectores migrantes

campesinos de las tierras altas que habían migrado (pendularmente) antes a la ciudad de La

Paz (en los años 60 y 70) con aquellos muertos de hambre que llegarían "pelados" a tratar

se sobrevivir en el mismo espacio, los relocalizados mineros.

Esto provoca que ciertos intelectuales se vean interpelados (y financiados con recursos de

la cooperación internacional y su incorporación en el gobierno), a definir quienes

pertenecen a no a ciertos pueblos indígenas. Así, el capital que circula, con las
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Y, por su puesto, la forma ideológica de este capitalismo global es el multiculturalismo, la actitud

que, desde una especie de posición global vacía, trata a cada cultura local, como el colonizador trata

a los pueblos colonizados: como a un "nativo" cuyas mores deben ser cuidadosamente estudiadas y

"respetadas". (Zizek, 200 I :234)

transnacionales (desnacionalizadas) se puede definir como matriz, articulado del nuevo

imaginario del respeto "cultural", la tolerancia "multiétnica".

¿De qué manera se relaciona entonces el universo del capital con la forma del Estado-nación en

nuestra era del capitalismo global? Quizás esta relación sea designada del mejor modo como

"autocolonización" ... una empresa global a cortado su cordón umbilical. .. con la nación madre, y

trata a su país de origen como un territorio más que hay que colonizar.

¿Qué sucede en nuestro pequeño escenario?

En perspectiva a nuestra investigación, es importante mencionar que estas delimitaciones a

las que contribuyen las ciencias sociales, económicas y políticas, aparecen en la mirada

docente de otra manera. A través de una racialización de lo que es el mundo campesino y

del que los propios docentes muchas veces emergen. Esta una coincidencia entre la

construcción de aquello que señalan de manera pedagógica los discursos intelectual sobre

la interculturalidad y lo que piensan los docentes con respecto a sí mismos y los niños.

Sobre todo cuando clasifican a los niños como pobres y del área dispersa, las pequeñas

comunidades que bordean Copacabana. La mirada docente focaliza con mucha más

precisión las dos formas civilizatorias que se contraponen la moderna citadina y la agraria

comunal.

¿Pero entonces qué encontramos? Encontramos aquello que nosotros llamaríamos

relaciones trans-societales, para transformar el concepto de Tapia (2002) de lo multisocietal

y resumir nuestras posiciones. Pues a pesar de que los docentes se auto identificaban78

como aimaras, hablaban el aimara o lo comprendían, y muchos de ellos habían nacido en

78 "Muy ligado al término cultura, se encuentra el concepto de identidad cultural, proceso de construcción
social que se genera en relación con los otros, mediante auto identificaciones y asignaciones de los otros. Por
lo general, poseemos identidades múltiples, es decir, participamos de diferentes categorías culturales al
mismo tiempo (Idem.9).
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espacios rurales, (todos estos indicadores étnicosj " sus actuaciones discriminatorias y

segregacionistas hacia los estudiantes eran similares. Encontramos docentes que se

identificaban como aimaras y se comportaban con los niños bajo parámetros disciplinares'"

marcados por un grado mayor o menor de violencia física y verbal. Los profesores aimaras

se comportaban con sus estudiantes, catalogados por sus padres también como aimaras,

con suma displicencia en algunos casos y en otros con mucha violencia. El factor de

supuesta unidad' étnica' que muchos de ellos postulaban, cuando se les preguntó con qué

niños ellos se identificaban, no afectaba sus relaciones. Las conductas disciplinares de los

profesores que varían de más o menos violentas aplicadas de manera igualitaria para todos

los infractores, mostraban que el factor de identificación "étnica" no era muy relevante para

ellos.

Podríamos llegar fácilmente a la conclusión de que el problema fue que la selección

realizada (muestreo) debía incluir algún docente que se catalogue de mestizo o quechua,

etc., a esta conclusión nos podrían haber llevado quienes "creen" en las diferencias

"étnicas" como las más relevantes para la determinación del tipo de relacionamiento entre

los sujetos educativos. Valga aclarar además, que cuando comenzamos las observaciones

no preguntamos a los docentes bajo que grupo étnico se suscribían, lo hicimos

precisamente por no sesgar nuestra mirada sobre sus actuaciones. La pregunta la hicimos

en la mitad del relevamiento de los datos, al final de nuestras observaciones. Sin embargo,

creemos que la respuesta no puede seguir este camino pues lo que nos mostró el trato entre

estos sujetos educativos, eran otros elementos que escapaban a las simples clasificaciones

de orden' étnico'. Desde las cuales no partió nuestro muestreo teórico.

Los niños hostigados no solo por los docentes sino por sus propios pares, eran inscritos en

redes sociales, topo gráficas, familiares, etareas y de género que hacían que sean

maltratados. En las conversaciones durante el proceso de observación y las entrevistas en

profundidad realizadas a los docentes, donde se indagó con posterioridad sobre su

79 Estos indicadores fueron expuesto y criticados en la ponencia denominada "Esencialismo ¿estratégico para
quiénes?" presentada por Alison Spedding en la XXIII Reunión Anual de Etnología del 2009, disponible en
formato digital en el MUSEF.
80 Mas adelante describiremos e interpretaremos estas acciones disciplinares.
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82 Para poner un ejemplo, la representación máxima del Estado en los distritos es la "distrital", la persona
que controla, dirige y ejecuta todas las acciones que son consideradas necesarios desde las políticas públicas.
Al iniciar nuestra investigación este cargo recaía en una profesora, que por concurso de méritos había
ganado el cargo. Sin haber cumplido el tiempo de su designación ella fue remplazada por un profesor, que
cuando le preguntamos a qué se debió la remoción el sólo dijo, que fue una solicitud desde las provincia. Ya
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suscripción "étnica", constatamos que los mismos sí realizaban diferenciaciones y

clasificaciones de los niños, con ciertos parámetros concretos (cf. infra). Algunas de estas

clasificaciones las comprendían como "culturales" (sobre estas hablaremos más adelante).

Encontramos que existían maneras de comprensión de lo que eran para ellos las diferencias

relevantes a ser tomadas en cuenta, en oposición a aquello que desde la mirada estatal se

comprende como lo importante, en términos "culturales".

Comprendimos entonces que existía un problema en el discurso, no en el del docente, sino

en aquel de las políticas estatales, que trata a toda costa de imponer categorizaciones de lo

que es una "etnia" como cuerpo más o menos homogéneo, etc. Pareciera que nuestra

investigación al no haber tratado con sujetos totalmente "diferentes culturalmente" debía

haber encontrado acciones de discriminación, de segregación y de violencia de manera

amortiguada (siguiendo un tanto la lógica de los afanados en suponer ciertas constantes

étnicas y culturales). Pero la violencia (física y verbal) ejercida no sólo por los "maestros"

hacia los niños, sino entre los propios infantes, entre los 'padres de familia', inclusive entre

los directores de ambas unidades educativas (la del turno de la mañana y de la tarde), nos

hacia preguntamos constantemente sobre su procedencia.t'

El ejerctcio sistemático de disciplinamiento y de violencia ejercidas por todos y para

todos: con los niños, con los docentes, con los directores, etc., se desarrollaba casi en una

especie de derrame que se articulaba desde la dirección del establecimiento y fuera de él

(por la distrital), atravesando el cuerpo de los niños e impregnaba el espacio social de los

rnismos=. Este disciplinamiento suponía desde ciertas formas discursivas que se fijaban en

81 El ejemplo más claro de disputa entre las unidades educativas lo señaló uno de los directores, que se
quejaba que los del turno de la tarde lo habían relegado a una oficina antigua que se encontraba en el
segundo piso en el frontis del establecimiento, que suponemos (por el machihembre de madera, las paredes
de adobe, las ventanas pequeñas, etc.) fue la primera oficina cuando se fundó la escuela alrededor de los
años cuarenta. Muy por el contrario el director del turno de la tarde tenía su oficina en el edificio nuevo de
tres pisos (de piso de cemento, con ventanales grandes) que se encontraba cruzando la cancha al frente de de
la edificación antigua.



instrumentos tan sencillos como las libretas de notas, hasta actividades curriculares, horas

cívicas, etc.; que articuladas desde las políticas estatales se disgregan efectivamente en

todo el espacio (desde su arquitectura hasta el cotidiano disciplinamiento infantil) y el

entorno escolar. Este ejercicio de poder disciplinar, ejercido por todos en una articulación

compleja, con grandes matices, idas y vueltas no podía ser colocado en el reducto de las

relaciones interculturales.

En la escuela, el discurso de las políticas estatales había comenzado a materializarse

paulatinamente en un pedagogía segregacionista, discriminadora, en otras palabras,

racializadora (y aquí los elementos fenotípicos no son relevantes, como lo explicaremos

más adelante) de la diferencia social (de género, etarea, de clase) marcada como diferencia

'cultural' (no como diferencia étnica). Los docentes si diferenciaban a sus estudiantes entre

los más cercanos al mundo moderno civilizado y aquellos que aún tienen marcas del

mundo pobre y subdesarrollado de la civilización agraria-campesina. Lo hacen entonces,

bajo el parámetro de la diferencia civilizatoria, es decir, entre aquellos que aún son

pueblerinos, por el hecho de vivir en Copacabana o sus alrededores, y que pertenecen a una

realidad económica precaria, y aquellos pocos que por ser hijos de "empresarios" o

"comerciantes", tiene acceso al mundo moderno civilizado, con acceso a medios

tecnológicos y de comunicación, a pesar de que sus padres aún privilegian que su hijos

trabajen antes de ir a la escuela y luego a secundaria.

El discurso oficialista sobre las diferencias culturales supone la existencia de elementos

más o menos estables que se mantendrían en el tiempo y permitirían distinguir entre una

cultura y otra que entra en interacción. No olvidemos que dentro de esta definición de lo

"étnico-cultural" se asoció inmediatamente con aspectos sociales como la pertenencia a un

grupo rural (clase campesina) o el vivir en una ciudad o población poco poblada, que

coincide con las ciudades pequeñas, etc. (Albó y Quispe, 2004: capítulo 3). Esto tiene

en la primera visitas a una de las escuelas, cuando esperábamos a la distrital para que no presentara el
director del establecimiento un profesor nos dijo que lo mejor era hablar con los "docentes de aula" y no con
el director, pues los administradores educativos tendrían muy poco conocimiento sobre las experiencias
concretas de los docentes. Este profesor era un docente de una escuela de provincia que ese día tenía que
asistir a la elaboración del diseño curricular "regional izado", actividad que la distrital promovía. Para la
descripción de esta actividad ver el acápite correspondiente en este trabajo.
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como consecuencia que los sujetos que son suscritos bajo estas diferencias de orden

cultural y de hábitat mantendrán las mismas. Se supone que sí puede haber rasgos

permanentes que nos pueden señalar que determinados sujetos, digan y hagan lo que

hagan, "pertenecen" a esa "etnia" o grupo cultural.

Se afianza así el imaginario del cuerpo del Estado al que pertenecen los docentes, que el

sujeto es como un pizarrón en blanco en el que puede irse escribiendo, en su contacto con

otros y su relacionamiento con otras culturas, con algunos elementos; pero al final, siempre

quedará un pizarrón donde inscribir estos "indicadores" de clase, de género etc. Siempre

existirá un núcleo invariante frente al que se actúa. En definitiva, el sujeto existe antes de

todos sus aditivos, antes de las relaciones sociales que lo constituyen. A esto le llamaremos

la sustantivación del sujeto por un efecto ideológico.

¿Quién dice esto? O mejor aún ¿quién enseña esto? Este constructor ideológico es

generado tanto por los discursos de la tolerancia multiculturalista como por el respeto

intercultural; pues ambos conceptos suponen la posibilidad de que existan ciertos

elementos culturales como entes con un núcleo esencial trascendente e invariante y

afianzan el presupuesto de la existencia de diferencias culturales trascendentales, pero

además estructuran toda una pedagogía sobre su existencia. Enseña todos los días a los

docentes, los niños, los directores de la escuelas y los "padres de familia", que todos somos

diferentes, en tanto que pertenecemos a culturas diversas (clases sociales, grupos

lingüísticos, géneros, etc.) y que debemos actuar en el "reconocimiento" de las mismas.

Debemos reflexionar sobre ellas para poder, en el día a día, accionar de manera respetuosa

frente, dejándolas intactas, ya que nuestras relaciones actuales no logran que nuestras

diferencias étnicas, culturales varíen trascendentalmente. El sujeto es comprendido como

un ente existente antes de las relaciones sociales que lo estructura con posterioridad. El es

asumido como sustancia independiente de las mismas. Esto significa concretamente, para

los docentes, que hagan lo que hagan los niños con los que trabajan (que son sus

"objetivos" tal como lo describió un docente) de una u otra manera permanecerán en

"esencia", por sus rasgos culturales y/o sociales, siendo los mismos.



Pero retornemos a la pedagogía estatal ejercida con el discurso multi o interculturalista. La

gran insistencia y todo el esfuerzo de los últimos años de la década de los noventa, por

hacer eficiente el manejo del aparato estatal, pasaba por ciertos aprendizajes que debían

involucrar a toda la población. El gran esfuerzo por la delimitación de los denominados

grupos étnicos que se hace presente en los instrumentos censales hasta en instrumentos

exclusivos para la gestión de la educación pública (como el Registro Único de Estudiantes

- RUDE), materializan esta pedagogía coercitiva.

Estas delimitaciones conceptuales que, para nosotros, apoyados de Spidding (2009: 1)

significan una nueva pedagogía que fuerza a los sujetos a suscribirse a una identidad

étnica: aimara, quechua, etc., lo que hace es favorecer a la gestión de las políticas públicas,

en la medida que clasifica y ordena un universo de habitantes en ciertos espacios

territoriales y bajo ciertas "culturas", pero simultáneamente encubre diferencias sociales

concretas. Tanto el censo del 2001 como en otros instrumentos que apoyan las políticas

públicas como el formulario RUDE implementado desde el 2007, tienen el objetivo de

construir clasificaciones artificiales que permitan una gestión administrativa de los

espacios nacionales bajo la misma premisa de ocultamiento de la realidades concretas y la

construcción de comunidades nuevas como las aimaras, las guaraníes, etc., que encubren

de todas formas las políticas homogenizadoras estatales.

Un ejemplo claro de este hecho es la nueva diferenciación que se hizo para la distribución

de los textos elaborados por la Reforma Educativa, bajo el principio de lo determinado a

nivel censal, con relación a quiénes y dónde se hablaban determinadas lenguas. Es decir,

gracias al censo se estableció la distribución de "Módulos" en aimara, castellano etc.,

encubriendo la realidad sobre en qué lugares se habla castellano y quiénes lo hacían. Lo

que llevó a uno de los directores de uno de los establecimiento a realizar el siguiente

comentario:

Precisamente, años anteriores teníamos un problema en Copacabana, cuando mucha gente del área

dispersa inclusive, decía por qué nuestros hijos van a aprender aimara, si aimara ya saben. Entonces, ¿a

consecuencia de qué era este problema? De que vinieron dellNE a tomar un censo y preguntaron a la

comunidad entera: "cuál es la lengua predominante en esta comunidad" y ellos decían aimara, y el
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¿Cuál es su lengua materna?

Prof.: Mi lengua materna es el castellano, no hablo con perfección el aimara, pero entiendo y

hablo; y no me considero tanto como aimara, yo soy directamente del lugar de Copacabana, entonces,

nosotros somos como de la capital de la provincia; incluso, este establecimiento fue y ha sido mi

escuela, luego me fui a la Normal, estudié la de Ayacucho. Estuve trabajando en diferentes lugares

capitales hasta que me vine a trabajar acá; este es mi lugar, es mi pueblo.

Ministerio de Educación ha tomado esos datos para que se procesen posteriormente. Entonces,

vinieron los módulos en aimara, pero los profesores no querían en aimara. De lo que tenemos que ser

conscientes es que aquÍ tenemos colegas que escriben y leen en aimara, pero netamente puros, no.

Hemos tenidos conversaciones con algunos colegas, hay colegas que aún estaban profesionalizándose

en interculturalidad bilingüe, entonces nos hacían conocer, interesante esto de la lengua materna. Pero,

aquí, concretamente, predomina como lengua materna el castellano; seguramente, cuando hagan las

entrevistas, ellos les van a contestar de la misma manera. (Daniel, Entrevistas en Profundidad, 2007:

3d)

Tal como lo afirmo el director, cuando realizamos las Entrevistas estructuradas a uno de los

pocos docentes nacidos en Copacabana y que estudió en la misma escuela, el nos señalaba

que él era de ese "pueblo" y que su idioma materno era el castellano, pero según lo que nos

indicaban los parámetros de identificación étnica el debía ser el aimara, más que lugareño,

como él se identifica.

Este relato pone en evidencia las tensiones en las que fueron puestos los docentes, los

padres y los propios directores frente a esta pedagogía coercitiva de los instrumentos

estatales. Pues ninguno de estos actores educativos quería utilizar los textos en aimara, por

una parte, los docentes no estaban preparados para hacerla, y porque los padres quieren que

sus hijos aprendan la lengua que les permita interactuar con castellano hablantes para no

ser engañados en las transacciones comerciales u otras actividades de trámites cuando se

enfrentan a la burocracia del Estado.

Pero además, si se hubiera encarado realmente la educación bilingüe como el

enriquecimiento y la producción poética de los actores sociales en su propia lengua, se

tendrían que haber elaborado los textos con los docentes in situ, es decir, partiendo del

aimara con sus diferencias léxicas locales. Entonces ¿qué aimara debían aprender los
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profesores para utilizas los textos de la reforma? Sin mencionar que como lo señalamos

antes, éstos contenían un aimara deformado (conversaciones con Ignacio Apaza) porque se

hizo por traducciones literales de términos castellanos al aimara.

Inclusive, les cuento que llegaron las libretas en la primera lengua aimara y muchos docentes, por más

que sepan hablar la primera lengua materna que es el aimara, no podían escribir el contenido; menos

mal que venía escrito en aimara y en castellano, y entonces se han basado más en español y es así que

han habido ciertas diferencias; no vamos a decir que ha sido una cosa informal, no, yo pienso que es

muy interesante este proyecto, pero lo que debería hacerse es prever y dar cursos muy aparte y

acelerados a través de Internet, o virtual, para estar en constante formación y llevar adelante esa

segunda lengua. (Daniel: Entrevista en Profundidad, 2007:7d)

Lo más relavarte, en este comentario realizado por el docente, es que muestra la manera en

que las políticas públicas instrumental izan las lenguas (Navia; 200 1) Y las convierten en

lenguas de transición al castellano, ignoran las necesidades locales. Aquí el idioma fue

simplemente traducido en las libretas. De esta manera, la pedagogía segregacionista de las

políticas públicas empuja a los actores educativos a comprender que ellos deben, no sólo

tener una identidad étnica, sino además tener una identidad lingüística definida y

permanente, sobre todo cuando se diferencia entre lengua materna (lengua uno: Ll) y la

segunda lengua (L2) que el individuo conocería, pero que tal vez no domina de la misma

manera.

Toda esta trama de acciones aparentemente inofensivas que se traducen en un "simple

cuestionario" o "hoja informativa", o una libreta escolar, tienen un juego ideológico que se

articula y lleva a los docentes, padres de familia, directores, a ciertas actuaciones y a la

elaboración de ciertos discursos. Por ejemplo, en el relato citado antes, nuestro interlocutor

procedió a inferir: que la mayoría de los habitantes del centro de Copacabana son

castellano hablantes: "Pero, aquí, concretamente, predomina como lengua materna el

castellano", mientras en la periferia, predominaría el aimara. El problema no radica en el

hecho de que si realmente los habitantes de Copacabana hablan o no el castellano, ni

siquiera en la supuesta ignorancia del docente sobre la cantidad o el número de niños

procedentes del área periférica de habla aimara, sino en las consecuencias que estas
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clasificaciones pueden traer: si la mayoría de los estudiantes habla castellano en la escuela,

a pesar que esa mayoría sea simple, por sólo un estudiante, el director infiere que se debe

llevar adelante un programa bilingüe con primera lengua materna como el castellano y

como segunda lengua el aimara.

La conducción pedagógica lingüística es clara: toda persona que tiene que establecer ella

misma cual es su primera lengua y si existiera la segunda, en un orden cuasi incuestionable,

debe asumir que una está por encima de la otra, es primera y tiene un orden jerárquico por

encima de la otra. ¿Y si este orden para el sujeto no existiera? Si la lengua es la casa del

ser, como decía Heidegger, el lugar donde somos, nos hacemos y envejecemos, ¿tendrá

esta casa estas jerarquías? Pero no sólo estos disciplinamientos de la mira sobre nosotros

mismos se estructura con relación a qué debemos escoger cómo primera lengua, sino

también con relación a qué lenguas son escritas y cuáles no. Al llegar las libretas en aimara

y en español colocaban a los docentes que no sabían escribir su propia lengua, en una

situación embarazosa, pues los hacían menos "puros" (como señalaba el docente en la

entrevista: "De lo que tenemos que ser conscientes es que aquí tenemos colegas que

escriben y leen en aimara, pero netamente puros no". Los docentes aimara hablantes que

saben escribir y leer aimara, en los hechos, no pueden aún hacerla bien, son aún

defectuosos, incapaces frente a una libreta de calificaciones, que lo interpela como aún

poco "puro". Como estas inferencias podríamos colocar unas cuantas más en diferentes

variantes. Sin embargo, el hecho fundamental es la necesidad que ahora ve el director del

establecimiento de hacer estas diferenciaciones linguisticas, que diversifican espacios

sociales, 'los del centro urbano', los de la periferia rural', los hablantes pero no

escribientes, los tienen como lengua primera una y no la otra, etc.

Se obliga a los sujetos a hacer una serie de identificaciones que establecen jerarquías y

dicotomías que ordenan sus imaginarios y que tendrán efectos sobre sus actuaciones

modificando la realidad en la que trabajan. La consecuencia material de este nuevo

conocimiento logrado por el director, es que los docentes de la escuela necesitan cursos

intensivos de aprendizaje lecto-escriptural, como única alternativa.
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4. ¿Identificaciones étnicas o de qué orden?

¿Qué pasaba en las aulas en Copacabana? En las observaciones realizadas podemos

señalar, a grosso modo, que las diferenciaciones que hacían los docentes entre los niños,

eran de orden social. Y no de diferenciaciones "étnicas", en el sentido de los indicadores

establecidos por Albó y Quispe. Los docentes trataban a los niños en función a su

concepción de orden y disciplinar. A veces con menor o mayor violencia, pero siempre en

el entendido que en la escuela uno viene a escribir y leer, lo que implica que su conducta en

el aula debe ser de poca movilidad y silencio. Sus relaciones no estaban marcadas por la

pertenencia a algún grupo étnico aimara, quechua o mestizo. Desde la perspectiva docente,

que un niño sea aimara o no, era irrelevante para su conducta disciplinada o indisciplinada.

Ellos eran agresivos de manera pareja: levantando la voz, pegaban a los niños con

cocachos, tirando de sus orejas, cuando los niños eran "inquietos" y "mal educados". Todo

niño que mortificaba al profesor en la realización de las clases, o pegaba y molestaba a

otros estudiantes, era sancionado. Por el contrario, el trato con los niños "disciplinados",

colaborativos o "líderes" como los denominaron algunos profesores, era tranquilo. En otras

palabras, los elementos claves para la diferenciación de los niños no fueron rasgos "etnico-

culturales", sino características sociales y del comportamiento personal hasta elementos de

higiene, como capacidades lectoras entre otras, y por supuesto, una caracterización de sus

entornas familiares, tal como lo hace el profesor a continuación:

S.: ¿Y J? /le pregunté/

Prof.: J tenía problemas, es un niño que vino de la mañana. Es muy movedizo, siempre inquieto, porque

sus padres lo mimaron demasiado. Cuando llegó al colegio, era muy malcriado, hablaba malas

palabras; me esforcé para que hablara de forma adecuada. (Entrevistas en Profundidad, 2007: l3d)

S.: ¿Cómo podría caracterizar de manera individual a sus niños?

Prof.: J, si se dio cuenta, ella no tiene libros, por eso, le dije que agarrara cualquier libro. Ella es una buena

estudiante, a pesar que sus padres la golpean mucho.

B, el papá de B es chofer, por eso nunca está con sus hijos; además, la golpea demasiado, pero le da

también todos sus gustos. Su aseo personal es deficiente y, por si fuera poco, no cuenta con la ayuda

de sus hermanos.
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T se trasladó de domicilio, ella no tiene papá; su mamá se da modos de trabajar de lo que puede, para

sostener a su familia. Tania es una niña que rinde bastante bien en su aprendizaje, pero es muy

callada.

B es una niña a la que si se le exige hay buenos resultados, pero es muy lenta en su escritura. Su

padre trabaja en el campo y su madre se da modos para trabajar de lo que pueda, ellos viven muy

lejos.

] es una niña que tiene todo, pero es muy tímida; me parece que le golpeaban mucho, pues cuando

se reprende por una mala acción, se pone a temblar. 83

M, ella vino del turno de la mañana; es muy lenta tanto para la escritura como para la lectura, pero

tiene conocimientos sólidos.

M es una de las niñas que ya desde el año pasado sabía leer, pero ahora decayó; si se dio cuenta, le

cuesta leer. Esto es porque sus papas no le ayudan o no refuerzan lo que aprende durante las

vacaciones.

Z es la que más me hace renegar, pues de pronto deja de asistir a la escuela inesperadamente. No es

su culpa, pues sus padres son quienes se la llevan a Kasani, que es un pueblo donde hacen muchas

fiestas, olvidando que tiene una responsabilidad en la escuela.

] es un niño muy extrovertido; no está mejorando, a pesar del esfuerzo que hago al explicarle.

A también es extrovertido, pero sabe bien matemáticas, aunque no puede leer bien.

M es uno de los niños que me agrada mucho, pues él se esmera en aprender. Cuando lee bien, se

pone muy feliz.

S cuenta mucho con el apoyo de sus padres y, por ello, sus resultados en el aprendizaje son buenos.

A Se le falta mucho por aprender y es uno de los más buscapleitos de la clase. (Sonia: Entrevistas en

Profundad: 14)

Los profesores establecieron diferencias de orden social entre sus niños Se establecían

diferencias que se agrupaban por la procedencia social que ellos mismos clasificaron:

como el tipo de familia funcional o disfuncional a la que pertenecían, el circuito urbanoo

rural en que vivían (los del "centro" comercial de Copacabana o de la "periferia" rural)o

por el tipo de familia "acomodada" o "de escasos recursos", "funcional", o "disfuncional".

Cuando uno de los profesores observados caracterizó a los niños lo hizo de la siguiente

manera:

83 Es interesante ver como este profesor que en general, por lo observado, era uno de los más maltratadores
asume que cuando una la niña tiembla ante las reprimendas verbales es porque sus padres la pegan mucho.El
solo ve como posibilidad esta y no la opuesta, que debido a que en su entorno familiar no la gritan entonces
ella y se pone a temblar.



S.: Entonces, estos niños tienen capacidades diferentes; ¿a qué se deben estas capacidades diferentes

bajo su concepción?

Praf.:

E, por ejemplo, es una niña que vive muy lejos. Sus padres no le ayudan; inclusive, ellos bajaron de

curso a la hermana. Si se dio cuenta, el esta tus social también es importante.

Se puede hacer una diferencia: los niños de la mañana tienen mejor posición económica, mientras

que los de tarde son niños que vienen de lugares lejanos, o sea, de áreas seccionales. Fuimos

muchos profesores a buscar a estos niños, pues si no hay un cupo límite de infantes, no funciona una

escuela. Fuimos en busca de estos niños, ya que sus padres no quieren que estudien, sobre todo las

mujeres. Los padres dicen que sólo sirven para la cocina, o ayudar a la mamá en las labores

domésticas. Tratamos de que piensen diferente, y los convencimos de que las manden al colegio.

(Entrevistas en Profundidad:, 2007: 13d)

Como vimos en esta cita, las diferencias que se establecieron los docentes fueron de orden

social y no se menciona en ellas ningún elemento que haga alusión a una diferencia étnica.

Las diferenciaciones que se establecen, por el contrario, remarcan más diferencia de orden

socio-topográfico, si se trata de la urbe o el área rural. Inclusive cuando se realizan

diferenciaciones de orden social se establece diferencias entre las ciudades de Copacabana

y La Paz. Tal vez con estas diferenciaciones podemos decir que ser realizan con relación a

las formas civilizatorias modernas y agrarias, y que nos pueden remitir a diferencias

culturales pero estas no son de orden "étnico", tal como las definieron los intelectuales

"orgánicos" dentro de las políticas públicas y los instrumentos censales.

A pesar de nuestra insistencia de preguntar incluyendo el término o la palabra "etnia", el

entrevistado, duda y no sabe si incluirse como quechua o aimara, pero opta por la

procedencia de sus padres. Además, pasea por el andamiaje conceptual de clase y de raza.

Lo que nos muestra que los ejercicios discursivos a los que son sometidos los docentes

siguen trayendo dificultades a los sujetos interpelados.

S.: ¿Cómo se caracteriza usted, en relación a un grupo étnico?

Digamos soy catalogado como la clase media, mayormente provenimos de los aimaras a pesar

donde nací, se habla el quechua, las características que tengo son blancas.
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V. LA CONSTRUCCION DE LA INTERCUL TURALIDAD:

IDENTIDADES, ESCUELA Y TERRITORIALIDADES

La línea interpretativa que guiará el presente acápite se articulará fundamentalmente a

través de la comprensión de la escuela y sus estrategias modernas disciplinares como

aquellas formas peculiares en las que hoy en día y desde la tradición moderna occidental, a

partir del siglo XVII, han sido impuestas por las instituciones "panópticas" (Foucault,

2003) de vigilancia y encierro. Esta forma institucional, sin embargo, no actúo en el

espacio andino que nos ocupa, de manera aislada, ésta se conjugó con imaginarios y con

prácticas que vienen de las tradiciones andinas rurales que perciben a la escuela como un

espacio de "captura" (Arnold y Yapita, 2000:186) de los niños en el marco de la guerras

interétnicas84 y jurisdiccionales con el Estado nacional (Regalsky:2003).

La escuela en Copacabana será concebida como el espacio de una "guerra de posiciones"

(Gramsci, 1978), donde la disputa fundamental se desarrolla por la ocupación de un

territorio por dos formas civilizatorias, una, la agraria comunal y la otra, la moderna

mercantil. Con ella y a través de ella, se pelean formas de administración del espacio en

términos de gestión de todo lo que él implica: el territorio (que contempla todos los poderes

de la naturaleza), los sujetos que la habitan (residentes, docentes, niños, padres de familia,

etc.) y las relaciones sociales que los constituyen, los saberes y las prácticas que este

conjunto de interacciones sociales generan. Como articuladora de un conjunto de

relaciones sociales en pugna, ella irá constituyendo a los sujetos, y a sus imaginarios, a sus

percepciones y a sus prácticas. Todo este conjunto de elementos suponen entre otras cosas

las concepciones de "cultura", "identidad" que nos ocupan por estar contenidas en el

concepto de interculturalidad.

La escuela se convertirá así, en una "palanca de construcción o reconstrucción de espacios

sociales en función de la politización de la diferencia cultural" (Regalsky, 2003: 13).Se

84 Comprenderemos como luchas interetnicas, todas las correlaciones de fuerzas a lo largo de la historiaen
los Andes que ha confrontado a diferentes pueblos. No excluiremos a los europeos u otros dentro de las
mismas luchas.



trata, entonces, de una correlación de ciertas fuerzas sociales locales con otras que se

constelan a nivel nacional e internacional (o global) y que pretenden un apropiación

territorial. Al hacerlo entran en conflicto formas societales diferentes que cuestionan y

ponen en debate supuestas diferencias "culturas", que son para nosotros en primera línea,

formas sociales diferentes de producción de la vida. Ellas varían por el lugar que ocupan

en un determinado territorio, el mismo que genera determinadas relaciones sociales que no

son otra cosa que formas peculiares de división del trabajo (Marx). Este último se cristaliza

tanto el en cuerpo de los sujetos como en los productos que genera, y no existe de manera

independiente a los mismos. Puede ser trabajo vivo, en tanto actividad que se ejecuta

siempre en función determinadas relaciones sociales (que son territoriales) como trabajo

muerto producto de la actividad social, y esto implica también la transformación del

hábitat.

Estas formas de producción de la vida local se articulan en la combinación con otras

formas locales que entran en contacto y generan horizontes sociales diversos en

dependencia a las relaciones de fuerza que se generen. En otras palabras, la multiplicidad

de inter- dependencias hacen variar las relaciones de fuerza que se entretejen en las formas

locales de producción de la vida con las formas nacionales y globales. La simplificación de

estas variadas constelaciones de las relaciones sociales en una mirada sustancialista, es el

efecto ideológico (Zizek, 1992) de una mirada, unos saberes que se fueron edificando en la

construcción de la modernidad, junto con los Estados nacionales y las formas coloniales e

imperiales de conquista y que ahora toman una característica transnacional.

Junto con los Estados nacionales y las formas coloniales e imperiales de conquista

nuestras sociedades son atravesadas por formas mercantiles y ellas producen entre otros

efectos, este discurso dicotomista que opone a las culturas y sociedades latinoamericanas a

las "occidentales". No se trata, para nosotros de una dicotomía cultural "natural", que

coloca a un extremo lo "aimara", por poner un ejemplo, y lo "occidental", en otro. Esta

sobre simplificación en opuestos, esconde el principio fundamental de constitución de la

sociedad moderna: la interdependencia colonial, imperial y de subordinación de unos

pueblos, de unas naciones, unos Estados sobre otros. Como señala Coronil (2000) el
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"occidentalismo" tiene, en tanto que saber del otro, una estrategia cognitiva y

"representacional" que genera concepciones de la realidad mundial, donde las culturas, los

pueblos, existen como átomos, donde la diferencia se transforma en una jerarquía, esconde

los principios fundamentales de construcción relacional de la historia para reproducir las

asimetrías:

"occidentalismo" como un "conjunto de prácticas representacionales que participan en la producción

de concepciones del mundo que 1) dividen los componentes del mundo en unidades asiladas; 2)

desagregan sus historias de relaciones; 3) convierten la diferencia en jerarquía; 4) naturalizan esas

representaciones; y 5) intervienen, aunque sea de forma inconsciente, en la reproducción de las

actuales relaciones asimétricas de poder. (:2,

http://bibliotecavirtual.elacso .org. ar/ar/Iibros/lander/ coroni I.rt!)

La modernidad se enge bajo este principio de ocultamiento ideológico de su

interdependencia existencial de los pueblos conquistados y subordinados; quiere en pleno

siglo XXI seguir insistiendo en la utopía de la armonía y plenitud social, levantando como

premisa al sistema político democrático. Por eso se trata, como bien señala Regalsky, de un

proceso de "politización", que presenta la diferencia social como diferencia cultural, tal

como lo mostraremos más adelante. El juego ideológico de la modernidad y la

"postmodernidad" es el producir un ocultamiento de las contradicciones sociales que

generan, en primer lugar, interdependencia mutua (en el mundo global) y que suponen la

explotación de unos pueblos sobre otros, en segundo lugar. Cuando hablamos de población,

decimos también territorio, el espacio concreto en el cual una comunidad genera su

existencia, es decir, una forma civilizatoria concreta.

El cultivo de "humanidad", el criado de seres humanos - tomando las palabras tan bien

utilizadas por un tribu africana- supone el dominio de cierto territorio, ciertos saberes y

poderes que se articulan de manera local. Al relacionarse estos, con otras formas locales,

ambas formas son puestas en debate. La conquista de América supuso precisamente esta

lucha entre mundos que ya en su interior supusieron otras guerras imperiales (en Europa

central y oriental, la romana y en Sudamérica, la Incaica) en determinados períodos

históricos. La voluntad de borrar o desplazar estas luchas que construyeron el tejido social



en estos territorios locales, es el principio ideológico de la modernidad y la modernidad

"tardía" (Zizek), para utilizar un término que nos parece más adecuado. De esta manera, se

coloca a las historias locales fuera del tiempo, se las degrada como realidades

históricamente irrelevante para el tiempo y la historia "universal". A la Hegel, se borra la

producción histórico social local en abstracciones, como la de la diferencia cultural. Se

expropia de esta manera, a ciertos pueblos de su historia, se las convierte en etnohistoria- y

se borra lo local concreto. En el marco de la historia universal, las historias locales son

anómalas, son las que niegan la posibilidad de una "verdadera" historia universal. Este

proceso de "desplazamiento" (Zizek) de la contradicción intrínseca de subordinación que

supone la modernidad, crea una mirada esencialista y sustantivadora de la realidad en su

conjunto. Éste el eje teórico con el que trabajaremos la interculturalidad, la escolaridad, la

construcción de los imaginarios y las acciones de los sujetos: intelectuales de las reformas,

maestros, niños.

Estas modalidades de representación, estructuradas en términos de oposiciones binarias, oscurecen la

mutua constitución de "Europa" y sus colonias, y del "Occidente" y sus postcolonias. Ocultan la

violencia del colonialismo y del imperialismo detrás del embellecedor manto de misiones civilizatorias

y planes de modernización. En vez del eurocentrismo de los discursos occidentalistas anteriores, el

cual opera a través del establecimiento de una diferencia asimétrica entre el Occidente y sus otros, el

"globocentrismo" de los discursos dominantes de la globalización neoliberal esconde la presencia del

Occidente y oculta la forma en que éste sigue dependiendo del sometimiento tanto de sus otros como

de la naturaleza. (Coronil, Idem.)

Desarrollaremos una posición contra-esencialista o sustantivista, la misma nos hace

"creer", aunque no sea cierto, que los pueblos indígenas en sus espacios locales están fuera

de la historia mundial. En una línea contra hegeliana, descentraremos nuestra mirada y

comprenderemos el desarrollo de los pueblos del mundo en una interconexión permanente,

que se dio indefectiblemente luego de la conquista de América y que se despliega hasta

nuestros días con nuevas formas de saber, que generan nuevas formas de poder (Foucault

dirá de "biopoder"). En otras palabras, sin la existencia de otros pueblos a quienes explotar,

"occidente" (Coronil, 2000) y la modernidad no existirían. La modernidad es producto de
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... de esta manera, la acumulación capitalista como un todo, como un proceso histórico concreto,

adopta dos facetas. Una de desarrollo a nivel de los centros de producción de la plusvalía, en la

fábrica, la mina y la empresa agrícola: en el mercado mundial. La otra faceta de la acumulación

capitalista se desarrolla entre las formas de producción capitalista y no capitalista. Su escenario es la

escena mundial. Aquí imperan los métodos de la política colonial, del sistema de los créditos

internacionales, de la política de las esferas de influencia, de la guerra. (En: Zahar, 1978:21)

la existencia testaruda de otras formas de producción de la vida social, como las tradiciones

ancestrales agrario comunal.

Tal como señala Rosa Luxenburgo (en:Zahar, 1976), ya en los años 20 en el trabajo

denominado "La Acumulación del Capital", esto no se puede dar sólo en las formas

capitalistas de producción. Con la colonización, la acumulación se genera con otras formas

no capitalistas, pues el sistema funciona como un todo, apoyándose en otras prácticas

sociales no propias pero que se reciclan en el propio engranaje de producción mercantil.f

Trataremos de romper no sólo con la línea teleológica que hace ver a la denominada forma

civilizatoria occidental como el fruto del "desarrollo humano" cultural por excelencia y con

un carácter autónomo. Esta naturalización de la historia como una historia lineal que

irrumpe casi desafortunadamente en determinados pueblos y culturas, donde ciertos

pueblos, con formas civilizatorias autónomas, se desarrollan mejor o más que otros, por sus

diferencias "culturales", son propios de la mirada imperial y colonial que se afianza en el

imaginario de las instituciones modernas como la escuela y de los intelectuales que apoyan

las reformas estatales.

Muy por el contrario, nosotros comprenderemos a la escuela como otras organizaciones de

los denominados "pueblos" o "markas" en el área andina, como un constructor de estas

luchas sociales, en las que se entrelazan también formas locales de comprenderlas y

utilizarlas. En la misma línea de Arnold (2008), que retorna las posiciones de Fernando

Coronil (1996) comprenderemos el desarrollo del capitalismo sustentado en estas prácticas

85 Esto es lo mismo que argumentará Foucault cuando mostrará que el sistema moderno utiliza otras formas
sociales de encierro que surgen mucho antes como formas de control local. Más adelante remarcaremos este
hecho.
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locales indígenas. "Argüimos también que las propias culturas locales, con su mano de

obra y formas organizativas, han sido desde siglos atrás, parte constituyente de las

tendencias capitalistas a nivel mundial, y que ignorar este hecho, es disminuir su papel

vital en la conformación moderna del mundo." (Idem.:18, el resaltado es nuestro). Sin la

superposición de formas societales diferentes, agrario comunitarias y capitalistas

mercantiles, el mundo "occidental" no se habría constituido como "primer mundo" con la

pretensión de universalidad, no existiría el despegue "cultural" que se suponen es

endógeno.

1. La racialización del multiculturalismo y la interculturalidad

El telón de fondo de nuestras interpretaciones serán las luchas sociales, que en el marco de

estas constelaciones locales hasta mundiales, se disputan el territorio a través de la

posesión del cuerpo de sus habitantes, en este sentido, una "politización". La apropiación

de su cuerpo no es simplemente una metáfora, se trata de la lucha por la posesión (la

enajenación) de las relaciones sociales que en él se han cristalizado, para su

aprovechamiento a favor de una forma civilizatoria u otra.

Apoyados en la perspectiva de Foucault, cuando analiza los procesos de penalización

social, señalaremos que la modernidad supone un proceso de administración, por el poder

político, de los cuerpos de los sujetos. Radicalizando la definición de lo "político", diremos

que el nudo de esta politización, en el "capitalismo tardío" y/o global, se basa en un

proceso de racialización de la diferencia social que se presenta como diferencia cultural,

(en nuestra investigación, en el imaginario de los intelectuales y las prácticas y discursos

docentes). Por eso Zizek (1997) señalaba con precisión,

"la forma ideal de la ideología de este capitalismo global es la del multiculturalismo, esa actitud que

-desde una suerte de posición global vacía- trata a cada cultura local como el colonizador trata al

pueblo colonizado: como "nativos", cuya mayoría debe ser estudiada y 'respetada' cuidadosamente."

(http://es.geocities.comlzizekencastellano/artMulticult.htmI997: 16)
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Al tratar la realidad local como lo diferente, como aquello que se debe conocer con

cuidado para separarlo, clasificarlo, ordenarlo en una "clase", se comienza una cruzada de

sustantivación de esa diferencia. Ésta será la que absorba todos los elementos necesarios

para desplazar las contradicciones básicas sobre las que se construye el sistema capitalista

global: la explotación de unos pueblos sobre otros, de unas clases sobre otras, de un género

sobre otro, de unos grupos etareos sobre otros. El proceso de "desplazamiento" (Zizek,

1992) supone paralelamente un proceso de construcción de diferencias culturales,

identitarias, topográficas, etc., crear diferencias culturales para que ellas sirvan de chivo

expiatorio de la imposibilidad de la existencia social armoniosa, de una sociedad que no

puede existir sin contradicciones.

Nueva cartografía

.... quiero sugerir que la actual fase de globalización implica una reconfiguración del orden mundial

capitalista y una reorganización concomitante de la cartografia geopolítica y cultural de la

modernidad. Coronil 200 0:2

El sistema capitalista mercantil moderno no puede existir sin explotados y enajenados, por

un lado, y explotadores y enajenadores, por el otro. Por eso, este crea una imaginario social

que funda una construcción de "razas", de clasificaciones sociales, de grupos sociales que

pareciera existen aislados, al margen del propio sistema y si se topan con él, lo hacen

desde su periferia. Esta la construcción ideológica necesaria del capitalismo imperial,

postcolonial, todo lo local es culturalmente diferente. En este sentido señala:

En otras palabras, el multiculturalismo es una forma auto-referencial de racismo, renegada, invertida,

un "racismo con distancia": "respeta" la identidad del Otro, concibiéndola como una comunidad

"auténtica" cerrada en sí misma, respecto de la cual el multiculturalismo conserva una distancia

posibilitada, por su posición universal privilegiada. El multiculturalismo es un racismo que vacíasu

propia posición de todo contenido positivo (el multiculturalismo no es un racista directo; no le opone

al Otro los valores particulares de su propia cultura); sin embargo, retiene su posición de puntode

universalidad vacío y privilegiado, desde el cual se pueden apreciar (y despreciar) adecuadamente las

otras culturas particulares; respeto multiculturalista a la especificidad del Otro es la forma de afirmar

la propia superioridad.



De la misma forma que lo hicieron los economistas ingleses criticados en la "Einleitung'Y''

por Marx (1857), quienes elaboraron todo el andamiaje de la economía política sobre el

supuesto de la existencia de sujetos "individuados", (hecho que es calificado como

"robinsonadas" por el filósofo alemán), de igual manera, actúan ahora los

multiculturalistas. Como si en la realidad existirán sujetos autónomos, preexistentes a todo

contacto social, de la misma forma, hoy la ideología del capitalismo tardío, hace de ciertos

grupos sociales, de ciertos territorios locales; ghetos, los aísla y separa, para transformarlos

ocasionalmente en lo anómalo, lo irregular del desarrollo social.

El punto vacío del racismo multiculturalistas

Se coloca, de esta manera, a "occidente" en una especie de "vacío" universal, que puede ser

rellenado del elemento más útil para la definición de lo culturalmente correcto. El

capitalismo global tardío se yergue sobre los proceso de construcción de diferencias

culturales sutantivadas, aisladas para colocarse a sí mismo en el contenido vacío siempre

perfecto del "ideal" social y, por supuesto, en términos transcendentales, más allá de una

historia local y de algún pueblo concreto.

"El multiculturalismo es un racismo que vacía su posición de todo contenido positivo (el

multiculturalismo no es directamente racista, no opone al Otro los valores particulares de su propia

cultura), pero igualmente mantiene esta posición como un privilegiado punto vacío de universalidad,

desde el cual uno puede apreciar (y despreciar) adecuadamente las otras culturas particulares: el

respeto multiculturalista por la especificidad del Otro es precisamente la forma de reafirmar la propia

superioridad."(op.cit, 1997: 16)

Se trata entonces de un proceso de "desplazamiento" (en sentido lacaniano y tal como lo

trabaja Zizek), propiamente ideológico, que busca en el tejido social del propio

capitalismo un elemento "disfuncional", que aparezca como la razón del mal

funcionamiento del mismo. Este componente que puede ser un grupo social, una cultura, o

86 Introducción general a la Crítica de la economía política de 1857, Einleitung, e. Siglo XXI, 1987, que se
publica de manera separada para mostrar su independencia respecto a los Gründrisse (de 1858).
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un grupo etareo (los niños o los jóvenes, por ejemplo de Copacabana) etc., socava y

genera las contradicciones del sistema social, pueden ser los "indígenas", los campesinos,

los judíos, los migrantes, los negros, o inclusive las "madres solteras't'", etc. "Ellos"

sustancializados como realidad autónoma, convierten al sistema en inviable.
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Es irrelevante entonces, de quien se trate, su sola existencia peculiar, su diferencia

(Derrida) hará de ellos lo negativo, la cultura inapropiada, el elemento no deseado. En el

ejemplo del antisemitismo Zizek lo explica así:

... el truco básico del antisemitismo consiste en desplazar el antagonismo entre el tejido social

congruente, el cuerpo social, y el judío como la fuerza que lo corroe, la fuerza de corrupción. Así pues,

no es la sociedad la 'imposible', la que está basada en el antagonismo- la fuente de corrupción está

localizada en una entidad particular, el judío. (Zizek, 1992: 172, el resaltado es nuestro)

En otras palabras, la construcción de diferencias culturales es la estrategia del capitalismo

transnacional para colonizar su propia realidad en la medida que en ella o fuera de ella,

siempre encontrará a la cultura, al grupo social que se convierta en el elemento perturbador

del cuerpo social. Podría este componente ser también un grupo, como los niños, los pobres

(o el "populacho", tal como los denomina Hegel en su filosofía de derecho) o las mujeres,

esto es casi un detalle. Lo relevante es que se invista a este constructo social de

características que condensen la contradicción que se quiere desplazar: "la fuente de

explotación y del antagonismo de clase no se localiza en la relación básica entre la clase

obrera y la gobernante" (Idem.) sino entre los judíos comerciantes los que no respeta a las

clases productivas y no se permite una cooperación orgánica. Sin embargo, para que el

87 En su trabajo sobre el multiculturalismo Zizek (1997) expone el ejemplo de cómo la prensa amarilla inglesa
había caracterizado a las madres negras solteras como la razón de todos los males sociales. "Hace un par de
años la prensa amarilla inglesa trató con insistencia el tema de las madres solteras, presentándolas como
fuente de todos los males de la sociedad moderna, desde la crisis de presupuesto hasta la delincuencia juvenil.
Este espacio ideológico, la universalidad del "Mal social moderno" cobró forma sólo a través de la escisiónde
la figura de la "madre soltera": por un lado, la figura en tanto particular, por el otro, en tanto sustitutivo del
Mal social moderno. El hecho de que el vínculo entre el Universal y el contenido particular que funciona
como su sustituto sea contingente significa precisamente que es el resultado de una batalla política por la
hegemonía ideológica." (1996:2)



desplazamiento ideológico tenga éxito y los sujetos a quienes se dirige lo tomen en serio,

se debe "condensar" en la nueva construcción social características auténticas:

Para funcionar, la ideología dominante tiene que incorporar una serie de rasgos en los cuales la

mayoría explotada pueda reconocer sus auténticos anhelos. En otras palabras, cada universalidad

hegemónica tiene que incorporar por lo menos dos contenidos particulares: el contenido particular

autentico y la distorsión creada por las relaciones de dominación y explotación. Desde luego, la

ideología fascista "manipula" el anhelo autentico, por parte del pueblo, de una verdadera solidaridad

comunitaria y social, en contra de la competencia descarada y la explotación; desde luego dicha

ideología "distorsiona" la expresión de este deseo con el objeto de legitimar la continuación de las

relaciones de explotación y dominación (1997:31)

0, tal como la mirada y el discurso colonial "occidental" (europeo imperial o

norteamericano) "cree" que la causa del "atraso" de los pueblos latinoamericanos no tiene

relación con la dependencia de estos países del capitalismo industrial izado (por ellos

desarrollado y que dejó a las colonias en un simple capitalismo de mercado) sino en las

tradiciones culturales de estos pueblos que no permiten el desarrollo industrial propio.

Pongamos un ejemplo, para Zizek (1997) el fundamentalismo islámico es una de las

oposiciones que el "capitalismo tardío" crea como el antagonismo exclusivo, "el

fundamentalismo islámico, que permanece dentro de esa lógica es, por esta razón, a fin de

cuentas, un instrumento perverso de la modernización" (Idem.:66); se crea un "otro" que se

debe temer, y con el que se debe construir una distancia.

El viejo racismo era directo y burdo -"ellos" (los judíos, los negros, los árabes, los europeos del

Este ... ) son flojos, violentos, maquinadores, desgastantes de nuestra sustancia nacional- mientras que

el nuevo racismo es reflejado como si fueran racismo al cuadrado, motivo por el cual puede asumir el

aspecto de su opuesto, de la lucha contra el racismo. Étiene 8alibar dio en el blanco al bautizarlo como

'metaracismo' .(Idem. 67)

El racismo al "cuadrado" implica horrorizarse por la "perversión" que es el racismo nazi e

ir contra el mismo, sin embargo, se justifica con el hecho de que en la actualidad lo que ha

generado tal reacción, es el hecho de que se ha ido perdiendo, a través de las mezclas de

razas, o de culturas" ... la experiencia de pertenecer a una comunidad étnica bien definida
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que da sentido a la vida del individuo ... " (Idem.:67); una reacción frente a esta pérdida

daría como resultado la necesidad de racial izar la diferencia social.

El problema central se plantea ahora en el constante reconocimiento de la diferencia para

realizar un minucioso trabajo de "segregación", para oponerlo al siempre universal

"occidental", vaciado de cualquier contenido, éste otro, producto mismo del sistema

capitalista tardío que lo necesita para su existencia.

Los procesos de diferenciación social radicalizados, tendientes a procesos de redefinición

de lo humano universal son los ejes sobre los cuales se han ido construyendo, en la

modernidad, las prácticas disciplinares. Estos han atravesado el cuerpo de los sujetos para

constituirlos a través de las prácticas institucionales fundamentalmente.

2. La escuela frente al vacío multiculturalista

Comprenderemos, por tanto, a la escuela en Copacabana como el espacio de una lucha, que

se manifiesta en la búsqueda de la domesticación y apropiación del cuerpo de los niños por

el modo civilizatorio moderno estatal que choca con las formas locales andinas. Esta

apropiación significa la construcción de un imaginario y determinadas prácticas sobre el

modo civilizatorio local andino que es colocado en una condición humana inferior. Al igual

que otras prácticas sociales que pueden no pertenecer a este horizonte cultural pero que son

englobadas dentro de las mismas, oponiendo fundamentalmente el espacio urbano al rural.

A este proceso sistemático de segregación paulatina de ciertas conductas, de ciertos grupos

y espacios sociales como inferiores, las dominaremos procesos de racialización. En la

misma línea que plantea Zizek, que señala que el racismo contemporáneo es el

multiculturalismo, trataremos de mostrar como la expansión e intento de hegemonía del

modo civilizatorio moderno capitalista tardío que fue global desde su nacimiento, se

enfrenta con el modo agrario andino que no ha Estado al margen de procesos de

mercantilización, pero que ha regulado de otra manera los mismos.



Se enfrentan así, formas diferentes de producción del cuerpo de los niños como fuerza de

trabajo; una, como fuerza individuada y la otra, como fuerza vinculada. En la lógica de

racialización de las diferencias sociales con conceptos tales como el de interculturalidad,

el sistema individuador moderno occidental ha convertido las diferencias en sustancia, les

ha dado vida independiente, ha diferenciado para unificar el camino de todas bajo el

principio universal del mercado.

A este proceso de racialización del modo civilizatorio agrario, Zabaleta (2006) lo

denominó proceso de "descampesinización": El capitalismo es una forma despótica de

nacionalización. Se basa en la descampesinización y el fondo de ello, es la destrucción de

la cultura de la aldea." (2006:55), que como bien señala Regalsky (2005: 107) comenzaron

antes de 1952, de manera muy tenue con la existencia de pequeños propietarios que

compartían sus tierras con los grandes hacendados. "Sin embargo, no existía un mercado

libre de mano de obra." (ldem.l09); pues la mano de obra indígena de la que disponía no

había sido totalmente separada de los medios de producción, es decir, de la tierra. Tal como

sucede hoy en día, donde grandes hacendados del oriente boliviano mantienen un poder

sobre ciertos enclaves del territorio nacional, y mantienen a indígenas en cautiverio y

servidumbre, donde la administración estatal está imposibilitada de administrar el mismo.

Con los mismos objetivos, se plantea en los años 80'y 90' la modernización de la gestión

pública. Esto supone la instauración de mecanismo que le permita un acceso a los

territorios donde no puede regular las relaciones entre los "ciudadanos". Esto significa toda

una estrategia topo gráfica de construcción de un todo social que selecciona, estratifica,

controla la mayor parte de espacios sociales posibles. Como lo señala Regalsky (2003) la

escuela, los maestros y todo el aparato estatal fueron desde los 80's en Bolivia, los ejes de

una marcha hacia la transformación total del territorio nacional, que suponía una expansión

del poder estatal a los espacios locales. Para esto, se avanzó en la maduración de un cuerpo

legal que lo permitiera, y se plasmó en las tres leyes fundamentales que buscaban este

propósito: la Ley de Descentralización Administrativa, la Ley de Participación Popular y la

Ley de Reforma Educativa. Todas ellas fueron los instrumentos para lograr una nueva

reconfiguración del espacio social nacional y andino en particular. Está claro que estas
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estrategias que comenzaron con la denominada Ley SAFCO, en los 80's no tuvieron éxito

esperado tal como lo señala Gore:

Si bien no puede negarse la gravitación de los cambios estructurales que algunos países sufrieron en

los 90, en muchos casos, éstos fueron más el producto de una crisis terminal que de una construcción

consciente y sistemática que modificara las reglas del poder y de la convivencia. En muy pocos casos,

si es que en alguno, fueron suficientes para restaurar o instituir las redes básicas de relación que

constituyen un Estado de derecho. (Gore: 4 en http://www.oei.es/pensariberoamerica/ric03a02.htm)

Como señala Gore, el proceso central que aún no pudieron estructurar los países

latinoamericanos fue cierto Estado de derechos que el sistema capitalista necesita, que

suponga el respeto a las reglas transaccionales del mercado nacional y luego internacional.

Todo ello motivó que las condiciones sociales existentes en Bolivia y en varios países

latinoamericanos, necesiten cambios que tendieran a la "sumisión a reglas convenidas"

(ldem.:4), y que se sienta que las sociedades se encuentran, desde la perspectiva del capital,

al borde del abismo y en un Estado de subdesarrollo.

Por ello, no es de extrañar que la cooperación internacional insista en temas de la

interculturalidad como posibilidad de reconocimiento cosmético de la diferencia cultural

para dar la sensación de permanencia y respeto de las formas de vida agraria, pero que en

los hechos ésta se ejecute de manera "institucionalizada" y centralizada por los

mecanismos estatales. Pues ella es la "verdadera" portadora de la interculturalidad positiva

y no negativa.

La sociedad moderna se ha construido con un andamiaje institucional cuya tarea

fundamental fue la constitución de los sujetos individuados88 y para ello, ha echado mano

de todas las estrategias generadas en las redes sociales anteriores a su existencia. Una de

estas formas ha sido el panoptismo, que es un perfeccionador del ejercicio del poder. Al

hacerlo ha creado formas de saber sobre el sujeto para articular un discurso sobre la verdad

de su existencia y de esa manera, ha definido, clasificando y ordenando tipos de

subjetividades en una línea racializadora de las diferencias, no sólo sociales SInO

88 Cf. en el presente trabajo el capitulo de crítica a la interculturalidad, individuación y ciudadanía



"humanas". De esta manera, ha comenzado a diferenciar entre conductas normales y

anormales, prácticas delictivas y lícitas etc. creando una taxonomía de sujetos al interior de

la trama social.

Las prácticas judiciales -la manera en que, entre los hombres, se arbitran los daños y las

responsabilidades, el modo en que, en la historia de Occidente, se concibió y definió la manera en que

podían ser juzgados los hombres en función de los errores que habían cometido, la manera en que se

impone a determinados individuos la reparación de algunas de sus acciones y el castigo de otras, todas

esas reglas o, si se quiere, todas esas prácticas regulares modificadas sin cesar a lo largo de la

historia- creo que son algunas de las formas empleadas por nuestra sociedad para definir tipos de

subjetividad, formas de saber y, en consecuencia, relaciones entre el hombre y la verdad que merecen

ser estudiadas. (Foucault, 1973, en www.inicia.es)

El sujeto una construcción permanente

Con la crítica realizada al marxismo académico universitario de los años 70, en Francia y

en Europa, que supone que los sujetos existen como realidades ontologicas independientes,

Foucault inicia la investigación sobre cómo se constituyen los sujetos en la tradición

occidental hasta la modernidad. Para los intelectuales marxista el sujeto se da:

... en cierto modo previa y definitivamente, y ... las condiciones económicas, sociales y poi íticas de la

existencia no hacen sino depositarse o imprimirse en este sujeto que se da de manera definitiva.

(ldem.:2)

Para Foucault, como para Marx y Lacan, el sujeto sustantivado, absoluto, dado de una vez

y para siempre, no existe. Bajo esta premisa comienzan un itinerario de investigación que

trataba de mostrar cómo ciertas prácticas sociales generan ciertos campos de conocimiento,

delimitan nuevos objetos de estudio, articulan nuevas técnicas, que constituyen nuevos

sujetos reales y sujetos de conocimiento.

Nuestra investigación en particular se apoyará en este presupuesto, en aquel que asume a la

escuela, en éste acápite en particular, como una forma peculiar de institución panóptica de

encierro cuya función es crear nuevas subjetividades: niños, maestros, directores y padres
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ellos. (Foucault, 2002:34-35)

de familia, como nuevas categorías abstractas. En otras palabras, no se trata de mostrar la

disciplina, las normas institucionales, las reglas de representación escolares como si fueran

una realidad exterior al mismo sujeto y que se imprime en ellos. Muy por el contrario,

trataremos de mostrar cómo todos estos sujetos se crean con sus propias acciones,

discursos en una vía que va desde lo más minúsculo y cotidiano, desde abajo hacia arriba.

Hay que admitir en suma que este poder se ejerce más que se posee, que no es el "privilegio"

adquirido o conservado de la clase dominante, sino el efecto de conjunto de sus posiciones

estratégicas, efecto que manifiesta y a veces acompaña la posición de aquellos que son dominados.

Este poder, por otra parte, no se aplica pura y simplemente como una obligación o una prohibición, a

quienes "no lo tienen"; los invade, pasa por ellos y a través de ellos; se apoya sobre ellos, del mismo

modo que ellos mismos, en su lucha contra él, se apoyan a su vez en las presas que ejerce sobre

Las instituciones disciplinares, las leyes y el Estado moderno deben asumirse como entes

que se fueron articulando en un proceso lento de retorna de elementos que muchas veces no

pertenecían a este modo civilizatorio, pero que fueron incorporados y modificados a través

de las luchas sociales. Así, debemos comprender la realidad de las relaciones escolares

como un proceso de construcción permanente. En ella, los "individuos" se clasifican, se
-

ordenan y registran en un juego que, muchas veces sin saberlo, es el camino de su propia

sujeción.

Pongamos un ejemplo del ojo panóptico que las escuelas instituyen sobre los nuevos

sujetos que construyen: los ciudadanos. Le Gal (2005) describía cómo en pleno siglo XX,

en una escuela francesa citadina, una madre se quejaba de que su hijo no podía utilizar el

baño de la escuela con privacidad. Ella le había enseñado a su hijo que resguardara su

intimidad y los baños de su escuela, al tener una la forma estructural circular propia del

siglo XVII y XVIII, no lo permitían. El baño tenía un centr089 desde el que se podía

observar la utilización de cada cubículo que carecía de puertas; diseñado de esa manera,

ninguno que los utilizase podía escapar a la mirada vigilante de "otro". Este ejemplo, que

89 Tal como el baño de la película de Harry Potter, la escuela de aprendices de brujos que se concentrabaen
un recinto cuya estructura mantenía la de los internados ingleses, tenía un baño circular en cuyo centrose
encontraban los lavabos. En ellos, hacia su aparición el fantasma de una niña cautiva.



se suscita en un escuela pública francesa, nos muestra cómo las instituciones de vigilancia

y encierro se construyeron en una arquitectónica que articulaba la vida al interior de las

mismas, sino en una manera de irrumpir en el espacio íntimo de los sujetos,

constituyéndolos.Í''

"El padre de familia"

Narré un hecho que grafica, de alguna manera, aquello que queremos exponer: cómo en las

acciones cotidianas, en su interacción con otros, los sujetos se constituyen y construyen a

otros y al hacerlo clasifican, ordenan, disciplinan sus conductas y construyen sus

percepciones de las cosas, y las interacciones entre ellos.

Un día, cuando mi hija de ocho años tenía que memonzar un poema en francés, que

contenía muchas alusiones al invierno francés, donde se comen castañas calentadas en

brasas y se caen las hojas de estos árboles por los fuertes vientos, me vi obligada a contarle

como sucedía esto, qué eran las castañas, como se cocinan y comen, pues de otra manera

no hubiera comprendido nada del poema y menos lo habría memorizado. Entonces le

pregunte si su profesora no les había explicado todo esto; ella respondió que no. Mi

pregunta era ciertamente una constatación de una tarea que la docente, según mi criterio,

debía realizar y así lo comprendió mi interlocutora. Pero desde su perspectiva, bien situada,

quien debía reclamar algo a su profesora, debía ser uno de los representantes de los padres

de familia y no yo. Por eso a continuación me preguntó por qué yo no me hacía elegir

representante de los: "padres de familia". Luego concluyó preguntando, cómo se realizaba

la elección de los "padres de familia".

En este diálogo se había realizado una clasificación y un ordenamiento de las acciones que

los sujetos, en torno a la escuela, estructuran. Se me colocaba en la categoría de "padre de

familia", a la que además había dotado de ciertas características, "saber que se necesita

hacer" y "poder reclamar". Esta última cualidad o capacidad debía estar dada por la

90 En el acápite pedagogías espaciales destacamos todos estos ordenamientos institucionales y citadinos
enseñan de manera topográfica las diferencias sociales y sus estratos a los niños.
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condición de representante de los otros padres de familia a la que se refería ella cuando

preguntó cómo se realizaba su elección. En este ejemplo se grafica de manera simple como

los niños no solo comprenden las relaciones entre padres y maestros en el orden

institucional escolar, sino la construcción nueva de la categoría: "padre de familia" en

ellas. La categoría "padre de familia" reconstruye a los sujetos que son englobados bajo la

misma. Así, las demandas a la profesora, están mediatizadas por la pertenencia a esta; las

mamás, los papás, los tutores, etc. de carne y hueso, concretos, deben accionar en la

medida que adquieren ciertas peculiaridades de la categoría abstracta: reclamar, solicitar,

saber que reclamar, etc.

La pedagogía clara que la institución escolar realiza en los sujetos que se relacionan con

ella, atraviesa las fronteras de su espacio y acciona en los discursos haciendo comprensible,

quiénes y cómo deben realizar ciertas acciones. El sujeto ha sido así, reconstruido de

manera abstracta por la institucionalidad escolar. La construcción abstracta lleva a la

conclusión: las demandas a la profesora deben ser canalizadas por representantes, como los

"padres de familia" y no como sujetos aislado. Las instituciones, forma de ser propia del

mundo moderno, supone en todos los espacios sociales la creación de estos entes abstracto

generales que le permiten a los sujetos actuar. Las acciones deben estar estandarizadas,

normalizadas, legisladas, en resumen, instituidas como formas "regulares" y no anómalas

entre los sujetos. Esto es lo que los niños, los padres y los docentes comprenden en su

relacionamiento institucional con y en la escuela. Esta comprensión de las formas de

actuación "regulares" (normales) de los padres, en nuestro ejemplo, en el ámbito escolar

constituyen a los mismos.

Escuela y cuerpos

La pregunta que Foucault formuló, es ¿Cómo las prácticas sociales económicas y políticas

constituyen a los sujetos, así como las formas de conocimientos de los mismos y los

saberes sobre ellos? La pregunta que nosotros realizamos en el presente acápite en general

es: ¿Cómo, las prácticas cotidianas en el aula construye a los sujetos en Copacabana?



¿Cómo se construyen las interrelaciones en el aula y qué clasificaciones, normas,

regularidades constituyen a los sujetos en la escuela?

Sería interesante que intentáramos ver cómo se produce, a través de la historia, la constitución de un

sujeto que no está dado definitivamente, que no es aquello a partir de lo cual la verdad se da en la

historia, sino de un sujeto que se constituyó en el interior mismo de ésta y que, a cada instante, es

fundado y vuelto a fundar por ella. Hemos de dirigimos pues en la dirección de esta crítica radical

del sujeto humano tal como se presenta en la historia. (Idem.: 3)

Cuando realizamos las observaciones, quisimos ver si los docentes se comportaban de

manera diferente con relación a ciertos niños, en función a sus percepciones de su

pertenencia d a diferentes "etnias". Los resultados que obtuvimos nos llevaron a

comprender que sus actuaciones mantenían una continuidad; todas eran de alguna u otra

manera, acciones disciplinares. La tarea fundamental de los profesores en la escuela, tal

como ellos la comprendían no era tanto informativa, como lo demostraron las respuestas en

las entrevistas a todos los docentes de ambas unidades educativas, sino fundamentalmente

formativa, de transformación del "espiritu" y el dominio del cuerpo de los niños. En mano

de estas comprensiones y de las descripciones en aula, veremos cómo se desarrollaron estas

formas disciplinares y qué acciones ideológicas ellas supusieron.

Vigilancia, control, castigo: la forma-encierro

La forma- prisión preexiste a su utilización sistemática en las leyes penales. Se ha constituido en el

exterior del aparato judicial, cuando se elaboran, a través de todo el cuerpo social, los procedimientos

para repartir a los individuos, fijarlos y distribuirlos espacialmente, clasificar/os, obtener de ellos el

máximo de tiempo y el máximo de fuerzas, educar su cuerpo, codificar su comportamiento continuo,

mantenerlos en una visibilidad sin lagunas, formar en torno de ellos todo un aparato de observación,

de registro y de notaciones, constituir sobre ellos un saber que se acumula y se centraliza. La forma

general de un equipo para volver a los individuos dóciles y útiles, por un trabajo preciso sobre su

cuerpo, ha diseñado la institución-prisión, antes que la ley definiera como la pena por excelencia. Hay,

en el viraje decisivo de los siglos XVIII y XIX, el paso a una penalidad de detención, es cierto; yello

era algo nuevo. Pero se trataba de hecho de la apertura de la penalidad a unos mecanismos de

coerción elaborados ya en otra parte. (El resaltado es nuestro, Foucault, 2002: 233)
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Las tesis centrales que nos interesan en el texto de Foucault se irán entretejiendo a lo largo

de la interpretación. Por ahora nos interesa destacar, sin embargo, una de ellas referidaa

cómo la "forma-prisión" no se genera en el lugar ni en el momento en que señalan las

formas jurídicas de la misma. Sino mucho antes, por ejemplo, en una suerte de poder local,

que son articuladas por los padres sobre sus hijos, por la comunidad religiosas y por los

notables, sobre ciertos sujetos con conductas irregulares y/o escandalosas que deben ser

reguladas; para lo cual se enviarán cartas al rey solicitando el encierro de estos individuos

con conductas anormales. (Foucault, 2003). Es decir, se deben comprender la utilizaciónde

formas jurídicas y a las instituciones disciplinares como consecuencia de un proceso lento

de acumulación de experiencias sociales que vienen enraizadas mucho antes de su

expansión en el sistema capitalista moderno.

Comenzamos este acápite con esta cita del libro "Vigilar y Castigar", del punto

denominado "unas instituciones completas y austeras", para que sirva de hilo conductor de

la interpretación que realizaremos tanto de las descripciones etnográfica sobre la ejecución

de las clases de primaria de una de las escuelas de estudio en Copacabana, así como de

algunas aseveraciones realizadas por los docentes sobre la escuela y los niños.

Presentaremos a la escuela como el lugar de configuración de la niñez a través de la

transversalización en sus cuerpos de acciones de vigilancia y encierro; pero también de

construcción de ciertos saberes en un pedagogía del ordenamiento social que racializa

estas diferencias sociales.

Asumimos así al poder, no como algo etéreo, o algo que alguien detenta, sino como el

despliegue de prácticas de control y vigilancia, de ordenamiento y regulación que los

mismos sujetos realizan y al hacerlo, se constituye en ellas. Las instituciones "panopticas"

que tiene la función de controlar y disciplinar los cuerpos, enseñan a los sujetos que

interactúan en ellas, determinadas técnicas y saberes sobre estos procesos de: segregación,

clasificación y control.

¿Qué prácticas sociales se conjugan en la escuela de Copacabana?
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En perspectiva a nuestra investigación esto supone la comprensión de la institución escolar

actual en el área andina enraizada en el contexto de otras prácticas sociales y de otras

formas de administración del territorio (Regalsky: 2003) que no son necesariamente las

estatales. En su condición liminal, de pertenencia a la ciudad y por tanto al ordenamiento

occidental moderno, las escuelas de estudio en Copacabana imbrican, con la afluencia en

ella de niños del área rural, tradiciones civilizatorias que retornan tanto la visión occidental

moderna sobre la niñez y la escuela como también aquellas generadas de largas luchas

inter-etnicas en las que confluye la cosmovisión andina agraria.

Un ejemplo claro de esto es la concepción de la escuela, en el mundo andino, como una

institución de encierro en una lógica de guerra'", así como también se une a la misma

dentro de las prácticas de tributación frente al imperio inca y luego al Estado nacional

boliviano. Este hecho es descrito por Arnold y Yapita (2000) en el libro "El rincón de las

cabezas", donde se inscribe a la escuela rural en una larga historia imperial de

relacionamiento con un poder externo al que se debe otorgar un tributo como resultado de

la guerra. Los niños son entregados a la escuela como tributo para el Estado, son vistos

desde la cosmovisión andina como "seres capturados" o por el imperio inca, o por el

Estado nacional; ellos son los guerreros de la comunidad que apropiados por la escuela

serán encerrados temporalmente en ella para remarcar la relación de supeditación tributara

de la comunidad al Estado. Luego trataran de ser reapropiados por el poder local de la

comunidad para volver a un reconfigurar sus límites regionales.

Sugerimos, antes, que la entrega anual de los niños a la escuela de parte de la comunidad es, en algún

sentido, un sacrificio a modo de tributo en recompensa por los derechos comunales a las tierras.(Idem.

2000: 192).

Por tanto los niños [ungen como los guerreros que deben ser encerrados un cierto tiempo

en el recinto escolar en retribución al uso de las tierras comunales. Al ser comprendidos

como tales cuando nacen son atendidos después de la madres, pues ellos tienen que

91 Como lo señalan Yapita y Arnold "la relación interétnica bélica es parte vital de la memoria ritual y social
de los comunarios: contribuye además a su entendimiento de la relación comunidad-Estado. A nivel nacional,
la guerra para ellos tiene que ver con las luchas por el territorio (en la Guerra del Chaco o en las escaramuzas
constantes en el linde con Chile)" (Idem.: 186)
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acostumbrarse a ser fuertes, tienen que ser "buenos guerreros" (ldem. 192).92 De esta

manera la institución escolar es inscrita como instancia de guerra en la misma línea de

disciplinamiento de los sujetos modernos que en ella son capturados.

El imaginario andino ha resignificado la institución escolar de veta occidental y la ha

incorporado a sus prácticas en consonancia con su repertorio ancestral que contiene

elementos que aluden a la captura y el encierro. En las prácticas andinas la escuela se ha

incorporado como institución de encierro y vigilancia sobre los guerreros de la comunidad:

los niños. El poder extra-comunal (el poder estatal) expropia o encierra a los guerreros-

niños que son concebidos en las practicas ya existentes, en la experiencia social local

andina como mediadores entre el mundo vivo y el muerto, entre lo bueno y lo malo, lo

ajeno y lo propio. Por tanto al ser las wawas, sujetos de transición pueden ser entregados

como buenos guerreros a la escuela que se los apropia con el encierro. La "forma prisión"

aparece desde esta perspectiva en el cuerpo de los niños que es transformado en cuerpo-

guerrero que representa a la comunidad tributante.

Este ejemplo nos permite ver cómo en todos las prácticas sociales existe un vaivén de

entretejimiento de experiencias sociales de diversos modos de producción de la vida que

conviven y se resignifican en el marco de las luchas sociales de administración territorial

(Regalsky, 2003). Es a partir de ellas que se hace posible la inserción de nuevas

instituciones de "domesticación" de los sujetos, que se engranan en tradiciones y

experiencias histórico sociales diferentes.

En esta línea se debe comprender la aparición de las instituciones modernas en los

territorios colonizados como el andino - del que no escapan las escuelas en Copacabana- en

el marco de un proceso de descentralización del aparato de Estado. Sin embargo, estas

instituciones se ven re-inscrita en el imaginario de la tradición andina sin escapar a la

tradición moderna. En ambas tradiciones la moderna occidental y la andina se conjugan en

la medida que comprenden a la escuela como una institución de encierro, de apropiacióny

92 Mas adelante volveremos sobre la definición de niñez de ambos horizontes civilizatorios: occidental
moderno y el agrario andino



administración del cuerpo de los niños. Así la vigilancia, control y el disciplinamiento

sobre el cuerpo de los niños es permitido. El castigo físico, la violencia que se ejerce sobre

ellos es permitida por los padres que entregan a los hijos a la escuela como cuerpo

guerrero.

Lo que ha transformado la penalidad, en el tránsito de un siglo a otro ha sido el ajuste del sistema

judicial a un mecanismo de vigilancia y control, su integración común en un aparato de Estado

centralizado; pero también ha contribuido a ello la formación y el desarrollo de toda una serie de

instituciones (parapenales y algunas veces no penales) que sirven de punto de apoyo, de avanzadilla o

de modelo al aparato principal. (Foucault, 2003:46)

Por tanto lo que sirvió de "punto de apoyo, de avanzadilla" a la instauración de las

institución escolar fueron las concepciones del rol que los niños juegan en las comunidades

andinas agrarias que permiten que sus cuerpos se pongan al servicio de la comunidad y del

Estado. La "forma-prisión" se da como tributo corpóreo, de carne y uso, en la humanidad

de los niños que son encerrados en el espacio escolar.

De esta manera una expenencia social que se da antes de la existencia de la escuela,

apuntalada las nuevas formas de apropiación del cuerpo de los niños y los jóvenes, en la

escuela como institución. Las nuevas técnicas de sujeción de los niños y con ella la

clasificación de conductas regulares e irregulares y todas las formas de penalización de

estas, son adoptadas como formas de endurecimiento de los nuevos sujetos: los ciudadanos

que el estado moderno. Por eso es importante entender, el largo argumento del filósofo

francés que coloca al discurso jurídico, y las leyes, de la "forma prisión" como un hecho

posterior a su aparición en otros espacios sociales. Con ella diferencia además, de manera

clara, la "forma-prisión" de la institución-prisión como tal. A pesar de que el discurso

jurídico la haga reciente, "La prisión es menos reciente de lo que se dice cuando se la hace

nacer con los nuevos Códigos" (Idem.: 233), cosa muy diferente de la existencia de la

"forma-prisión" que será característica no solo de esta institución disciplina'". Esta

diferenciación nos interesa reconocer para comprender las formas peculiares en las que se

93 He aquí un ejemplo claro de un decurso genealógico que el filosofo realiza sobre la forma prisión y que
deseamos retomar para explicar como la escuela es una institución que guarda la forma-encierro con toda su
mecánica de vigilancia y control.
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Así se pone de manifiesto la manera congruentemente materialista de comprender la

aparición de las instituciones de disciplinamiento y el cuerpo jurídico que las ampara. En

una determinación clara genealógica: en el espesor de relaciones sociales no mercantiles

que sirven de sustento para su aparición en las normas jurídicas modernas. Pero además se

pone de manifiesto cómo el tejido de relaciones sociales no permite diferencias taxativas

entre cuerpo legal y práctica social, de un modo civilizatorio a otro. Es decir, pone de

manifiesto cómo prácticas sociales pertenecientes al mundo feudal sirven de avanzadilla a

nuevas formas de regulación de las relaciones sociales en el mundo burgués (el del burgo,

la ciudad amurallada). En otras palabras la prisión, los hospitales (psiquiátricos), los

orfanatos y las escuelas entre otras instituciones disciplinares han ido apareciendo, como

instituciones de encierro y vigilancia, gracias a prácticas sociales premodernas que han

sido centralizadas en el aparato estatal de manera posterior.

fueron constituyendo, y aún se constituyen los nuevos sujetos: el escolar, el maestro. La

diferenciación clara entre el momento de aparición de la prisión como institución y la

existencia de la forma castigo que es el encierro que existía antes, por ejemplo en las

ordenes reales de encierro, nos permite comprender además porque ciertos saberes son

necesarios y cómo estos clasificarán a los sujetos en una lógica que hemos denominado

racializadora. "La forma-prisión prexiste a su utilización sistemática en las leyes penales.

Se ha constituido en el exterior del aparato judicial ... ". (op. cit.) y con ello es colocado el

aparato jurídico como una creación posterior a "procedimientos" sociales anteriores de una

malla de relaciones sociales que lenta y progresivamente se fueron estructurando.
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El sistema moderno capitalista retornó prácticas de encierro y las dotó de un conjunto

jurídico legal que las ampara, es decir, las institucionalizó. En la historia de la tradición

occidental estas nuevas instituciones hacen su aparición cuando se identifica "un enemigo

interno" del sistema mercantil capitalistas: el trabajador asalariado. Liberado de la

condición tributaria y de poseer cualquier materia que le permita existir, reclama la riqueza

que se hace ostensible en los almacenes de las ciudades y a la que no tiene acceso. Ya no se

trata del mendigo harapiento vagabundo que merodea en la comunidad que debe ser

encerrado y controlado. Las herramientas de producción necesitan ser protegidas de sus



propios usuarios, se requiere controlar a los asalariados y disciplinar su cuerpo, en una

lógica austera de control del tiempo y de los movimientos para hacerlos "útiles".

Las disciplinas ínfimas, los panoptismos de todos los días pueden muy bien estar por bajo del nivel de

emergencia de los grandes aparatos y de las grandes luchas políticas. Han sido, en la genealogía de la

sociedad moderna, con la dominación de clase que la atraviesa, la contrapartida política de las normas

jurídicas según las cuales se redistribuia el poder. De ahí sin duda la importancia que se atribuye

desde hace tanto tiempo a los pequeños procedimientos de la disciplina, a esos ardides de poca monta

que ha inventado, o también a los conocimientos que le dan un aspecto confesable; de ahí el temor de

deshacerse de las disciplinas si no se les encuentra sustituto; de ahí la afirmación de que se hallan en

el fundamento mismo de la sociedad y de su equilibrio, cuando son una serie de mecanismos para

desequilibrar definitivamente y en todas partes las relaciones de poder; de ahí el hecho de que se

obstinen en hacerlas pasar por la forma humilde pero completa de toda moral, cuando son un haz de

técnicasfisico-políticas. (op. cit, 2002: 227)

3. Despejando algunas dicotomías

Frecuentemente las interpretaciones economicista de la teoría de Marx sobre los modos de

producción pusieron un acento fuerte en la diferenciación entre estructura "económica" y

superestructura. Algunas veces se habló de un desfase de una de ellas respecto a la otra.

Esta diferenciación no permitió ver la relación de dependencia ontológica de estos

componentes diferenciados por razones metodológicas y de crítica realizadas por el

filósofo alemán, que tenían que otorgar un nuevo curso a la crítica al hegelianismo y

comprender a Hegel como el filósofo e ideólogo del mundo liberal y mercantil moderno.

Con precisión señalaba Foucault en un debate con los maoístas:

En consecuencia, una vez más, si planteamos el problema: ¿Cómo ha funcionado el aparato judicial, y

de una manera más amplia, el sistema penal? Respondo: ha funcionado siempre para introducir

contradicciones en el seno del pueblo. No quiero con esto decir - esto sería aberrante- que el sistema

penal ha introducido las contradicciones fundamentales, pero me opongo a la idea de que el sistema

penal sea una simple superestructura. Ha tenido un papel constitutivo en las divisiones de la sociedad

actual. (1996:63)
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Por ello no se comprendió a todas las instituciones modernas, como la escolar, articuladas

en las redes de relaciones mercantiles modernas y al disciplinamiento como la contraparte

política de las normas jurídicas y la base de constitución fundamentalmente de las

diferencias sociales al interior del "pueblo". Al aparecer estas, en el imaginario intelectual

marxista, y sociológico posterior tienen un alto grado de independencia de las formas

específicas de producción de la vida misma en la sociedad capitalista, no son vistas como

constitutivas de los pobres y la pobreza. De esta manera se fue encubriendo el rol

articulador de prácticas disciplinares en la constitución de los sujetos en "ciudadanos",

fuerza de trabajo dócil y útil, a través de la escuela, el ejército, y otras instituciones

panópticas estrechamente relacionadas con las necesidades de un modelo productivo en el

que el tiempo lo es todo.

El espacio educativo, la escuela nace preñada de la estrategias disciplinares y estas no son

sólo aditivos de la misma. Los ejercicios de consolidación de la ciudadanía, que a su vez se

yerguen en el marco de la idea de "libertad" del sujeto, a través del rompimiento de los

lazos comunales propios de las sociedades agrarias, supone además una comprensión del sí

mismo como sujeto relacional para comprenderse como sujeto que puede poseer su cuerpo,

como individuo autónomo. Ser ciudadano significa ligarse con la estrategia de

autodisciplinamiento del cuerpo que ahora parece convertirse en la única propiedad

posible sobre la que se dibuja mi "libertad" y mi igualdad con el resto y sobre la que

construiré mi deseo (Lacan). La pregunta que se formula Foucault es por tanto: "¿Cómo

podría dejar de ser la prisión la pena por excelencia en una sociedad en que la libertad es

un bien que pertenece a todos de la misma manera y a la cual está apegado cada uno porun

sentimiento "universal y constante?". La libertad que es el bien que los sujetos pobres

poseen, es lo único a través de lo cual pueden igualarse les a otros. Ella es la mejor de las

cualidades, la única que hace a todos los sujetos sean iguales y les da la certeza de

autonomía, autorregulación, y de posesión de su cuerpo. Por eso la privación de libertad,o

su posesión institucional durante un tiempo, como en el caso de la escuela, es el único

castigo igualitario y la forma precisa de demostrar que el cuerpo tiene un precio que puede

medirse con el tiempo de su retención. La posesión del cuerpo le da sentido al cuerpo en



tanto que le otorga un precio, que puede cuantificarse a través de la fuerza de trabajo que

encierra, encarcela en un tiempo determinado, usada para otro beneficio:

Su pérdida tiene, pues, el mismo precio para todos; mejor que la multa, la prisión es el castigo

"igualitario". Claridad en cierto modo jurídica de la prisión. Además permite cuantificar exactamente

la pena según la variable del tiempo. Hay una forma-salario de la prisión que constituye, en las

sociedades industriales, su "evidencia" económica. Y le permite aparecer como una reparación.

Tomando el tiempo del condenado, la prisión parece traducir concretamente la idea de que la

infracción ha lesionado, por encima de la víctima, a la sociedad entera.

Por eso la minuciosa descripción de los procedimientos y la aparición de los sistemas de

regulación penal nos otorgan luces sobre aquello que acontece en otras instituciones de

disciplinamiento y encierro como la escuela. Nos proporcionará la teoría que nos permita

ver como los sujetos que la habitan se constituyen en ella. La institución escolar como

muchas otras del diagrama de ordenamiento de la vida en la ciudad, se ha levantado bajo la

égida del disciplinamiento del sujeto. Comprenderemos a la misma dentro de las prácticas

de creación de "cuerpos dóciles" donde existe " ... un equipo para volver a los individuos

dóciles y útiles, por un trabajo preciso sobre su cuerpo ... "(op. cit). Ha este procedimiento

cuasi estandarizado de las estrategias de pulido que tornan el cuerpo para hacerlo dúctil y

fragmentable, en la sociedad capitalista moderna, se ha denominado "biopoder" (Foucault.

1992). Lo que trataremos en las siguientes acápites es de mostrar como la escuela del siglo

XXI, en la concreción de un caso que son las escuelas de Copacabana, siguen todos los

mecanismos de vigilancia y encierro, que se acloparón con nociones andinas sobre la niñez

y que permiten el ejercicio del poder sobre los cuerpos de los sujetos que la habitan.

Panoptismo y capital

Pero el Panóptico no debe ser comprendido como un edificio onírico: es el diagrama de un mecanismo

de poder referido a su forma ideal; su funcionamiento, abstraído de todo obstáculo, resistencia o

rozamiento, puede muy bien ser representado como un puro sistema arquitectónico y óptico: es de

hecho unajigura de tecnología política que se puede y que se debe desprender de todo uso específico.

(Idem. :209-21 O)
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La edad del panoptismo apareció frente a nuevas amenazas en contra del poder político

establecido y la propiedad. En el momento en que el aparato productivo despega con el

maquinismo, la acumulación de la riqueza es puesta al descubierto, los grandes stocks de

materias primas almacenadas, un flujo mayor de mercado internacional y el

almacenamiento de las mercancías, hacen posible su saqueo por los mismos sujetos que las

transportan, las almacenan. Los propios trabajadores asalariados son el nuevo peligro

interno que se debe controlar a través de nuevas normas que conviertan prácticas ilegales

antes no penalizadas en penales.

La forma más importante, sin embargo, del nuevo ilegalismo, se encuentra posiblemente en otro lugar.

Se refiere menos a la materialidad del aparato de producción, o al de la propiedad agrícola, que a/

propio cuerpo del obrero y a cómo se utiliza en los aparatos de producción ... El problema que se

plantea entonces es el de fijar a los obreros al aparato de producción, de incardinar/os o desplazar/os

allí donde se los necesita, de someterlos a un ritmo fijo, de imponerles la constancia y la regularidad

que dicho ritmo implica, en suma, constituir/os en fuerza de trabajo. De ahí proviene toda una

legislación creadora de nuevos delitos ... la delincuencia como la prolongación inevitable de la

irregularidad ... (Foucault, 2003: 47- 48)

Los acontecimientos sociales que dieron paso a la aparición de la escuela son los

movimiento burgueses que buscan la instauración de Estados nacionales, que como dijimos

más arriba, concentren las formas necesarias de domesticación del comportamiento de los

individuos, además de la creación de ciudadanos que dispongan de su "fuerza de trabajo"

de manera "libre". Se necesitan hombres libres de los vínculos tributarios que significan la

pertenencia al espacio rural y a la producción agropecuaria. Pero si este hombre asalariado

es llevado al límite de no poder soportar más las jornadas laborales de más de diez horas,

recibe salarios insuficientes, se le prohíbe asociarse, se lo coacciona con mecanismos de

endeudamiento, entonces adoptará conductas tales como el absentismo, romperá los

contratos, migrará y llevará adelante, desde la perspectiva del capital, una vida "irregular".

Es entonces que se hace necesano el establecimiento de instituciones y un aparato

legislativo que conduzcan a una domesticación del comportamiento. Con la revolución

francesa y el movimiento ilustrado se instaura la primeras voces de transformación de la



educación, en esa línea, dirigida ya no a [a elite y sino a estos potenciales hombres libres

que deben ser moralizados en [a nueva ética del capital.

La escuela es [a llamada a proporcionar al Estado [a fuerza de trabajo que requiere, [a

educación es dirigida a [a plebe; [a escuela es [a institución de regulación de [as posibles

conductas "irregulares" de [os pobres. La escuela nace en todas partes del mundo, como

institución para controlar y disciplinar a [os pobres, [os potenciales trabajadores. Por eso no

es de extrañar que en [os decretos del siglo XVII en Bolivia, se encuentre una serie de

regulaciones entre [as que se consigna el poseer un "certificado de pobreza" para poder

acceder a una escuela pública, y se extendían por ello inclusive cerificados de pobreza a

perpetuidad (Conversaciones con Laura Escobari, 09) 94 En 1859 la "Escuela de

educandas" de Bolivia marcaba de manera precisa que [a educación "elemental era

gratuita" y que en ella se debía otorgar preferencias a quienes eran huérfanos. Pero todo el

andamiaje jurídico legal que establece el "ciudadano" José Maria Linares era pensado para

[a ciudad y no para e[ campo, pues en el campo no existían huérfanos y tampoco escuelas,

como tampoco en el horizonte de [as políticas públicas de entonces era necesario tenerlas.

La mirada se focaliza entonces de manera concéntrica en [as ciudades, a los que se debe

educar, hacer ciudadanos es a [os pobres de [as ciudades. Por ello es acertado afirmar que

[os encargados en expandir las escuelas en [os espacios rurales fueron [os comunarios

indígenas (caciques apoderados) a quienes se había privado del aprendizaje de [as letras,

pues [a alfabetización para ellos significaba no otra cosa que el poder demandar los títulos

de propiedad que les fueron extendidos ya en la época colonial, como acertadamente afirma

Regalsky (2003: 163). Se trata, en el caso del mundo rural, a la escuela como el espacio de

lucha entre [o nacional y lo local (hasta lo global), como el espacio de guerra para

establecer los límites del territorio comunal.

Para el espacio urbano la escuela tiene además la connotación de lugar de domesticación

(Foucault:2003) de los pobres. Sigue siendo un espacio de lucha entre la patria potestad

94 Laura Escobari viene realizando todo el 2009 una investigación historiográfica sobre la alfabetización en el
siglo XVII en Bolivia en el Instituto de Estudios Bolivianos de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la
Educación de la UMSA. El trabajo concluido se publicará en el Anuario del Instituto.
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Ahora bien, en los comienzos de la Revolución, el objetivo que se prescribirá a la enseñanza

primaria será, entre otras cosas, el de "fortificar", el de "desarrollar el cuerpo", el de disponer al

niño "para cualquier trabajo mecánico en el futuro", el de procurarle "un golpe de vista preciso,la

mano segura, los movimientos habituales rápidos" .320 Las disciplinas funcionan cada vez más

como unas técnicas que fabrican individuos útiles. De ahí el hecho de que se liberen de su
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paterna y la del estado o municipio, pero es más aún un lugar racializador donde la nueva

raza que debe "educar" es la de los pobres. Estos asociados frecuentemente al espacio rural,

cuasi sub-humano, de la ignorancia y la holgazanería, de la suciedad y la monotonía.

Cuando en el siglo XVII se desarrollaron las escuelas de provincias o las escuelas cristianas

elementales, las justificaciones que se daban para ello eran sobre todo negativas: como los pobresno

contaban con medios para educar a sus hijos, los dejaban "en la ignorancia de sus obligaciones:el

cuidado que se toman para subsistir, y el hecho de haber sido ellos mismos mal educados, hace quen

puedan trasmitir una buena educación que jamás tuvieron"; lo cual implica tres inconvenientes

mayores: la ignorancia de Dios, la holgazanería (con todo su cortejo de embriaguez, de impureza,de

latrocinios, de bandidaje), y laformación de esas partidas de mendigos y picaras, siempre dispuestos

a provocar desórdenes públicos (Idem.:214)

Los pobres son entonces la clase que se debe educar en ellos se encuentran todas las malas

cualidades que se deben desterrar, hacer desaparecer de sus cuerpos. La escuela es pensada

justamente para que el en futuro la sociedad no cuente con holgazanes, "mendigos y

picaros" dispuestos a causar el desorden, la irregularidad en el espacio urbano.

Los escolares deben aprender sobre todo cuales son sus "obligaciones", más adelante

veremos como un ejercicio implementado en el aula en una de las escuelas de estudio,es

pensada para formar "hombres" responsables de sus obligaciones, que sus padres no están

en condición de formar. Ellos por el contrario "lo único que les interesa es la plata",

señalaba una docentes cuando le preguntábamos porque ella creía que los padres no

ayudaban a sus hijos. Tal cual como en la cita del siglo XVIII en Francia, los padres están

tan sumidos en sus problemas de "subsistencia" y no poseen la "buena educación" para

hacerlo, ellos pertenecen a esa "raza" que se debe eliminar.

La escuela un taller de hombres



posición marginal en los confines de la sociedad, y que se separen de las formas de la exclusión o

de la expiación, del encierro o del retiro. (Idem. 215, subrayado nuestro,)

Comenio, el padre de la escuela tradicional, designaba a la escuela como el "taller de

hombres" (Comenio citado en Palacios, 1978: 18), donde el orden es el funcionamiento

pedagógico fundamental para evitar la perdida de tiempo. Una distribución fija de tareas

según una "minuciosamente gradación establecida" organizando el conocimiento por el

maestro. La escuela significa sobre todo método y orden, es decir, el estudiar no todo a la

vez y sólo un tema al día; el docente es quien, para evitar confusiones " ... reparte en una

gradación tal que lo que se ha aprendido antes aclara lo que se aprenderá después, lo

refuerza, lo confirma (...). El estudio se hace más fácil y más fecundo en la medida en que

la acción del maestro ha preparado el trabajo, ha marcado las etapas" (Idem, p. 19). En la

escuela de los Gobelinos en 1737 en Francia (Foucault, 2002:161), una escuela de dibujo

organiza de manera precisa las gradaciones en las que deben los aprendices, no para

sustituir a los maestros sólo para apoyarlos. Se trata de una organización que implica una

organización del tiempo distinta, pues se programan tiempos, dos horas diarias excepto los

domingos y los días festivos, las ausencias son contabilizadas en una lista pegada a la

paredes

Es evidente que dentro de ésta método el repaso juega un rol fundamental bajo el principio

de la repetición minuciosa y exacta de lo que se impartió. El uso de las mismas palabras de

la misma sucesión garantiza el éxito del cometido central. El maestro tiene el rol

fundamental en el espacio educativo, desde la perspectiva de Comenio, de articular las

actividades escolares es el docente, pues es él sabe y puede definir las gradaciones

necesarias, el orden, las reglas que son necesarias, por eso el maestro es también el guía, a

él se debe imitar. La obediencia es parte del principio pedagógico, como lo señala Jesús

Palacios al resumir a Comenio:

"( ...) los niños deben acostumbrarse a hacer más la voluntad de otras personas que la suya propia, a

obedecer con prontitud a sus superiores; deben acostumbrarse, en definitiva, a someterse por entero a

su maestro. En ese marco, el papel de la disciplina y el castigo es fundamental. Tome la forma de
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Las disciplinas, que analizan el espacio, que descomponen y recomponen las actividades, deben ser

también comprendidas como aparatos para sumar y capitalizar el tiempo. Y esto por cuatro

procedimientos, que la organización militar muestra con toda claridad. (Op. cit. :162)

reproches y reprimendas o la de castigo propiamente físico, se trata de estimular constantemente el

progreso del alumno"( Palacios, 1978)

No nos debe por tanto extraer la frecuencia con la que en todas las escuelas públicas y

privadas el ejercicio de transformación del cuerpo en cuerpo útil implique el maltrato con

golpes y gritos. En nuestras escuelas de estudio estas prácticas son frecuentes. En una

ocasión cuando visitamos nuevamente una de las mismas no nos atrevimos ni a tocar la

puerta para realizar la entrevista pues los gritos del docente retumban en el aula y se

escuchan mucho antes de aproximamos a ella. Pero los castigos no se limitan a los gritos o

las amenazas verbales; en las observaciones realizadas se constató que si no era por la

presencia de los investigadores los profesores habrían castigado con golpes a varios de los

niños.

La capilaridad del poder

El encierro como práctica ha jugado tres papeles diferentes en el diagrama de control y

vigilancia del cuerpo de los sujetos. Un primero que tiene que ver con la distribución

espacial de los sujetos, por eso se encarcela momentanemente a mendigos y vagabundos,

que son encerrados para "desplazarlos" (Foucault:2003:44) impedirles que ingresen a las

ciudades, lIevarlos al campo o donde puedan obtener trabajo, " ... se posee un medio para

intervenir en el flujo de la población teniendo en cuenta a la vez las necesidades de la

producción y del mercado de empleo"(Idem.:44).

Se trata entonces de un control sobre el desplazamiento del cuerpo "liberado" de otra

posibilidad que no sea la venta de su fuerza de trabajo o la de delinquir para existir. Esta

"relocalización" de los individuos, liberados ya de toda condición social que les permita

regenerarse, es reforzada por un segundo papel del encierro que intervendrá a nivel de la

conducta del individuo, en la regulación de suforma de vivir, de hablar, en su rechazo a la
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autoridad, en la regulación de la violencia, etc. Y el tercer ejercicio de poder que ha

favorecido el encierro es el de la actuación de un determinando poder que viene desde

abajo, es articulado como poder local, que vienen de " ... Ios padres de familia, los notables

locales, las comunidades territoriales, religiosas y profesionales contra individuos que

provocan cualquier molestia o desorden." (ldem.:45). Se trata de las peticiones desde las

localidades realizadas al rey mediante carta: "estas misivas constituirán el instrumento de

un control local que podríamos denominar capilar"(ldem.:45), son independientes del

aparato del Estado, el poder político y escapan también a la justicia oficial.

Podemos entonces utilizar la designación de poder capilar para estas formas de

disciplinamiento, control, distribución, vigilancia, que se articulan en las prácticas

cotidianas del aula en las escuelas, precisamente como una suerte de ejercicio localizad y

milimétrico que escapa a las propias normas institucionales de la escuela y que se articulan

desde abajo. Y que no necesita mayores dimensiones que aquellas del espacio

microscópico del aula y otros recintos de la institución escolar. Desde esta perspectiva es

que interpretaremos las dinámicas que a continuación describiremos.

4. Ideología y la microfísica del poder

Las disciplinas franquean entonces el umbral "tecnológico". El hospital primero, después la escuela y

más tarde aún el taller no han sido simplemente "puestos en orden" por las disciplinas; han llegado a

ser, gracias a ellas, unos aparatos tales que todo mecanismo de objetivación puede valer corno

instrumento de sometimiento, y todo aumento de poder da lugar a unos conocimientos posibles; a

partir de este vínculo, propio de los sistemas tecnológicos, es como han podido formarse en el

elemento disciplinario la medicina clínica, la psiquiatría, la psicología del niño, la psicopedagogía, la

racionalización del trabajo. Doble proceso, por lo tanto: desbloqueo epistemológico a partir de un

afinamiento de las relaciones de poder; multiplicación de los efectos de poder gracias a laformación y

a la acumulación de conocimientos nuevos. (228)

Las observaciones en aula nos permitieron comprender como el poder capilar se despliega

en prácticas de clasificación, ordenamiento, vigilancia sobre el cuerpo de los niños y sobre

las acciones del docente. Es en todo el espesor del cuerpo que el poder actúa, no de manera

desinteresada, sino con el claro propósito de doblegarlo a la voluntad de un "otro". En el
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quehacer del aula el poder se transversalisa como trama ideológica. Este hecho es el que

pasaremos a describir a continuación.

Los compromisos: se rezan

Un día cualquiera de clases corruenza con un rezo; la docente saluda a los niños y los

conduce al fondo de la clase donde forma una ronda con los diecisiete. En la misma

posición se comienzan a repetir los "compromisos", frases que hablan de conductas que los

niños no deben realizar en el aula. La profesora había escrito en una cartulina, cual

mandamientos, un listado de acciones que se debían tomar en cuenta para no ser realizadas

en el aula.

Inmediatamente la profesara se puso a explicar la clase en esa oportunidad hablo sobre los

compromisos mientras yo me ubicaba en un rincón del salón. Estos compromisos están escritos sobre

una hoja de cartulina que ella escribió; estos compromisos son: me comprometo a no comer en clases;

me comprometo a no llegar tarde; me comprometo a no jugar en clases y me comprometo a no pelear

con mis compañeros. Estos compromisos fueron repetidos uno a uno bajo la dirección de la profesora.

(énfasis mío Tola, Informe 3:1-2)

Como los diez mandamientos develados a Moisés se materializaron en una piedra los

compromisos se han escrito en una cartulina y son parte de la marca del lugar; al ser

colocados en una pared del recinto conforman el espacio y conforman a los sujetos que la

habitan. Escritos en la cartulina en una pared del aula ellos han ganado objetividad, casi

una materialidad vigilante que domina el recinto. Ellos son una presencia que puede

sustituir una ausencia tal vez de quien los escribió, en todo caso ponen de manifiesto el

contrato que se establece cada día al entrar en el aula, una reglas de comportamiento a las

que sin querer se han comprometido los niños luego de la oración, en la misma dinámica

de algo superior a sus deseos.

El hecho que se llamen compromisos pone en evidencia la voluntad y conciencia que se

debe tener para ejercitarlos, además de establecer precisamente una relación contractual:

"si entre en el aula y es mi voluntad permanecer en ella, tengo la obligación de cumplir con



mis compromisos". Con ellos se ha establecido que las relaciones en el recinto se llevarán

adelante como un contrato voluntario y consciente, está claro que ellos evocan

constantemente el sentido de responsabilidad que todos los estantes en el ella deben

desarrollar. Por tanto lo más importante es destacar que al ser un contrato ellos dependen

de mi consentimiento y mi voluntad, ellos se fundan en mi capacidad de razonar para su

cumplimiento. Pero como esta voluntad no es inicialmente la mía y no están en la lógica de

mi deseo, deben ser repetidos, dando constancia de que aunque no crea en ellos los estoy

asumiendo. Mi única libertad se encuentra en la elección de lo correcto. Es decir solo

puedo elegir hacer el contrato, a pesar que no lo deseo, pues es lo único bueno en mi acción

al entrar en el aula.

Este carácter constitutivo significa que el "contrato social", la inclusión del sujeto en la comunidad

simbólica, tiene la estructura de una elección obligada: el sujeto del que se supone que escoge

libremente su comunidad (dado que sólo una elección libre es moralmente vinculante) no existe con

anterioridad a esta elección, sino que es constituido por medio de ella. La elección de comunidad, el

"contrato social", es una elección paradójica en la que conservo la libertad de elegir sólo si "hago la

elección correcta": si escojo al "otro" de la comunidad, me dispongo a perder la libertad misma, la

posibilidad misma de elección. lo que cedo a fin de lograr la inclusión en la comunidad del

intercambio simbólico y la distribución de bienes es, en un sentido, "todo" (el Objeto del deseo) y en

otro "nada en absoluto la (Zizek, op.cit.:97)

Pero ¿que reciben los niños a cambio en esta transacción? Ellos no reciben nada, pero lo

hacen porque lo que está enunciado allí, es que son aceptados como jugadores dentro del

juego: reciben el estatus de jugadores. En términos psicoanalíticos de Lacan o acepto al

"padre o algo peor pasará, es decir dejaré de existir", en nuestro ejemplo, como niño

escolar, no seré nada si no entro el juego. Ho escojo el otro o no seré nada.

Se apela por tanto a la racionalidad como base del cumplimiento de los mismos, pero se

actúa sobre lo no voluntario, lo no conciente. Lo que nos interesa destacar sin embargo en

este punto es que los compromisos se presentan como una estrategia de concientización,

que aunque aún no quiera o no pueda realizarlos en algún momento ellos podrán ser

realidad. Su sola aceptación ya es una realización del otro.
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En una secuencia que une el "padre nuestro" con las obligaciones, en la dinámica de la

repetición, ellos son enunciados "uno a uno", como para no ser olvidados, como

mandamientos superiores y restricciones internar. La repetición es una dinámica casi

mecánica que condiciona un ritmo, una cadencia que permite hacer de los mismos un rezo.

La función principal de esta repetición es conformar una exterioridad, ser enunciados

significan comenzar una disciplina, unos ejercicios que nacieron en los conventos. El

"rezar" los compromisos después del padre nuestro muestra como se trae un ejercicio de la

vida austera y domesticadora de los monasterios al aula. A las nuevas disciplinas no les ha

costado trabajo alojarse en el interior de los esquemas antiguos; las casas de educación y

los establecimientos de asistencia prolongaban la vida y la regularidad de los conventos, de

los que con frecuencia eran ajenos.

El rigor del tiempo industrial ha conservado durante siglos un ritmo religioso; en el siglo

XVII el reglamento de las grandes manufacturas precisaba los ejercicios que debían

presidir el trabajo: "Todas las personas ..., al llegar por la mañana a su lugar, antes de

trabajar comenzarán por lavarse las manos, ofrecerán a Dios su trabajo, harán el signo de la

cruz y se pondrán a trabajar"; (Idem.: 154). Ellos son el inicio de una pedagogía del

dominio de mi voluntad, de mi cuerpo. Pues en ellos me dicen que tengo que aprender a

dominar mi hambre (me comprometo a no comer), mi furia (me comprometo a no pelear),

mis movimientos, etc.

Claro está que cuando estas reglas de actuación se cumplen o no, se tendrán ciertas

consecuencias: se reciben sanciones o premiaciones en una línea conductista pura. Por

ejemplo, los que llegan tarde son sancionados por los propios niños presentes, cuando a

través de imitaciones ridiculizan su ingreso al aula. Lo inadecuado de la conducta es

remarcado por la docente al permitir que a los niños presentes se les imite "la manera" en

la que los niños ingresan al curso.

Uno de los niños F llega tarde y por lo general cualquier niño que llega tarde tiene que saludar a la

profesora y a sus compañeros. Y para que los niños se distraigan hace que imiten a F en la manera de

cómo entro al curso y lo imitan quienes quieren, es un juego voluntario.(Tola, Inf03:8)



Por supuesto que no se trata "simplemente" de un juego, sino de una sanción que pone en

escena con la imitación, una actuación equívoca; por eso debe ser teatralizada por sus

pares, confiriéndoles, a los mismos, una autoridad de verdugos. Lo que se ridiculiza es la

soltura, el desparpajo con el que alguien se atreve a llegar tarde y "10 mal que se ve" el

hacerla. De esta manera no se naturaliza un hecho bochornoso, inadecuado.95

Pero volvamos a la presencia material de los mandatos que no se encuentran solos. Estos

fueron colocados además junto con otros elemento simbólico que verifica de asistencia:

"Al lado izquierdo de ese control de asistencia se encuentra el cuadro de los compromisos

..;" El control de asistencia es otro elemento que cristaliza las reglas disciplinares Esta

contigüidad de elementos transforma la pared en presencia de las reglas que estructuran no

solo la presencia de los infantes sino también su ausencia. No sólo es la pared de las

normas de la presencia en aula, sino es el recuerdo de la falta, la ausencia de los niños, que

es catalogada por los docentes como un hecho negativo, irregular. Precisamente por esto,

tan importante también para los niños. La regularidad que supone la asistencia permanente

a clases es un elemento muy importante para los profesores y sirve sobre todo para evaluar

la responsabilidad de los padres frente a la escuela, y de manera secundaria el seguimiento

del aprendizaje de los niños.

Por eso una profesora en una entrevista descalificaba la postura de los padres en

Copacabana que se llevan a los niños a trabajar con ellos a la frontera con Perú cuando se

realizaban fiestas de igual manera para la festividades de la Virgen de Copacabana, los

niños desaparecían de la escuela. Por 10 señalado el control de asistencia y la lista de

promesas son colocados juntos, topográficamente ellos controlan a los niños en presencia y

en ausencia. Así la pared gana importancia frente a las otras, es en la que se inscribe la

norma. Además la sobriedad y decoloración de las otras paredes hacen de esta casi una

95 Un día cuando se entregaron las evaluaciones trimestrales, mi hija de ocho años, saltó de alegría al
comprobar que en su libreta no figuraba ninguna falta o retraso. Los niños de su escuela son obligados a
permanecer en una antesala a la entrada luego de ser regañados por haber llegado tarde e ingresan quince
minutos después. El sentimiento de humillación era tan fuerte que mi hija prefería faltar a clases a tener que

. pasar por eso.
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Las paredes, que están algo grises, en su totalidad no presentan gran colorido, exceptuando una de

ellas en la que se encuentran algunos dibujos, incluyendo la hoja de compromisos; estos dibujos

han sido realizados por los niños aludiendo al día del niño y al día del mar, en cada dibujo se

encuentra el nombre del autor. En la misma pared se encuentra un control de asistencia (Idem.: 2)

señal gigantesca que no puede pasar desapercibida, convierten a la misma en un

monumento.

De la misma manera como los monumentos de las plazas o avenidas traen a la memoria de

sus visitantes y transeúntes algún personaje histórico, un acontecimiento, o una cosa

memorable, de igual manera, en un efecto recargado, la pared se ha transformado en

monumento. No solo nos devuelve los días importantes sino recuerda las ausencias (control

de asistencia) y las reglas de ese espacio que vigila. Esta contigüidad de todos los

elementos que deben articular las conductas de los niños en una sola pared es importante,

pues simplifica la presencia de las normas, en un solo golpe de ojo uno podría saber que se

encuentran allí. La pared se hace totalmente visible, focaliza la mirada frente a todo lo

monótono "las paredes, que están algo grises, en su totalidad no presentan gran colorido,

exceptuando una ... " (Idem.). Todos lo más importante esta concentrado en un solo lugar

que destaca, la pared agigantada.

Lo importante de ellos es que han logrado materializarse, se han objetivado al inscribirse

en la cartulina y haberse colgado en un muro, ellos pueden actuar, en tanto que presencia

incuestionable en lugar de la "propia autoridad", es decir, al margen o no de la presencia

del docente. Este hecho los describiremos más adelante como el inicio de la actividad

ideológica que ejerce un poder no sólo en los niños sino en la propia docente.

Los compromisos: no comer

Pero volvamos a los compromisos, su sola aparición como enunciados nos hacen suponer

que son actividades que los niños realizan de manera frecuente en el aula. El primer

compromiso nos llama la atención no sólo por el lugar que ocupa, el primero, sino porque

se trata de una restricción que se refiere a una necesidad biológica. ¿Por qué se encuentra
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entre los elementos destacados como prohibidos? Es inevitable que asociemos este

"compromiso" con otro acontecimiento que acompaña el ritual de inicio de las clases: el

rezo cotidiano que la maestra realiza con los estudiantes. Al inicio de cada clase la

profesora "hace rezar" a los niños un "Padre nuestro" y además éste es dedicado a alguna

cosa o a alguien; como si el efecto de decir una oración provocaría luego, en otro

escenario, que las cosas se realicen, se hagan realidad.

Las actividades normales en el curso empiezan a las 14:00 hrs. Después de mi legada ingreso la

profesora, cuando la profesora entro al curso saludo a los estudiantes, les pregunto qué día era y luego

los llevo al fondo del curso y en una ronda, primero les dijo que día era: miércoles. Acto seguido un

niño (J) repitió el compromiso de no comer en el curso. En el fondo del curso empezaron una oración

(El Padre Nuestro) dirigida por la profesora, al iniciar se persignaron y pidieron y agradecieron por la

comida, "para que no nos falte la sopa", dijo un niño.

La aparición de la dedicación del "padre nuestro" a la comida pone en evidencia lo central

de la problemática alimenticia no sólo para la profesora, sino también para los niños. Por

eso el reforzamiento del pedido cuando un niño enuncia "para que no nos falte la sopa".

Los niños que pertenecen al turno de la tarde son en su gran mayoría trabajadores, que

asisten en el horario de la tarde por razones de tiempo. Ellos trabajan como sus padres o

hermanos mayores en actividades comerciales o de servicio o en las faenas domésticas o

agrícolas en sus parcelas. Una tarde a la salida del colegio pudimos observar como una

niña que tenía aún el guardapolvo puesto se ponía de cuclillas para lavar los platos de un

puesto de venta de café, que su hermana mayor había instalado momentos antes. Estos

puesto montables temporalmente en la mañana como en la tarde, atienden a los choferes o

pasajeros de las flotas que se parquean frente a la puerta del establecimiento escolar o en la

calle que une la plaza principal del Santuaria, con una de las playas más concurridas del

Lado Titicaca. La niña sin preguntar nada a su hermana que freía huevos y preparaba los

panes se puso a lavar los platos con rapidez para que luego puedan ser utilizados.

Como ella otros niños realizan actividades similares en sus casas, restaurantes u otras

actividades comerciales. Por tanto todos ellos asisten en la tarde a la escuela porque en la
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mañana trabajan. Otros que VIenen del campo camman además por lo menos veinte

minutos antes de llegar al establecimiento y al iniciar la jornada escolar han consumido
I

gran parte de las energías que tenían luego de la merienda o el almuetzo. Por lo tanto no es

de extrañar que al llegar a la escuela tengan hambre y se las ingenien para comer en el aula.

En los últimos momentos de la clase se me acerca una niña para preguntarme si lo que hizo está bien y

le digo que si. Ella me interroga y me dice ¿Cuál es tu curso y dónde estaban mis alumnos? Yo le

pregunte de donde era y ella me respondió que era de Chamakani; comentó que llegaba en la noche a

su casa. Lle pregunte que hacia en la mañana y ella respondió que ayudaba en su casa lavando los

platos. Ella me dijo que: "bien dificil es venir hasta aquí" y que no hay escuelita por donde vive. En

eso se acerca otro niño y mira el cuaderno de la niña y dice: cuanto te falta - y mira y dice: "mil

dólares te falta" y la niña le responde: "a vos te falta 3000 ... , a ambos les faltaba llenar un poco

menos de la mitad de la página. (resaltado mío, Idem.:8)

El día del "rey del silencio"

Ahora bien, el estudio de esta microfisica supone que el poder que en ella se ejerce no se conciba como

una propiedad, sino como una estrategia, que sus efectos de dominación no sean atribuidos a una

"apropiación", sino a unas disposiciones, a unas maniobras, a unas tácticas, a unas técnicas, a unos

funcionamientos; que se descifre en él una red de relaciones siempre tensas, siempre en actividad más

que un privilegio que se podría detentar; que se le dé como modelo la batalla perpetua más que el

contrato que opera una cesión o la conquista que se apodera de un territorio. (Foucault, 2003:'" 34 )

Pasemos ahora a presentar las descripciones de una de las actividades que una docente

donde implemente algo que podría ser un "juego" en su ejecución inicial.



Día 5 de septiembre de 2007. Segunda actividad etnográfica

Elección Del Rey Del

Silencio

14:15 Entra la profesora en el curso y los niños la saludan, ella

responde el saludo, y les dice si hicieron sus tareas en su casa.

Algunos niños que faltaban llegan de a poco.

14:20 La profesora empieza formar a los niños en un círculo para

empezar la oración del día y como siempre empiezan con El Padre

Nuestro. Terminada la oración la profesora les dice a los niños que hoy

es la elección del rey del silencio y de sus miembros. Esta elección

consiste en que un niño o una niña debe llegar al centro del círculo sin

haber realizado ningún ruido; en ese ejercicio resulta elegido como rey

el que menor ruido haga al caminar. Y el sujeto que por alguna razón

cometa algún ruido queda descartado

Esta actividad es relevante por varios elementos que se encuentran en ella; uno de estos

concierne a este cuasi ritual creado por la profesora para controlar el cuerpo de los niños.

No es poco significativo que ella inicie el día con el rezo en círculo. Pues este ejercicio

tiene la función de establecer, gracias a la posición en círculo y de pié de los niños, un

primer paso de auto-control de cada uno de ellos sobre su cuerpo. Acompañado de la

oración que todos simultáneamente deben repetir no solo se dirige la atención a la postura

corporal (de pié en circulo) sino además al procesos mentales que implican poder seguir las

líneas del "padre nuestro". Luego de esta focalización obligatoria se comienza el juego, que

como otros de su especie, supone una puesta en acción de los integrantes.

Los niños deben caminar tan despacio hacia el centro del círculo para no provocar ruido,

quien lo. logra es nombrado rey del silencio. Es decir, esta práctica de selección auto-

ejecutada, debe ser percibida como juego. Por eso es colocada después del rezo, en el plano

de lo usual y cotidiano como un juego más. No se tratará, por este hecho procedimental, de

una actividad extraordinaria sino de un juego importante cuyas reglas como la de muchos
,

otros juegos deben ser respetadas. La profesora realizaba en aula muchos otros juegos

"Terminado el recreo la profesora llevo a los niños al fondo del salón y en ronda les hizo
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cantar canciones infantiles y luego los paso a sus asientos para seguir con el trabajo de

escritura o dibujo" (ldem.:4)

Usa por tanto una estrategia metonímica que acopla al proceso taxonómico en el orden de

un juego, sin embargo un juego que no acaba en la selección simple del "rey" y sus

acompañantes. Pues el juego se sigue ejecutando luego de haber supuestamente concluido.

El inicio de éste es anunciado como "el" acontecimiento: "hoyes la elección del rey del

silencio y sus miembros". Claro que para los estudiantes es un acontecimiento importante

pues con él y a través de él serán reconocidos en una jerarquía interna, un "rey y sus

miembros" que serán diferentes del sequito. El juego se prolonga a todo lo largo de la

semana, pues una vez que se eligió el rey del silencio éste lo será junto con su séquito

durante toda la semana. Los niños que no controlaron adecuadamente sus movimientos

serán solamente súbditos, seguidores de un de soberano que atado a su corona, debe actuar

como ejemplo para quienes lo miran.

Lo importante es que esta jerarquía, este nuevo orden y clasificación al interior de la clase

y entre pares, se dará a través del dominio del cuerpo, es una elección basada en el

autocontrol de los movimientos, "Esta elección consiste en que un niño o una niña debe

llegar al centro del CÍrculo sin haber realizado ningún ruido ", quien posee en ese momento

un control mayor sobre su cuerpo es el rey y su equipo estará compuestos por aquellos

otros dos que no hicieron al caminar tanto ruido, pero que al fin al cabo, son mejores queel

resto. Se trata por tanto de algo que la maestra valorará mucho, el dominio de sus actos en

aula. Un juego que a primera vista parece divertido contiene una pedagogía clara sobre el

autocontrol, que estratifica los lugares que tendrán cada uno de los sujetos en el espacio del

aula y por un tiempo que irá más allá del tiempo formal del mismo.

Así se les enseña que el disciplinamiento de su cuerpo es visto de manera positiva y quees

un elemento central en su clasificación. Esta dinámica es reforzada con otras de orden

disciplinar, por ejemplo la entrega de estrellas a cada niño que se "porto bien":



Hasta que llego la hora de la salida en ese momento la profesora pregunto: quién había cumplido con

los compromisos ese día y después de ver a todos (claro que los niños se adjudicaban ellos mismos

haberse portado bien), escogió a dos estudiantes, una niña y un niño y puso una estrella bajo el nombre

de cada uno de ellos, es decir, en el control de asistencia que se describió líneas arriba. Y esta es la

manera de premiar a los niños que se portan bien. Estas estrellas, aclaro la profesora, se van directo a

la libreta de notas. (Idem.:4)

Por lo descrito el "portase bien" significa ser un niño que soporta estar sentado, callado y

siguiendo el juego del rey del silencio. El camino directo de las estrellas a la libreta de

notas refuerza la idea que para ser bueno debes controlarte aceptar, la clasificación

otorgada, a pesar de que la pregunta retórica de la profesora vuelve a interpelarlos como

bien comportados o mal comportados. Como generales del ejército que necesitan estrellas

para brillar los niños reciben las estrellas en las representaciones impuestas de sí mismos.

En la misma pared se encuentra un control de asistencia, muy peculiar y característico. Para los niños

existe un dibujo de un niño aymara con un gorro, pantalones cortos, abarcas, y una camisa con mangas

remangadas. Para las niñas el dibujo que les corresponde es distinto, es una niña vestida como en la

década de los cincuenta, de clase media. Debajo de cada dibujo existe el nombre de un niño o niña y

sólo se puede poner el dibujo debajo del nombre sólo cuando el niño o niña se encuentran en el curso.

Al lado izquierdo de ese control de asistencia se encuentra el cuadro de los compromisos, mencionados

líneas arriba. (Idem. 2)

No son ellos los que son premiados sino los muñequitos de papel que reciben las estrellas

por ellos, sus representantes que ni siquiera se parecen a ellos. De papel, figuras planas que

soportan lo que ellos en realidad no merecen.

Esta práctica taxonómica no es exclusiva de esta docente ni siquiera de esta escuela, pues

en una entrevista realizada a otro profesor de una de las escuelas de Copacabana el mismo

señalaba cuando se le preguntaba sobre el tipo de grupos que el podría diferenciar:

F.: Si tuviera que clasificar a su curso en dos o tres grupos, ¿qué diferencias cree usted,

encontraría en esos grupos?

Prof.: Hacemos grupos de trabajo para buscar líderes, la edad de un niño mayor puede ser más

capaz o menor que de otro niño con menos edad, pero hacemos grupos para detectar líderes. Su
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coeficiente intelectual muchas veces diferencia con la edad cronológica, entonces, muchas veces la

edad de los niños puede ser un aspecto que afecta en el aprendizaje de los chicos (Entrevistas

Estructuradas, 2007: 4d) .

Para ambos docentes, el entrevistado y el del ejercicio del rey del silencio la elección de

algunos estudiantes como los potenciales reyes o líderes es crucial para el desempeño en

aula. En el aula existen más o menos dieciséis niños, en dependencia de cuantos asisten a

clases. Sin embargo lo importante es saber que la mayoría de estos niños tienen entre 5 a 7

años. Lo que obliga frecuentemente a la profesora a realizar un trabajo "individualizado"

con los mismos, "Cuando la profesora empezó a trasladarse de asiento en asiento los niños

se sintieron con mayor libertad, empezaron a moverse y a caminar o a hablar entre ellos."(

Tola, Informe 3:3). Por eso para la profesora es muy importante que los niños autorregulen

su conducta, puesto en el momento que ella atienden y corrige las tarea de algunos deben

los demás trabajar en las tareas que se les asignaron.

Mi corporeidad es paulatinamente arrebata por las instituciones disciplinares y mi única

arma de supuesto rescate es el propio cuerpo. "... la reinvindiación del cuerpo contra el

poder, la salud contra la economía, el placer contra las normas morales de sexualidad, del

matrimonio, del pudor. ( ... ) De hecho, la impresión de que el poder se tambalea es falsa

porque puede operar un repliegue, desplazarse, investirse en otra parte ... , y la batalla

continua." (Idem.: 105) Y la respuesta a la sublevación del cuerpo sexual es nuevamente

"reciclada" en el circuito de la "explotación económica (o quizás ideológica) de la

erotización" cuando se revierte el mecanismo de "control-represión" por el de "control-

estimulación". Ahora se dice desnúdate pero se cuerpo hermoso, delgado, bronceado, etc.

Para Foucault esto no significa recuperar el cuerpo nuevamente del lado del poder. Puesno

importa que ahora se quiera el cuerpo desnudo, bello etc. lo importante es que el sujeto

ejercita el mismo, lo domestica para poder poseerlo.
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V. LA CONSTRUCCION DE LA INTERCUL TURALIDAD:

IDENTIDADES, ESCUELA Y TERRITORIALIDADES

La línea interpretativa que guiará el presente acápite se articulará fundamentalmente a

través de la comprensión de la escuela y sus estrategias modernas disciplinares como

aquellas formas peculiares en las que hoy en día y desde la tradición moderna occidental, a

partir del siglo XVII, han sido impuestas por las instituciones "panópticas" (Foucault,

2003) de vigilancia y encierro. Esta forma institucional, sin embargo, no actúo en el

espacio andino que nos ocupa, de manera aislada, ésta se conjugó con imaginarios y con

prácticas que vienen de las tradiciones andinas rurales que perciben a la escuela como un

espacio de "captura" (Arnold y Yapita, 2000:186) de los niños en el marco de la guerras

interétnicas84 y jurisdiccionales con el Estado nacional (Regalsky:2003).

La escuela en Copacabana será concebida como el espacio de una "guerra de posiciones"

(Gramsci, 1978), donde la disputa fundamental se desarrolla por la ocupación de un

territorio por dos formas civilizatorias, una, la agraria comunal y la otra, la moderna

mercantil. Con ella y a través de ella, se pelean formas de administración del espacio en

términos de gestión de todo lo que él implica: el territorio (que contempla todos los poderes

de la naturaleza), los sujetos que la habitan (residentes, docentes, niños, padres de familia,

etc.) y las relaciones sociales que los constituyen, los saberes y las prácticas que este

conjunto de interacciones sociales generan. Como articuladora de un conjunto de

relaciones sociales en pugna, ella irá constituyendo a los sujetos, y a sus imaginarios, a sus

percepciones y a sus prácticas. Todo este conjunto de elementos suponen entre otras cosas

las concepciones de "cultura", "identidad" que nos ocupan por estar contenidas en el

concepto de interculturalidad.

La escuela se convertirá así, en una "palanca de construcción o reconstrucción de espacios

sociales en función de la politización de la diferencia cultural" (Regalsky, 2003: 13).Se

84 Comprenderemos como luchas interetnicas, todas las correlaciones de fuerzas a lo largo de la historiaen
los Andes que ha confrontado a diferentes pueblos. No excluiremos a los europeos u otros dentro de las
mismas luchas.



trata, entonces, de una correlación de ciertas fuerzas sociales locales con otras que se

constelan a nivel nacional e internacional (o global) y que pretenden un apropiación

territorial. Al hacerlo entran en conflicto formas societales diferentes que cuestionan y

ponen en debate supuestas diferencias "culturas", que son para nosotros en primera línea,

formas sociales diferentes de producción de la vida. Ellas varían por el lugar que ocupan

en un determinado territorio, el mismo que genera determinadas relaciones sociales que no

son otra cosa que formas peculiares de división del trabajo (Marx). Este último se cristaliza

tanto el en cuerpo de los sujetos como en los productos que genera, y no existe de manera

independiente a los mismos. Puede ser trabajo vivo, en tanto actividad que se ejecuta

siempre en función determinadas relaciones sociales (que son territoriales) como trabajo

muerto producto de la actividad social, y esto implica también la transformación del

hábitat.

Estas formas de producción de la vida local se articulan en la combinación con otras

formas locales que entran en contacto y generan horizontes sociales diversos en

dependencia a las relaciones de fuerza que se generen. En otras palabras, la multiplicidad

de inter- dependencias hacen variar las relaciones de fuerza que se entretejen en las formas

locales de producción de la vida con las formas nacionales y globales. La simplificación de

estas variadas constelaciones de las relaciones sociales en una mirada sustancialista, es el

efecto ideológico (Zizek, 1992) de una mirada, unos saberes que se fueron edificando en la

construcción de la modernidad, junto con los Estados nacionales y las formas coloniales e

imperiales de conquista y que ahora toman una característica transnacional.

Junto con los Estados nacionales y las formas coloniales e imperiales de conquista

nuestras sociedades son atravesadas por formas mercantiles y ellas producen entre otros

efectos, este discurso dicotomista que opone a las culturas y sociedades latinoamericanas a

las "occidentales". No se trata, para nosotros de una dicotomía cultural "natural", que

coloca a un extremo lo "aimara", por poner un ejemplo, y lo "occidental", en otro. Esta

sobre simplificación en opuestos, esconde el principio fundamental de constitución de la

sociedad moderna: la interdependencia colonial, imperial y de subordinación de unos

pueblos, de unas naciones, unos Estados sobre otros. Como señala Coronil (2000) el
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"occidentalismo" tiene, en tanto que saber del otro, una estrategia cognitiva y

"representacional" que genera concepciones de la realidad mundial, donde las culturas, los

pueblos, existen como átomos, donde la diferencia se transforma en una jerarquía, esconde

los principios fundamentales de construcción relacional de la historia para reproducir las

asimetrías:

"occidentalismo" como un "conjunto de prácticas representacionales que participan en la producción

de concepciones del mundo que 1) dividen los componentes del mundo en unidades asiladas; 2)

desagregan sus historias de relaciones; 3) convierten la diferencia en jerarquía; 4) naturalizan esas

representaciones; y 5) intervienen, aunque sea de forma inconsciente, en la reproducción de las

actuales relaciones asimétricas de poder. (:2,

http://bibliotecavirtual.elacso .org. ar/ar/Iibros/lander/ coroni I.rt!)

La modernidad se enge bajo este principio de ocultamiento ideológico de su

interdependencia existencial de los pueblos conquistados y subordinados; quiere en pleno

siglo XXI seguir insistiendo en la utopía de la armonía y plenitud social, levantando como

premisa al sistema político democrático. Por eso se trata, como bien señala Regalsky, de un

proceso de "politización", que presenta la diferencia social como diferencia cultural, tal

como lo mostraremos más adelante. El juego ideológico de la modernidad y la

"postmodernidad" es el producir un ocultamiento de las contradicciones sociales que

generan, en primer lugar, interdependencia mutua (en el mundo global) y que suponen la

explotación de unos pueblos sobre otros, en segundo lugar. Cuando hablamos de población,

decimos también territorio, el espacio concreto en el cual una comunidad genera su

existencia, es decir, una forma civilizatoria concreta.

El cultivo de "humanidad", el criado de seres humanos - tomando las palabras tan bien

utilizadas por un tribu africana- supone el dominio de cierto territorio, ciertos saberes y

poderes que se articulan de manera local. Al relacionarse estos, con otras formas locales,

ambas formas son puestas en debate. La conquista de América supuso precisamente esta

lucha entre mundos que ya en su interior supusieron otras guerras imperiales (en Europa

central y oriental, la romana y en Sudamérica, la Incaica) en determinados períodos

históricos. La voluntad de borrar o desplazar estas luchas que construyeron el tejido social



en estos territorios locales, es el principio ideológico de la modernidad y la modernidad

"tardía" (Zizek), para utilizar un término que nos parece más adecuado. De esta manera, se

coloca a las historias locales fuera del tiempo, se las degrada como realidades

históricamente irrelevante para el tiempo y la historia "universal". A la Hegel, se borra la

producción histórico social local en abstracciones, como la de la diferencia cultural. Se

expropia de esta manera, a ciertos pueblos de su historia, se las convierte en etnohistoria- y

se borra lo local concreto. En el marco de la historia universal, las historias locales son

anómalas, son las que niegan la posibilidad de una "verdadera" historia universal. Este

proceso de "desplazamiento" (Zizek) de la contradicción intrínseca de subordinación que

supone la modernidad, crea una mirada esencialista y sustantivadora de la realidad en su

conjunto. Éste el eje teórico con el que trabajaremos la interculturalidad, la escolaridad, la

construcción de los imaginarios y las acciones de los sujetos: intelectuales de las reformas,

maestros, niños.

Estas modalidades de representación, estructuradas en términos de oposiciones binarias, oscurecen la

mutua constitución de "Europa" y sus colonias, y del "Occidente" y sus postcolonias. Ocultan la

violencia del colonialismo y del imperialismo detrás del embellecedor manto de misiones civilizatorias

y planes de modernización. En vez del eurocentrismo de los discursos occidentalistas anteriores, el

cual opera a través del establecimiento de una diferencia asimétrica entre el Occidente y sus otros, el

"globocentrismo" de los discursos dominantes de la globalización neoliberal esconde la presencia del

Occidente y oculta la forma en que éste sigue dependiendo del sometimiento tanto de sus otros como

de la naturaleza. (Coronil, Idem.)

Desarrollaremos una posición contra-esencialista o sustantivista, la misma nos hace

"creer", aunque no sea cierto, que los pueblos indígenas en sus espacios locales están fuera

de la historia mundial. En una línea contra hegeliana, descentraremos nuestra mirada y

comprenderemos el desarrollo de los pueblos del mundo en una interconexión permanente,

que se dio indefectiblemente luego de la conquista de América y que se despliega hasta

nuestros días con nuevas formas de saber, que generan nuevas formas de poder (Foucault

dirá de "biopoder"). En otras palabras, sin la existencia de otros pueblos a quienes explotar,

"occidente" (Coronil, 2000) y la modernidad no existirían. La modernidad es producto de

287



... de esta manera, la acumulación capitalista como un todo, como un proceso histórico concreto,

adopta dos facetas. Una de desarrollo a nivel de los centros de producción de la plusvalía, en la

fábrica, la mina y la empresa agrícola: en el mercado mundial. La otra faceta de la acumulación

capitalista se desarrolla entre las formas de producción capitalista y no capitalista. Su escenario es la

escena mundial. Aquí imperan los métodos de la política colonial, del sistema de los créditos

internacionales, de la política de las esferas de influencia, de la guerra. (En: Zahar, 1978:21)

la existencia testaruda de otras formas de producción de la vida social, como las tradiciones

ancestrales agrario comunal.

Tal como señala Rosa Luxenburgo (en:Zahar, 1976), ya en los años 20 en el trabajo

denominado "La Acumulación del Capital", esto no se puede dar sólo en las formas

capitalistas de producción. Con la colonización, la acumulación se genera con otras formas

no capitalistas, pues el sistema funciona como un todo, apoyándose en otras prácticas

sociales no propias pero que se reciclan en el propio engranaje de producción mercantil.f

Trataremos de romper no sólo con la línea teleológica que hace ver a la denominada forma

civilizatoria occidental como el fruto del "desarrollo humano" cultural por excelencia y con

un carácter autónomo. Esta naturalización de la historia como una historia lineal que

irrumpe casi desafortunadamente en determinados pueblos y culturas, donde ciertos

pueblos, con formas civilizatorias autónomas, se desarrollan mejor o más que otros, por sus

diferencias "culturales", son propios de la mirada imperial y colonial que se afianza en el

imaginario de las instituciones modernas como la escuela y de los intelectuales que apoyan

las reformas estatales.

Muy por el contrario, nosotros comprenderemos a la escuela como otras organizaciones de

los denominados "pueblos" o "markas" en el área andina, como un constructor de estas

luchas sociales, en las que se entrelazan también formas locales de comprenderlas y

utilizarlas. En la misma línea de Arnold (2008), que retorna las posiciones de Fernando

Coronil (1996) comprenderemos el desarrollo del capitalismo sustentado en estas prácticas

85 Esto es lo mismo que argumentará Foucault cuando mostrará que el sistema moderno utiliza otras formas
sociales de encierro que surgen mucho antes como formas de control local. Más adelante remarcaremos este
hecho.
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locales indígenas. "Argüimos también que las propias culturas locales, con su mano de

obra y formas organizativas, han sido desde siglos atrás, parte constituyente de las

tendencias capitalistas a nivel mundial, y que ignorar este hecho, es disminuir su papel

vital en la conformación moderna del mundo." (Idem.:18, el resaltado es nuestro). Sin la

superposición de formas societales diferentes, agrario comunitarias y capitalistas

mercantiles, el mundo "occidental" no se habría constituido como "primer mundo" con la

pretensión de universalidad, no existiría el despegue "cultural" que se suponen es

endógeno.

1. La racialización del multiculturalismo y la interculturalidad

El telón de fondo de nuestras interpretaciones serán las luchas sociales, que en el marco de

estas constelaciones locales hasta mundiales, se disputan el territorio a través de la

posesión del cuerpo de sus habitantes, en este sentido, una "politización". La apropiación

de su cuerpo no es simplemente una metáfora, se trata de la lucha por la posesión (la

enajenación) de las relaciones sociales que en él se han cristalizado, para su

aprovechamiento a favor de una forma civilizatoria u otra.

Apoyados en la perspectiva de Foucault, cuando analiza los procesos de penalización

social, señalaremos que la modernidad supone un proceso de administración, por el poder

político, de los cuerpos de los sujetos. Radicalizando la definición de lo "político", diremos

que el nudo de esta politización, en el "capitalismo tardío" y/o global, se basa en un

proceso de racialización de la diferencia social que se presenta como diferencia cultural,

(en nuestra investigación, en el imaginario de los intelectuales y las prácticas y discursos

docentes). Por eso Zizek (1997) señalaba con precisión,

"la forma ideal de la ideología de este capitalismo global es la del multiculturalismo, esa actitud que

-desde una suerte de posición global vacía- trata a cada cultura local como el colonizador trata al

pueblo colonizado: como "nativos", cuya mayoría debe ser estudiada y 'respetada' cuidadosamente."

(http://es.geocities.comlzizekencastellano/artMulticult.htmI997: 16)
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Al tratar la realidad local como lo diferente, como aquello que se debe conocer con

cuidado para separarlo, clasificarlo, ordenarlo en una "clase", se comienza una cruzada de

sustantivación de esa diferencia. Ésta será la que absorba todos los elementos necesarios

para desplazar las contradicciones básicas sobre las que se construye el sistema capitalista

global: la explotación de unos pueblos sobre otros, de unas clases sobre otras, de un género

sobre otro, de unos grupos etareos sobre otros. El proceso de "desplazamiento" (Zizek,

1992) supone paralelamente un proceso de construcción de diferencias culturales,

identitarias, topográficas, etc., crear diferencias culturales para que ellas sirvan de chivo

expiatorio de la imposibilidad de la existencia social armoniosa, de una sociedad que no

puede existir sin contradicciones.

Nueva cartografía

.... quiero sugerir que la actual fase de globalización implica una reconfiguración del orden mundial

capitalista y una reorganización concomitante de la cartografia geopolítica y cultural de la

modernidad. Coronil 200 0:2

El sistema capitalista mercantil moderno no puede existir sin explotados y enajenados, por

un lado, y explotadores y enajenadores, por el otro. Por eso, este crea una imaginario social

que funda una construcción de "razas", de clasificaciones sociales, de grupos sociales que

pareciera existen aislados, al margen del propio sistema y si se topan con él, lo hacen

desde su periferia. Esta la construcción ideológica necesaria del capitalismo imperial,

postcolonial, todo lo local es culturalmente diferente. En este sentido señala:

En otras palabras, el multiculturalismo es una forma auto-referencial de racismo, renegada, invertida,

un "racismo con distancia": "respeta" la identidad del Otro, concibiéndola como una comunidad

"auténtica" cerrada en sí misma, respecto de la cual el multiculturalismo conserva una distancia

posibilitada, por su posición universal privilegiada. El multiculturalismo es un racismo que vacíasu

propia posición de todo contenido positivo (el multiculturalismo no es un racista directo; no le opone

al Otro los valores particulares de su propia cultura); sin embargo, retiene su posición de puntode

universalidad vacío y privilegiado, desde el cual se pueden apreciar (y despreciar) adecuadamente las

otras culturas particulares; respeto multiculturalista a la especificidad del Otro es la forma de afirmar

la propia superioridad.



De la misma forma que lo hicieron los economistas ingleses criticados en la "Einleitung'Y''

por Marx (1857), quienes elaboraron todo el andamiaje de la economía política sobre el

supuesto de la existencia de sujetos "individuados", (hecho que es calificado como

"robinsonadas" por el filósofo alemán), de igual manera, actúan ahora los

multiculturalistas. Como si en la realidad existirán sujetos autónomos, preexistentes a todo

contacto social, de la misma forma, hoy la ideología del capitalismo tardío, hace de ciertos

grupos sociales, de ciertos territorios locales; ghetos, los aísla y separa, para transformarlos

ocasionalmente en lo anómalo, lo irregular del desarrollo social.

El punto vacío del racismo multiculturalistas

Se coloca, de esta manera, a "occidente" en una especie de "vacío" universal, que puede ser

rellenado del elemento más útil para la definición de lo culturalmente correcto. El

capitalismo global tardío se yergue sobre los proceso de construcción de diferencias

culturales sutantivadas, aisladas para colocarse a sí mismo en el contenido vacío siempre

perfecto del "ideal" social y, por supuesto, en términos transcendentales, más allá de una

historia local y de algún pueblo concreto.

"El multiculturalismo es un racismo que vacía su posición de todo contenido positivo (el

multiculturalismo no es directamente racista, no opone al Otro los valores particulares de su propia

cultura), pero igualmente mantiene esta posición como un privilegiado punto vacío de universalidad,

desde el cual uno puede apreciar (y despreciar) adecuadamente las otras culturas particulares: el

respeto multiculturalista por la especificidad del Otro es precisamente la forma de reafirmar la propia

superioridad."(op.cit, 1997: 16)

Se trata entonces de un proceso de "desplazamiento" (en sentido lacaniano y tal como lo

trabaja Zizek), propiamente ideológico, que busca en el tejido social del propio

capitalismo un elemento "disfuncional", que aparezca como la razón del mal

funcionamiento del mismo. Este componente que puede ser un grupo social, una cultura, o

86 Introducción general a la Crítica de la economía política de 1857, Einleitung, e. Siglo XXI, 1987, que se
publica de manera separada para mostrar su independencia respecto a los Gründrisse (de 1858).
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un grupo etareo (los niños o los jóvenes, por ejemplo de Copacabana) etc., socava y

genera las contradicciones del sistema social, pueden ser los "indígenas", los campesinos,

los judíos, los migrantes, los negros, o inclusive las "madres solteras't'", etc. "Ellos"

sustancializados como realidad autónoma, convierten al sistema en inviable.

292

Es irrelevante entonces, de quien se trate, su sola existencia peculiar, su diferencia

(Derrida) hará de ellos lo negativo, la cultura inapropiada, el elemento no deseado. En el

ejemplo del antisemitismo Zizek lo explica así:

... el truco básico del antisemitismo consiste en desplazar el antagonismo entre el tejido social

congruente, el cuerpo social, y el judío como la fuerza que lo corroe, la fuerza de corrupción. Así pues,

no es la sociedad la 'imposible', la que está basada en el antagonismo- la fuente de corrupción está

localizada en una entidad particular, el judío. (Zizek, 1992: 172, el resaltado es nuestro)

En otras palabras, la construcción de diferencias culturales es la estrategia del capitalismo

transnacional para colonizar su propia realidad en la medida que en ella o fuera de ella,

siempre encontrará a la cultura, al grupo social que se convierta en el elemento perturbador

del cuerpo social. Podría este componente ser también un grupo, como los niños, los pobres

(o el "populacho", tal como los denomina Hegel en su filosofía de derecho) o las mujeres,

esto es casi un detalle. Lo relevante es que se invista a este constructo social de

características que condensen la contradicción que se quiere desplazar: "la fuente de

explotación y del antagonismo de clase no se localiza en la relación básica entre la clase

obrera y la gobernante" (Idem.) sino entre los judíos comerciantes los que no respeta a las

clases productivas y no se permite una cooperación orgánica. Sin embargo, para que el

87 En su trabajo sobre el multiculturalismo Zizek (1997) expone el ejemplo de cómo la prensa amarilla inglesa
había caracterizado a las madres negras solteras como la razón de todos los males sociales. "Hace un par de
años la prensa amarilla inglesa trató con insistencia el tema de las madres solteras, presentándolas como
fuente de todos los males de la sociedad moderna, desde la crisis de presupuesto hasta la delincuencia juvenil.
Este espacio ideológico, la universalidad del "Mal social moderno" cobró forma sólo a través de la escisiónde
la figura de la "madre soltera": por un lado, la figura en tanto particular, por el otro, en tanto sustitutivo del
Mal social moderno. El hecho de que el vínculo entre el Universal y el contenido particular que funciona
como su sustituto sea contingente significa precisamente que es el resultado de una batalla política por la
hegemonía ideológica." (1996:2)



desplazamiento ideológico tenga éxito y los sujetos a quienes se dirige lo tomen en serio,

se debe "condensar" en la nueva construcción social características auténticas:

Para funcionar, la ideología dominante tiene que incorporar una serie de rasgos en los cuales la

mayoría explotada pueda reconocer sus auténticos anhelos. En otras palabras, cada universalidad

hegemónica tiene que incorporar por lo menos dos contenidos particulares: el contenido particular

autentico y la distorsión creada por las relaciones de dominación y explotación. Desde luego, la

ideología fascista "manipula" el anhelo autentico, por parte del pueblo, de una verdadera solidaridad

comunitaria y social, en contra de la competencia descarada y la explotación; desde luego dicha

ideología "distorsiona" la expresión de este deseo con el objeto de legitimar la continuación de las

relaciones de explotación y dominación (1997:31)

0, tal como la mirada y el discurso colonial "occidental" (europeo imperial o

norteamericano) "cree" que la causa del "atraso" de los pueblos latinoamericanos no tiene

relación con la dependencia de estos países del capitalismo industrial izado (por ellos

desarrollado y que dejó a las colonias en un simple capitalismo de mercado) sino en las

tradiciones culturales de estos pueblos que no permiten el desarrollo industrial propio.

Pongamos un ejemplo, para Zizek (1997) el fundamentalismo islámico es una de las

oposiciones que el "capitalismo tardío" crea como el antagonismo exclusivo, "el

fundamentalismo islámico, que permanece dentro de esa lógica es, por esta razón, a fin de

cuentas, un instrumento perverso de la modernización" (Idem.:66); se crea un "otro" que se

debe temer, y con el que se debe construir una distancia.

El viejo racismo era directo y burdo -"ellos" (los judíos, los negros, los árabes, los europeos del

Este ... ) son flojos, violentos, maquinadores, desgastantes de nuestra sustancia nacional- mientras que

el nuevo racismo es reflejado como si fueran racismo al cuadrado, motivo por el cual puede asumir el

aspecto de su opuesto, de la lucha contra el racismo. Étiene 8alibar dio en el blanco al bautizarlo como

'metaracismo' .(Idem. 67)

El racismo al "cuadrado" implica horrorizarse por la "perversión" que es el racismo nazi e

ir contra el mismo, sin embargo, se justifica con el hecho de que en la actualidad lo que ha

generado tal reacción, es el hecho de que se ha ido perdiendo, a través de las mezclas de

razas, o de culturas" ... la experiencia de pertenecer a una comunidad étnica bien definida
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que da sentido a la vida del individuo ... " (Idem.:67); una reacción frente a esta pérdida

daría como resultado la necesidad de racial izar la diferencia social.

El problema central se plantea ahora en el constante reconocimiento de la diferencia para

realizar un minucioso trabajo de "segregación", para oponerlo al siempre universal

"occidental", vaciado de cualquier contenido, éste otro, producto mismo del sistema

capitalista tardío que lo necesita para su existencia.

Los procesos de diferenciación social radicalizados, tendientes a procesos de redefinición

de lo humano universal son los ejes sobre los cuales se han ido construyendo, en la

modernidad, las prácticas disciplinares. Estos han atravesado el cuerpo de los sujetos para

constituirlos a través de las prácticas institucionales fundamentalmente.

2. La escuela frente al vacío multiculturalista

Comprenderemos, por tanto, a la escuela en Copacabana como el espacio de una lucha, que

se manifiesta en la búsqueda de la domesticación y apropiación del cuerpo de los niños por

el modo civilizatorio moderno estatal que choca con las formas locales andinas. Esta

apropiación significa la construcción de un imaginario y determinadas prácticas sobre el

modo civilizatorio local andino que es colocado en una condición humana inferior. Al igual

que otras prácticas sociales que pueden no pertenecer a este horizonte cultural pero que son

englobadas dentro de las mismas, oponiendo fundamentalmente el espacio urbano al rural.

A este proceso sistemático de segregación paulatina de ciertas conductas, de ciertos grupos

y espacios sociales como inferiores, las dominaremos procesos de racialización. En la

misma línea que plantea Zizek, que señala que el racismo contemporáneo es el

multiculturalismo, trataremos de mostrar como la expansión e intento de hegemonía del

modo civilizatorio moderno capitalista tardío que fue global desde su nacimiento, se

enfrenta con el modo agrario andino que no ha Estado al margen de procesos de

mercantilización, pero que ha regulado de otra manera los mismos.



Se enfrentan así, formas diferentes de producción del cuerpo de los niños como fuerza de

trabajo; una, como fuerza individuada y la otra, como fuerza vinculada. En la lógica de

racialización de las diferencias sociales con conceptos tales como el de interculturalidad,

el sistema individuador moderno occidental ha convertido las diferencias en sustancia, les

ha dado vida independiente, ha diferenciado para unificar el camino de todas bajo el

principio universal del mercado.

A este proceso de racialización del modo civilizatorio agrario, Zabaleta (2006) lo

denominó proceso de "descampesinización": El capitalismo es una forma despótica de

nacionalización. Se basa en la descampesinización y el fondo de ello, es la destrucción de

la cultura de la aldea." (2006:55), que como bien señala Regalsky (2005: 107) comenzaron

antes de 1952, de manera muy tenue con la existencia de pequeños propietarios que

compartían sus tierras con los grandes hacendados. "Sin embargo, no existía un mercado

libre de mano de obra." (ldem.l09); pues la mano de obra indígena de la que disponía no

había sido totalmente separada de los medios de producción, es decir, de la tierra. Tal como

sucede hoy en día, donde grandes hacendados del oriente boliviano mantienen un poder

sobre ciertos enclaves del territorio nacional, y mantienen a indígenas en cautiverio y

servidumbre, donde la administración estatal está imposibilitada de administrar el mismo.

Con los mismos objetivos, se plantea en los años 80'y 90' la modernización de la gestión

pública. Esto supone la instauración de mecanismo que le permita un acceso a los

territorios donde no puede regular las relaciones entre los "ciudadanos". Esto significa toda

una estrategia topo gráfica de construcción de un todo social que selecciona, estratifica,

controla la mayor parte de espacios sociales posibles. Como lo señala Regalsky (2003) la

escuela, los maestros y todo el aparato estatal fueron desde los 80's en Bolivia, los ejes de

una marcha hacia la transformación total del territorio nacional, que suponía una expansión

del poder estatal a los espacios locales. Para esto, se avanzó en la maduración de un cuerpo

legal que lo permitiera, y se plasmó en las tres leyes fundamentales que buscaban este

propósito: la Ley de Descentralización Administrativa, la Ley de Participación Popular y la

Ley de Reforma Educativa. Todas ellas fueron los instrumentos para lograr una nueva

reconfiguración del espacio social nacional y andino en particular. Está claro que estas
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estrategias que comenzaron con la denominada Ley SAFCO, en los 80's no tuvieron éxito

esperado tal como lo señala Gore:

Si bien no puede negarse la gravitación de los cambios estructurales que algunos países sufrieron en

los 90, en muchos casos, éstos fueron más el producto de una crisis terminal que de una construcción

consciente y sistemática que modificara las reglas del poder y de la convivencia. En muy pocos casos,

si es que en alguno, fueron suficientes para restaurar o instituir las redes básicas de relación que

constituyen un Estado de derecho. (Gore: 4 en http://www.oei.es/pensariberoamerica/ric03a02.htm)

Como señala Gore, el proceso central que aún no pudieron estructurar los países

latinoamericanos fue cierto Estado de derechos que el sistema capitalista necesita, que

suponga el respeto a las reglas transaccionales del mercado nacional y luego internacional.

Todo ello motivó que las condiciones sociales existentes en Bolivia y en varios países

latinoamericanos, necesiten cambios que tendieran a la "sumisión a reglas convenidas"

(ldem.:4), y que se sienta que las sociedades se encuentran, desde la perspectiva del capital,

al borde del abismo y en un Estado de subdesarrollo.

Por ello, no es de extrañar que la cooperación internacional insista en temas de la

interculturalidad como posibilidad de reconocimiento cosmético de la diferencia cultural

para dar la sensación de permanencia y respeto de las formas de vida agraria, pero que en

los hechos ésta se ejecute de manera "institucionalizada" y centralizada por los

mecanismos estatales. Pues ella es la "verdadera" portadora de la interculturalidad positiva

y no negativa.

La sociedad moderna se ha construido con un andamiaje institucional cuya tarea

fundamental fue la constitución de los sujetos individuados88 y para ello, ha echado mano

de todas las estrategias generadas en las redes sociales anteriores a su existencia. Una de

estas formas ha sido el panoptismo, que es un perfeccionador del ejercicio del poder. Al

hacerlo ha creado formas de saber sobre el sujeto para articular un discurso sobre la verdad

de su existencia y de esa manera, ha definido, clasificando y ordenando tipos de

subjetividades en una línea racializadora de las diferencias, no sólo sociales SInO

88 Cf. en el presente trabajo el capitulo de crítica a la interculturalidad, individuación y ciudadanía



"humanas". De esta manera, ha comenzado a diferenciar entre conductas normales y

anormales, prácticas delictivas y lícitas etc. creando una taxonomía de sujetos al interior de

la trama social.

Las prácticas judiciales -la manera en que, entre los hombres, se arbitran los daños y las

responsabilidades, el modo en que, en la historia de Occidente, se concibió y definió la manera en que

podían ser juzgados los hombres en función de los errores que habían cometido, la manera en que se

impone a determinados individuos la reparación de algunas de sus acciones y el castigo de otras, todas

esas reglas o, si se quiere, todas esas prácticas regulares modificadas sin cesar a lo largo de la

historia- creo que son algunas de las formas empleadas por nuestra sociedad para definir tipos de

subjetividad, formas de saber y, en consecuencia, relaciones entre el hombre y la verdad que merecen

ser estudiadas. (Foucault, 1973, en www.inicia.es)

El sujeto una construcción permanente

Con la crítica realizada al marxismo académico universitario de los años 70, en Francia y

en Europa, que supone que los sujetos existen como realidades ontologicas independientes,

Foucault inicia la investigación sobre cómo se constituyen los sujetos en la tradición

occidental hasta la modernidad. Para los intelectuales marxista el sujeto se da:

... en cierto modo previa y definitivamente, y ... las condiciones económicas, sociales y poi íticas de la

existencia no hacen sino depositarse o imprimirse en este sujeto que se da de manera definitiva.

(ldem.:2)

Para Foucault, como para Marx y Lacan, el sujeto sustantivado, absoluto, dado de una vez

y para siempre, no existe. Bajo esta premisa comienzan un itinerario de investigación que

trataba de mostrar cómo ciertas prácticas sociales generan ciertos campos de conocimiento,

delimitan nuevos objetos de estudio, articulan nuevas técnicas, que constituyen nuevos

sujetos reales y sujetos de conocimiento.

Nuestra investigación en particular se apoyará en este presupuesto, en aquel que asume a la

escuela, en éste acápite en particular, como una forma peculiar de institución panóptica de

encierro cuya función es crear nuevas subjetividades: niños, maestros, directores y padres
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ellos. (Foucault, 2002:34-35)

de familia, como nuevas categorías abstractas. En otras palabras, no se trata de mostrar la

disciplina, las normas institucionales, las reglas de representación escolares como si fueran

una realidad exterior al mismo sujeto y que se imprime en ellos. Muy por el contrario,

trataremos de mostrar cómo todos estos sujetos se crean con sus propias acciones,

discursos en una vía que va desde lo más minúsculo y cotidiano, desde abajo hacia arriba.

Hay que admitir en suma que este poder se ejerce más que se posee, que no es el "privilegio"

adquirido o conservado de la clase dominante, sino el efecto de conjunto de sus posiciones

estratégicas, efecto que manifiesta y a veces acompaña la posición de aquellos que son dominados.

Este poder, por otra parte, no se aplica pura y simplemente como una obligación o una prohibición, a

quienes "no lo tienen"; los invade, pasa por ellos y a través de ellos; se apoya sobre ellos, del mismo

modo que ellos mismos, en su lucha contra él, se apoyan a su vez en las presas que ejerce sobre

Las instituciones disciplinares, las leyes y el Estado moderno deben asumirse como entes

que se fueron articulando en un proceso lento de retorna de elementos que muchas veces no

pertenecían a este modo civilizatorio, pero que fueron incorporados y modificados a través

de las luchas sociales. Así, debemos comprender la realidad de las relaciones escolares

como un proceso de construcción permanente. En ella, los "individuos" se clasifican, se
-

ordenan y registran en un juego que, muchas veces sin saberlo, es el camino de su propia

sujeción.

Pongamos un ejemplo del ojo panóptico que las escuelas instituyen sobre los nuevos

sujetos que construyen: los ciudadanos. Le Gal (2005) describía cómo en pleno siglo XX,

en una escuela francesa citadina, una madre se quejaba de que su hijo no podía utilizar el

baño de la escuela con privacidad. Ella le había enseñado a su hijo que resguardara su

intimidad y los baños de su escuela, al tener una la forma estructural circular propia del

siglo XVII y XVIII, no lo permitían. El baño tenía un centr089 desde el que se podía

observar la utilización de cada cubículo que carecía de puertas; diseñado de esa manera,

ninguno que los utilizase podía escapar a la mirada vigilante de "otro". Este ejemplo, que

89 Tal como el baño de la película de Harry Potter, la escuela de aprendices de brujos que se concentrabaen
un recinto cuya estructura mantenía la de los internados ingleses, tenía un baño circular en cuyo centrose
encontraban los lavabos. En ellos, hacia su aparición el fantasma de una niña cautiva.



se suscita en un escuela pública francesa, nos muestra cómo las instituciones de vigilancia

y encierro se construyeron en una arquitectónica que articulaba la vida al interior de las

mismas, sino en una manera de irrumpir en el espacio íntimo de los sujetos,

constituyéndolos.Í''

"El padre de familia"

Narré un hecho que grafica, de alguna manera, aquello que queremos exponer: cómo en las

acciones cotidianas, en su interacción con otros, los sujetos se constituyen y construyen a

otros y al hacerlo clasifican, ordenan, disciplinan sus conductas y construyen sus

percepciones de las cosas, y las interacciones entre ellos.

Un día, cuando mi hija de ocho años tenía que memonzar un poema en francés, que

contenía muchas alusiones al invierno francés, donde se comen castañas calentadas en

brasas y se caen las hojas de estos árboles por los fuertes vientos, me vi obligada a contarle

como sucedía esto, qué eran las castañas, como se cocinan y comen, pues de otra manera

no hubiera comprendido nada del poema y menos lo habría memorizado. Entonces le

pregunte si su profesora no les había explicado todo esto; ella respondió que no. Mi

pregunta era ciertamente una constatación de una tarea que la docente, según mi criterio,

debía realizar y así lo comprendió mi interlocutora. Pero desde su perspectiva, bien situada,

quien debía reclamar algo a su profesora, debía ser uno de los representantes de los padres

de familia y no yo. Por eso a continuación me preguntó por qué yo no me hacía elegir

representante de los: "padres de familia". Luego concluyó preguntando, cómo se realizaba

la elección de los "padres de familia".

En este diálogo se había realizado una clasificación y un ordenamiento de las acciones que

los sujetos, en torno a la escuela, estructuran. Se me colocaba en la categoría de "padre de

familia", a la que además había dotado de ciertas características, "saber que se necesita

hacer" y "poder reclamar". Esta última cualidad o capacidad debía estar dada por la

90 En el acápite pedagogías espaciales destacamos todos estos ordenamientos institucionales y citadinos
enseñan de manera topográfica las diferencias sociales y sus estratos a los niños.
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condición de representante de los otros padres de familia a la que se refería ella cuando

preguntó cómo se realizaba su elección. En este ejemplo se grafica de manera simple como

los niños no solo comprenden las relaciones entre padres y maestros en el orden

institucional escolar, sino la construcción nueva de la categoría: "padre de familia" en

ellas. La categoría "padre de familia" reconstruye a los sujetos que son englobados bajo la

misma. Así, las demandas a la profesora, están mediatizadas por la pertenencia a esta; las

mamás, los papás, los tutores, etc. de carne y hueso, concretos, deben accionar en la

medida que adquieren ciertas peculiaridades de la categoría abstracta: reclamar, solicitar,

saber que reclamar, etc.

La pedagogía clara que la institución escolar realiza en los sujetos que se relacionan con

ella, atraviesa las fronteras de su espacio y acciona en los discursos haciendo comprensible,

quiénes y cómo deben realizar ciertas acciones. El sujeto ha sido así, reconstruido de

manera abstracta por la institucionalidad escolar. La construcción abstracta lleva a la

conclusión: las demandas a la profesora deben ser canalizadas por representantes, como los

"padres de familia" y no como sujetos aislado. Las instituciones, forma de ser propia del

mundo moderno, supone en todos los espacios sociales la creación de estos entes abstracto

generales que le permiten a los sujetos actuar. Las acciones deben estar estandarizadas,

normalizadas, legisladas, en resumen, instituidas como formas "regulares" y no anómalas

entre los sujetos. Esto es lo que los niños, los padres y los docentes comprenden en su

relacionamiento institucional con y en la escuela. Esta comprensión de las formas de

actuación "regulares" (normales) de los padres, en nuestro ejemplo, en el ámbito escolar

constituyen a los mismos.

Escuela y cuerpos

La pregunta que Foucault formuló, es ¿Cómo las prácticas sociales económicas y políticas

constituyen a los sujetos, así como las formas de conocimientos de los mismos y los

saberes sobre ellos? La pregunta que nosotros realizamos en el presente acápite en general

es: ¿Cómo, las prácticas cotidianas en el aula construye a los sujetos en Copacabana?



¿Cómo se construyen las interrelaciones en el aula y qué clasificaciones, normas,

regularidades constituyen a los sujetos en la escuela?

Sería interesante que intentáramos ver cómo se produce, a través de la historia, la constitución de un

sujeto que no está dado definitivamente, que no es aquello a partir de lo cual la verdad se da en la

historia, sino de un sujeto que se constituyó en el interior mismo de ésta y que, a cada instante, es

fundado y vuelto a fundar por ella. Hemos de dirigimos pues en la dirección de esta crítica radical

del sujeto humano tal como se presenta en la historia. (Idem.: 3)

Cuando realizamos las observaciones, quisimos ver si los docentes se comportaban de

manera diferente con relación a ciertos niños, en función a sus percepciones de su

pertenencia d a diferentes "etnias". Los resultados que obtuvimos nos llevaron a

comprender que sus actuaciones mantenían una continuidad; todas eran de alguna u otra

manera, acciones disciplinares. La tarea fundamental de los profesores en la escuela, tal

como ellos la comprendían no era tanto informativa, como lo demostraron las respuestas en

las entrevistas a todos los docentes de ambas unidades educativas, sino fundamentalmente

formativa, de transformación del "espiritu" y el dominio del cuerpo de los niños. En mano

de estas comprensiones y de las descripciones en aula, veremos cómo se desarrollaron estas

formas disciplinares y qué acciones ideológicas ellas supusieron.

Vigilancia, control, castigo: la forma-encierro

La forma- prisión preexiste a su utilización sistemática en las leyes penales. Se ha constituido en el

exterior del aparato judicial, cuando se elaboran, a través de todo el cuerpo social, los procedimientos

para repartir a los individuos, fijarlos y distribuirlos espacialmente, clasificar/os, obtener de ellos el

máximo de tiempo y el máximo de fuerzas, educar su cuerpo, codificar su comportamiento continuo,

mantenerlos en una visibilidad sin lagunas, formar en torno de ellos todo un aparato de observación,

de registro y de notaciones, constituir sobre ellos un saber que se acumula y se centraliza. La forma

general de un equipo para volver a los individuos dóciles y útiles, por un trabajo preciso sobre su

cuerpo, ha diseñado la institución-prisión, antes que la ley definiera como la pena por excelencia. Hay,

en el viraje decisivo de los siglos XVIII y XIX, el paso a una penalidad de detención, es cierto; yello

era algo nuevo. Pero se trataba de hecho de la apertura de la penalidad a unos mecanismos de

coerción elaborados ya en otra parte. (El resaltado es nuestro, Foucault, 2002: 233)
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Las tesis centrales que nos interesan en el texto de Foucault se irán entretejiendo a lo largo

de la interpretación. Por ahora nos interesa destacar, sin embargo, una de ellas referidaa

cómo la "forma-prisión" no se genera en el lugar ni en el momento en que señalan las

formas jurídicas de la misma. Sino mucho antes, por ejemplo, en una suerte de poder local,

que son articuladas por los padres sobre sus hijos, por la comunidad religiosas y por los

notables, sobre ciertos sujetos con conductas irregulares y/o escandalosas que deben ser

reguladas; para lo cual se enviarán cartas al rey solicitando el encierro de estos individuos

con conductas anormales. (Foucault, 2003). Es decir, se deben comprender la utilizaciónde

formas jurídicas y a las instituciones disciplinares como consecuencia de un proceso lento

de acumulación de experiencias sociales que vienen enraizadas mucho antes de su

expansión en el sistema capitalista moderno.

Comenzamos este acápite con esta cita del libro "Vigilar y Castigar", del punto

denominado "unas instituciones completas y austeras", para que sirva de hilo conductor de

la interpretación que realizaremos tanto de las descripciones etnográfica sobre la ejecución

de las clases de primaria de una de las escuelas de estudio en Copacabana, así como de

algunas aseveraciones realizadas por los docentes sobre la escuela y los niños.

Presentaremos a la escuela como el lugar de configuración de la niñez a través de la

transversalización en sus cuerpos de acciones de vigilancia y encierro; pero también de

construcción de ciertos saberes en un pedagogía del ordenamiento social que racializa

estas diferencias sociales.

Asumimos así al poder, no como algo etéreo, o algo que alguien detenta, sino como el

despliegue de prácticas de control y vigilancia, de ordenamiento y regulación que los

mismos sujetos realizan y al hacerlo, se constituye en ellas. Las instituciones "panopticas"

que tiene la función de controlar y disciplinar los cuerpos, enseñan a los sujetos que

interactúan en ellas, determinadas técnicas y saberes sobre estos procesos de: segregación,

clasificación y control.

¿Qué prácticas sociales se conjugan en la escuela de Copacabana?
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En perspectiva a nuestra investigación esto supone la comprensión de la institución escolar

actual en el área andina enraizada en el contexto de otras prácticas sociales y de otras

formas de administración del territorio (Regalsky: 2003) que no son necesariamente las

estatales. En su condición liminal, de pertenencia a la ciudad y por tanto al ordenamiento

occidental moderno, las escuelas de estudio en Copacabana imbrican, con la afluencia en

ella de niños del área rural, tradiciones civilizatorias que retornan tanto la visión occidental

moderna sobre la niñez y la escuela como también aquellas generadas de largas luchas

inter-etnicas en las que confluye la cosmovisión andina agraria.

Un ejemplo claro de esto es la concepción de la escuela, en el mundo andino, como una

institución de encierro en una lógica de guerra'", así como también se une a la misma

dentro de las prácticas de tributación frente al imperio inca y luego al Estado nacional

boliviano. Este hecho es descrito por Arnold y Yapita (2000) en el libro "El rincón de las

cabezas", donde se inscribe a la escuela rural en una larga historia imperial de

relacionamiento con un poder externo al que se debe otorgar un tributo como resultado de

la guerra. Los niños son entregados a la escuela como tributo para el Estado, son vistos

desde la cosmovisión andina como "seres capturados" o por el imperio inca, o por el

Estado nacional; ellos son los guerreros de la comunidad que apropiados por la escuela

serán encerrados temporalmente en ella para remarcar la relación de supeditación tributara

de la comunidad al Estado. Luego trataran de ser reapropiados por el poder local de la

comunidad para volver a un reconfigurar sus límites regionales.

Sugerimos, antes, que la entrega anual de los niños a la escuela de parte de la comunidad es, en algún

sentido, un sacrificio a modo de tributo en recompensa por los derechos comunales a las tierras.(Idem.

2000: 192).

Por tanto los niños [ungen como los guerreros que deben ser encerrados un cierto tiempo

en el recinto escolar en retribución al uso de las tierras comunales. Al ser comprendidos

como tales cuando nacen son atendidos después de la madres, pues ellos tienen que

91 Como lo señalan Yapita y Arnold "la relación interétnica bélica es parte vital de la memoria ritual y social
de los comunarios: contribuye además a su entendimiento de la relación comunidad-Estado. A nivel nacional,
la guerra para ellos tiene que ver con las luchas por el territorio (en la Guerra del Chaco o en las escaramuzas
constantes en el linde con Chile)" (Idem.: 186)
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acostumbrarse a ser fuertes, tienen que ser "buenos guerreros" (ldem. 192).92 De esta

manera la institución escolar es inscrita como instancia de guerra en la misma línea de

disciplinamiento de los sujetos modernos que en ella son capturados.

El imaginario andino ha resignificado la institución escolar de veta occidental y la ha

incorporado a sus prácticas en consonancia con su repertorio ancestral que contiene

elementos que aluden a la captura y el encierro. En las prácticas andinas la escuela se ha

incorporado como institución de encierro y vigilancia sobre los guerreros de la comunidad:

los niños. El poder extra-comunal (el poder estatal) expropia o encierra a los guerreros-

niños que son concebidos en las practicas ya existentes, en la experiencia social local

andina como mediadores entre el mundo vivo y el muerto, entre lo bueno y lo malo, lo

ajeno y lo propio. Por tanto al ser las wawas, sujetos de transición pueden ser entregados

como buenos guerreros a la escuela que se los apropia con el encierro. La "forma prisión"

aparece desde esta perspectiva en el cuerpo de los niños que es transformado en cuerpo-

guerrero que representa a la comunidad tributante.

Este ejemplo nos permite ver cómo en todos las prácticas sociales existe un vaivén de

entretejimiento de experiencias sociales de diversos modos de producción de la vida que

conviven y se resignifican en el marco de las luchas sociales de administración territorial

(Regalsky, 2003). Es a partir de ellas que se hace posible la inserción de nuevas

instituciones de "domesticación" de los sujetos, que se engranan en tradiciones y

experiencias histórico sociales diferentes.

En esta línea se debe comprender la aparición de las instituciones modernas en los

territorios colonizados como el andino - del que no escapan las escuelas en Copacabana- en

el marco de un proceso de descentralización del aparato de Estado. Sin embargo, estas

instituciones se ven re-inscrita en el imaginario de la tradición andina sin escapar a la

tradición moderna. En ambas tradiciones la moderna occidental y la andina se conjugan en

la medida que comprenden a la escuela como una institución de encierro, de apropiacióny

92 Mas adelante volveremos sobre la definición de niñez de ambos horizontes civilizatorios: occidental
moderno y el agrario andino



administración del cuerpo de los niños. Así la vigilancia, control y el disciplinamiento

sobre el cuerpo de los niños es permitido. El castigo físico, la violencia que se ejerce sobre

ellos es permitida por los padres que entregan a los hijos a la escuela como cuerpo

guerrero.

Lo que ha transformado la penalidad, en el tránsito de un siglo a otro ha sido el ajuste del sistema

judicial a un mecanismo de vigilancia y control, su integración común en un aparato de Estado

centralizado; pero también ha contribuido a ello la formación y el desarrollo de toda una serie de

instituciones (parapenales y algunas veces no penales) que sirven de punto de apoyo, de avanzadilla o

de modelo al aparato principal. (Foucault, 2003:46)

Por tanto lo que sirvió de "punto de apoyo, de avanzadilla" a la instauración de las

institución escolar fueron las concepciones del rol que los niños juegan en las comunidades

andinas agrarias que permiten que sus cuerpos se pongan al servicio de la comunidad y del

Estado. La "forma-prisión" se da como tributo corpóreo, de carne y uso, en la humanidad

de los niños que son encerrados en el espacio escolar.

De esta manera una expenencia social que se da antes de la existencia de la escuela,

apuntalada las nuevas formas de apropiación del cuerpo de los niños y los jóvenes, en la

escuela como institución. Las nuevas técnicas de sujeción de los niños y con ella la

clasificación de conductas regulares e irregulares y todas las formas de penalización de

estas, son adoptadas como formas de endurecimiento de los nuevos sujetos: los ciudadanos

que el estado moderno. Por eso es importante entender, el largo argumento del filósofo

francés que coloca al discurso jurídico, y las leyes, de la "forma prisión" como un hecho

posterior a su aparición en otros espacios sociales. Con ella diferencia además, de manera

clara, la "forma-prisión" de la institución-prisión como tal. A pesar de que el discurso

jurídico la haga reciente, "La prisión es menos reciente de lo que se dice cuando se la hace

nacer con los nuevos Códigos" (Idem.: 233), cosa muy diferente de la existencia de la

"forma-prisión" que será característica no solo de esta institución disciplina'". Esta

diferenciación nos interesa reconocer para comprender las formas peculiares en las que se

93 He aquí un ejemplo claro de un decurso genealógico que el filosofo realiza sobre la forma prisión y que
deseamos retomar para explicar como la escuela es una institución que guarda la forma-encierro con toda su
mecánica de vigilancia y control.

305



Así se pone de manifiesto la manera congruentemente materialista de comprender la

aparición de las instituciones de disciplinamiento y el cuerpo jurídico que las ampara. En

una determinación clara genealógica: en el espesor de relaciones sociales no mercantiles

que sirven de sustento para su aparición en las normas jurídicas modernas. Pero además se

pone de manifiesto cómo el tejido de relaciones sociales no permite diferencias taxativas

entre cuerpo legal y práctica social, de un modo civilizatorio a otro. Es decir, pone de

manifiesto cómo prácticas sociales pertenecientes al mundo feudal sirven de avanzadilla a

nuevas formas de regulación de las relaciones sociales en el mundo burgués (el del burgo,

la ciudad amurallada). En otras palabras la prisión, los hospitales (psiquiátricos), los

orfanatos y las escuelas entre otras instituciones disciplinares han ido apareciendo, como

instituciones de encierro y vigilancia, gracias a prácticas sociales premodernas que han

sido centralizadas en el aparato estatal de manera posterior.

fueron constituyendo, y aún se constituyen los nuevos sujetos: el escolar, el maestro. La

diferenciación clara entre el momento de aparición de la prisión como institución y la

existencia de la forma castigo que es el encierro que existía antes, por ejemplo en las

ordenes reales de encierro, nos permite comprender además porque ciertos saberes son

necesarios y cómo estos clasificarán a los sujetos en una lógica que hemos denominado

racializadora. "La forma-prisión prexiste a su utilización sistemática en las leyes penales.

Se ha constituido en el exterior del aparato judicial ... ". (op. cit.) y con ello es colocado el

aparato jurídico como una creación posterior a "procedimientos" sociales anteriores de una

malla de relaciones sociales que lenta y progresivamente se fueron estructurando.
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El sistema moderno capitalista retornó prácticas de encierro y las dotó de un conjunto

jurídico legal que las ampara, es decir, las institucionalizó. En la historia de la tradición

occidental estas nuevas instituciones hacen su aparición cuando se identifica "un enemigo

interno" del sistema mercantil capitalistas: el trabajador asalariado. Liberado de la

condición tributaria y de poseer cualquier materia que le permita existir, reclama la riqueza

que se hace ostensible en los almacenes de las ciudades y a la que no tiene acceso. Ya no se

trata del mendigo harapiento vagabundo que merodea en la comunidad que debe ser

encerrado y controlado. Las herramientas de producción necesitan ser protegidas de sus



propios usuarios, se requiere controlar a los asalariados y disciplinar su cuerpo, en una

lógica austera de control del tiempo y de los movimientos para hacerlos "útiles".

Las disciplinas ínfimas, los panoptismos de todos los días pueden muy bien estar por bajo del nivel de

emergencia de los grandes aparatos y de las grandes luchas políticas. Han sido, en la genealogía de la

sociedad moderna, con la dominación de clase que la atraviesa, la contrapartida política de las normas

jurídicas según las cuales se redistribuia el poder. De ahí sin duda la importancia que se atribuye

desde hace tanto tiempo a los pequeños procedimientos de la disciplina, a esos ardides de poca monta

que ha inventado, o también a los conocimientos que le dan un aspecto confesable; de ahí el temor de

deshacerse de las disciplinas si no se les encuentra sustituto; de ahí la afirmación de que se hallan en

el fundamento mismo de la sociedad y de su equilibrio, cuando son una serie de mecanismos para

desequilibrar definitivamente y en todas partes las relaciones de poder; de ahí el hecho de que se

obstinen en hacerlas pasar por la forma humilde pero completa de toda moral, cuando son un haz de

técnicasfisico-políticas. (op. cit, 2002: 227)

3. Despejando algunas dicotomías

Frecuentemente las interpretaciones economicista de la teoría de Marx sobre los modos de

producción pusieron un acento fuerte en la diferenciación entre estructura "económica" y

superestructura. Algunas veces se habló de un desfase de una de ellas respecto a la otra.

Esta diferenciación no permitió ver la relación de dependencia ontológica de estos

componentes diferenciados por razones metodológicas y de crítica realizadas por el

filósofo alemán, que tenían que otorgar un nuevo curso a la crítica al hegelianismo y

comprender a Hegel como el filósofo e ideólogo del mundo liberal y mercantil moderno.

Con precisión señalaba Foucault en un debate con los maoístas:

En consecuencia, una vez más, si planteamos el problema: ¿Cómo ha funcionado el aparato judicial, y

de una manera más amplia, el sistema penal? Respondo: ha funcionado siempre para introducir

contradicciones en el seno del pueblo. No quiero con esto decir - esto sería aberrante- que el sistema

penal ha introducido las contradicciones fundamentales, pero me opongo a la idea de que el sistema

penal sea una simple superestructura. Ha tenido un papel constitutivo en las divisiones de la sociedad

actual. (1996:63)

307



308

Por ello no se comprendió a todas las instituciones modernas, como la escolar, articuladas

en las redes de relaciones mercantiles modernas y al disciplinamiento como la contraparte

política de las normas jurídicas y la base de constitución fundamentalmente de las

diferencias sociales al interior del "pueblo". Al aparecer estas, en el imaginario intelectual

marxista, y sociológico posterior tienen un alto grado de independencia de las formas

específicas de producción de la vida misma en la sociedad capitalista, no son vistas como

constitutivas de los pobres y la pobreza. De esta manera se fue encubriendo el rol

articulador de prácticas disciplinares en la constitución de los sujetos en "ciudadanos",

fuerza de trabajo dócil y útil, a través de la escuela, el ejército, y otras instituciones

panópticas estrechamente relacionadas con las necesidades de un modelo productivo en el

que el tiempo lo es todo.

El espacio educativo, la escuela nace preñada de la estrategias disciplinares y estas no son

sólo aditivos de la misma. Los ejercicios de consolidación de la ciudadanía, que a su vez se

yerguen en el marco de la idea de "libertad" del sujeto, a través del rompimiento de los

lazos comunales propios de las sociedades agrarias, supone además una comprensión del sí

mismo como sujeto relacional para comprenderse como sujeto que puede poseer su cuerpo,

como individuo autónomo. Ser ciudadano significa ligarse con la estrategia de

autodisciplinamiento del cuerpo que ahora parece convertirse en la única propiedad

posible sobre la que se dibuja mi "libertad" y mi igualdad con el resto y sobre la que

construiré mi deseo (Lacan). La pregunta que se formula Foucault es por tanto: "¿Cómo

podría dejar de ser la prisión la pena por excelencia en una sociedad en que la libertad es

un bien que pertenece a todos de la misma manera y a la cual está apegado cada uno porun

sentimiento "universal y constante?". La libertad que es el bien que los sujetos pobres

poseen, es lo único a través de lo cual pueden igualarse les a otros. Ella es la mejor de las

cualidades, la única que hace a todos los sujetos sean iguales y les da la certeza de

autonomía, autorregulación, y de posesión de su cuerpo. Por eso la privación de libertad,o

su posesión institucional durante un tiempo, como en el caso de la escuela, es el único

castigo igualitario y la forma precisa de demostrar que el cuerpo tiene un precio que puede

medirse con el tiempo de su retención. La posesión del cuerpo le da sentido al cuerpo en



tanto que le otorga un precio, que puede cuantificarse a través de la fuerza de trabajo que

encierra, encarcela en un tiempo determinado, usada para otro beneficio:

Su pérdida tiene, pues, el mismo precio para todos; mejor que la multa, la prisión es el castigo

"igualitario". Claridad en cierto modo jurídica de la prisión. Además permite cuantificar exactamente

la pena según la variable del tiempo. Hay una forma-salario de la prisión que constituye, en las

sociedades industriales, su "evidencia" económica. Y le permite aparecer como una reparación.

Tomando el tiempo del condenado, la prisión parece traducir concretamente la idea de que la

infracción ha lesionado, por encima de la víctima, a la sociedad entera.

Por eso la minuciosa descripción de los procedimientos y la aparición de los sistemas de

regulación penal nos otorgan luces sobre aquello que acontece en otras instituciones de

disciplinamiento y encierro como la escuela. Nos proporcionará la teoría que nos permita

ver como los sujetos que la habitan se constituyen en ella. La institución escolar como

muchas otras del diagrama de ordenamiento de la vida en la ciudad, se ha levantado bajo la

égida del disciplinamiento del sujeto. Comprenderemos a la misma dentro de las prácticas

de creación de "cuerpos dóciles" donde existe " ... un equipo para volver a los individuos

dóciles y útiles, por un trabajo preciso sobre su cuerpo ... "(op. cit). Ha este procedimiento

cuasi estandarizado de las estrategias de pulido que tornan el cuerpo para hacerlo dúctil y

fragmentable, en la sociedad capitalista moderna, se ha denominado "biopoder" (Foucault.

1992). Lo que trataremos en las siguientes acápites es de mostrar como la escuela del siglo

XXI, en la concreción de un caso que son las escuelas de Copacabana, siguen todos los

mecanismos de vigilancia y encierro, que se acloparón con nociones andinas sobre la niñez

y que permiten el ejercicio del poder sobre los cuerpos de los sujetos que la habitan.

Panoptismo y capital

Pero el Panóptico no debe ser comprendido como un edificio onírico: es el diagrama de un mecanismo

de poder referido a su forma ideal; su funcionamiento, abstraído de todo obstáculo, resistencia o

rozamiento, puede muy bien ser representado como un puro sistema arquitectónico y óptico: es de

hecho unajigura de tecnología política que se puede y que se debe desprender de todo uso específico.

(Idem. :209-21 O)
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La edad del panoptismo apareció frente a nuevas amenazas en contra del poder político

establecido y la propiedad. En el momento en que el aparato productivo despega con el

maquinismo, la acumulación de la riqueza es puesta al descubierto, los grandes stocks de

materias primas almacenadas, un flujo mayor de mercado internacional y el

almacenamiento de las mercancías, hacen posible su saqueo por los mismos sujetos que las

transportan, las almacenan. Los propios trabajadores asalariados son el nuevo peligro

interno que se debe controlar a través de nuevas normas que conviertan prácticas ilegales

antes no penalizadas en penales.

La forma más importante, sin embargo, del nuevo ilegalismo, se encuentra posiblemente en otro lugar.

Se refiere menos a la materialidad del aparato de producción, o al de la propiedad agrícola, que a/

propio cuerpo del obrero y a cómo se utiliza en los aparatos de producción ... El problema que se

plantea entonces es el de fijar a los obreros al aparato de producción, de incardinar/os o desplazar/os

allí donde se los necesita, de someterlos a un ritmo fijo, de imponerles la constancia y la regularidad

que dicho ritmo implica, en suma, constituir/os en fuerza de trabajo. De ahí proviene toda una

legislación creadora de nuevos delitos ... la delincuencia como la prolongación inevitable de la

irregularidad ... (Foucault, 2003: 47- 48)

Los acontecimientos sociales que dieron paso a la aparición de la escuela son los

movimiento burgueses que buscan la instauración de Estados nacionales, que como dijimos

más arriba, concentren las formas necesarias de domesticación del comportamiento de los

individuos, además de la creación de ciudadanos que dispongan de su "fuerza de trabajo"

de manera "libre". Se necesitan hombres libres de los vínculos tributarios que significan la

pertenencia al espacio rural y a la producción agropecuaria. Pero si este hombre asalariado

es llevado al límite de no poder soportar más las jornadas laborales de más de diez horas,

recibe salarios insuficientes, se le prohíbe asociarse, se lo coacciona con mecanismos de

endeudamiento, entonces adoptará conductas tales como el absentismo, romperá los

contratos, migrará y llevará adelante, desde la perspectiva del capital, una vida "irregular".

Es entonces que se hace necesano el establecimiento de instituciones y un aparato

legislativo que conduzcan a una domesticación del comportamiento. Con la revolución

francesa y el movimiento ilustrado se instaura la primeras voces de transformación de la



educación, en esa línea, dirigida ya no a [a elite y sino a estos potenciales hombres libres

que deben ser moralizados en [a nueva ética del capital.

La escuela es [a llamada a proporcionar al Estado [a fuerza de trabajo que requiere, [a

educación es dirigida a [a plebe; [a escuela es [a institución de regulación de [as posibles

conductas "irregulares" de [os pobres. La escuela nace en todas partes del mundo, como

institución para controlar y disciplinar a [os pobres, [os potenciales trabajadores. Por eso no

es de extrañar que en [os decretos del siglo XVII en Bolivia, se encuentre una serie de

regulaciones entre [as que se consigna el poseer un "certificado de pobreza" para poder

acceder a una escuela pública, y se extendían por ello inclusive cerificados de pobreza a

perpetuidad (Conversaciones con Laura Escobari, 09) 94 En 1859 la "Escuela de

educandas" de Bolivia marcaba de manera precisa que [a educación "elemental era

gratuita" y que en ella se debía otorgar preferencias a quienes eran huérfanos. Pero todo el

andamiaje jurídico legal que establece el "ciudadano" José Maria Linares era pensado para

[a ciudad y no para e[ campo, pues en el campo no existían huérfanos y tampoco escuelas,

como tampoco en el horizonte de [as políticas públicas de entonces era necesario tenerlas.

La mirada se focaliza entonces de manera concéntrica en [as ciudades, a los que se debe

educar, hacer ciudadanos es a [os pobres de [as ciudades. Por ello es acertado afirmar que

[os encargados en expandir las escuelas en [os espacios rurales fueron [os comunarios

indígenas (caciques apoderados) a quienes se había privado del aprendizaje de [as letras,

pues [a alfabetización para ellos significaba no otra cosa que el poder demandar los títulos

de propiedad que les fueron extendidos ya en la época colonial, como acertadamente afirma

Regalsky (2003: 163). Se trata, en el caso del mundo rural, a la escuela como el espacio de

lucha entre [o nacional y lo local (hasta lo global), como el espacio de guerra para

establecer los límites del territorio comunal.

Para el espacio urbano la escuela tiene además la connotación de lugar de domesticación

(Foucault:2003) de los pobres. Sigue siendo un espacio de lucha entre la patria potestad

94 Laura Escobari viene realizando todo el 2009 una investigación historiográfica sobre la alfabetización en el
siglo XVII en Bolivia en el Instituto de Estudios Bolivianos de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la
Educación de la UMSA. El trabajo concluido se publicará en el Anuario del Instituto.
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Ahora bien, en los comienzos de la Revolución, el objetivo que se prescribirá a la enseñanza

primaria será, entre otras cosas, el de "fortificar", el de "desarrollar el cuerpo", el de disponer al

niño "para cualquier trabajo mecánico en el futuro", el de procurarle "un golpe de vista preciso,la

mano segura, los movimientos habituales rápidos" .320 Las disciplinas funcionan cada vez más

como unas técnicas que fabrican individuos útiles. De ahí el hecho de que se liberen de su
312

paterna y la del estado o municipio, pero es más aún un lugar racializador donde la nueva

raza que debe "educar" es la de los pobres. Estos asociados frecuentemente al espacio rural,

cuasi sub-humano, de la ignorancia y la holgazanería, de la suciedad y la monotonía.

Cuando en el siglo XVII se desarrollaron las escuelas de provincias o las escuelas cristianas

elementales, las justificaciones que se daban para ello eran sobre todo negativas: como los pobresno

contaban con medios para educar a sus hijos, los dejaban "en la ignorancia de sus obligaciones:el

cuidado que se toman para subsistir, y el hecho de haber sido ellos mismos mal educados, hace quen

puedan trasmitir una buena educación que jamás tuvieron"; lo cual implica tres inconvenientes

mayores: la ignorancia de Dios, la holgazanería (con todo su cortejo de embriaguez, de impureza,de

latrocinios, de bandidaje), y laformación de esas partidas de mendigos y picaras, siempre dispuestos

a provocar desórdenes públicos (Idem.:214)

Los pobres son entonces la clase que se debe educar en ellos se encuentran todas las malas

cualidades que se deben desterrar, hacer desaparecer de sus cuerpos. La escuela es pensada

justamente para que el en futuro la sociedad no cuente con holgazanes, "mendigos y

picaros" dispuestos a causar el desorden, la irregularidad en el espacio urbano.

Los escolares deben aprender sobre todo cuales son sus "obligaciones", más adelante

veremos como un ejercicio implementado en el aula en una de las escuelas de estudio,es

pensada para formar "hombres" responsables de sus obligaciones, que sus padres no están

en condición de formar. Ellos por el contrario "lo único que les interesa es la plata",

señalaba una docentes cuando le preguntábamos porque ella creía que los padres no

ayudaban a sus hijos. Tal cual como en la cita del siglo XVIII en Francia, los padres están

tan sumidos en sus problemas de "subsistencia" y no poseen la "buena educación" para

hacerlo, ellos pertenecen a esa "raza" que se debe eliminar.

La escuela un taller de hombres



posición marginal en los confines de la sociedad, y que se separen de las formas de la exclusión o

de la expiación, del encierro o del retiro. (Idem. 215, subrayado nuestro,)

Comenio, el padre de la escuela tradicional, designaba a la escuela como el "taller de

hombres" (Comenio citado en Palacios, 1978: 18), donde el orden es el funcionamiento

pedagógico fundamental para evitar la perdida de tiempo. Una distribución fija de tareas

según una "minuciosamente gradación establecida" organizando el conocimiento por el

maestro. La escuela significa sobre todo método y orden, es decir, el estudiar no todo a la

vez y sólo un tema al día; el docente es quien, para evitar confusiones " ... reparte en una

gradación tal que lo que se ha aprendido antes aclara lo que se aprenderá después, lo

refuerza, lo confirma (...). El estudio se hace más fácil y más fecundo en la medida en que

la acción del maestro ha preparado el trabajo, ha marcado las etapas" (Idem, p. 19). En la

escuela de los Gobelinos en 1737 en Francia (Foucault, 2002:161), una escuela de dibujo

organiza de manera precisa las gradaciones en las que deben los aprendices, no para

sustituir a los maestros sólo para apoyarlos. Se trata de una organización que implica una

organización del tiempo distinta, pues se programan tiempos, dos horas diarias excepto los

domingos y los días festivos, las ausencias son contabilizadas en una lista pegada a la

paredes

Es evidente que dentro de ésta método el repaso juega un rol fundamental bajo el principio

de la repetición minuciosa y exacta de lo que se impartió. El uso de las mismas palabras de

la misma sucesión garantiza el éxito del cometido central. El maestro tiene el rol

fundamental en el espacio educativo, desde la perspectiva de Comenio, de articular las

actividades escolares es el docente, pues es él sabe y puede definir las gradaciones

necesarias, el orden, las reglas que son necesarias, por eso el maestro es también el guía, a

él se debe imitar. La obediencia es parte del principio pedagógico, como lo señala Jesús

Palacios al resumir a Comenio:

"( ...) los niños deben acostumbrarse a hacer más la voluntad de otras personas que la suya propia, a

obedecer con prontitud a sus superiores; deben acostumbrarse, en definitiva, a someterse por entero a

su maestro. En ese marco, el papel de la disciplina y el castigo es fundamental. Tome la forma de
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Las disciplinas, que analizan el espacio, que descomponen y recomponen las actividades, deben ser

también comprendidas como aparatos para sumar y capitalizar el tiempo. Y esto por cuatro

procedimientos, que la organización militar muestra con toda claridad. (Op. cit. :162)

reproches y reprimendas o la de castigo propiamente físico, se trata de estimular constantemente el

progreso del alumno"( Palacios, 1978)

No nos debe por tanto extraer la frecuencia con la que en todas las escuelas públicas y

privadas el ejercicio de transformación del cuerpo en cuerpo útil implique el maltrato con

golpes y gritos. En nuestras escuelas de estudio estas prácticas son frecuentes. En una

ocasión cuando visitamos nuevamente una de las mismas no nos atrevimos ni a tocar la

puerta para realizar la entrevista pues los gritos del docente retumban en el aula y se

escuchan mucho antes de aproximamos a ella. Pero los castigos no se limitan a los gritos o

las amenazas verbales; en las observaciones realizadas se constató que si no era por la

presencia de los investigadores los profesores habrían castigado con golpes a varios de los

niños.

La capilaridad del poder

El encierro como práctica ha jugado tres papeles diferentes en el diagrama de control y

vigilancia del cuerpo de los sujetos. Un primero que tiene que ver con la distribución

espacial de los sujetos, por eso se encarcela momentanemente a mendigos y vagabundos,

que son encerrados para "desplazarlos" (Foucault:2003:44) impedirles que ingresen a las

ciudades, lIevarlos al campo o donde puedan obtener trabajo, " ... se posee un medio para

intervenir en el flujo de la población teniendo en cuenta a la vez las necesidades de la

producción y del mercado de empleo"(Idem.:44).

Se trata entonces de un control sobre el desplazamiento del cuerpo "liberado" de otra

posibilidad que no sea la venta de su fuerza de trabajo o la de delinquir para existir. Esta

"relocalización" de los individuos, liberados ya de toda condición social que les permita

regenerarse, es reforzada por un segundo papel del encierro que intervendrá a nivel de la

conducta del individuo, en la regulación de suforma de vivir, de hablar, en su rechazo a la
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autoridad, en la regulación de la violencia, etc. Y el tercer ejercicio de poder que ha

favorecido el encierro es el de la actuación de un determinando poder que viene desde

abajo, es articulado como poder local, que vienen de " ... Ios padres de familia, los notables

locales, las comunidades territoriales, religiosas y profesionales contra individuos que

provocan cualquier molestia o desorden." (ldem.:45). Se trata de las peticiones desde las

localidades realizadas al rey mediante carta: "estas misivas constituirán el instrumento de

un control local que podríamos denominar capilar"(ldem.:45), son independientes del

aparato del Estado, el poder político y escapan también a la justicia oficial.

Podemos entonces utilizar la designación de poder capilar para estas formas de

disciplinamiento, control, distribución, vigilancia, que se articulan en las prácticas

cotidianas del aula en las escuelas, precisamente como una suerte de ejercicio localizad y

milimétrico que escapa a las propias normas institucionales de la escuela y que se articulan

desde abajo. Y que no necesita mayores dimensiones que aquellas del espacio

microscópico del aula y otros recintos de la institución escolar. Desde esta perspectiva es

que interpretaremos las dinámicas que a continuación describiremos.

4. Ideología y la microfísica del poder

Las disciplinas franquean entonces el umbral "tecnológico". El hospital primero, después la escuela y

más tarde aún el taller no han sido simplemente "puestos en orden" por las disciplinas; han llegado a

ser, gracias a ellas, unos aparatos tales que todo mecanismo de objetivación puede valer corno

instrumento de sometimiento, y todo aumento de poder da lugar a unos conocimientos posibles; a

partir de este vínculo, propio de los sistemas tecnológicos, es como han podido formarse en el

elemento disciplinario la medicina clínica, la psiquiatría, la psicología del niño, la psicopedagogía, la

racionalización del trabajo. Doble proceso, por lo tanto: desbloqueo epistemológico a partir de un

afinamiento de las relaciones de poder; multiplicación de los efectos de poder gracias a laformación y

a la acumulación de conocimientos nuevos. (228)

Las observaciones en aula nos permitieron comprender como el poder capilar se despliega

en prácticas de clasificación, ordenamiento, vigilancia sobre el cuerpo de los niños y sobre

las acciones del docente. Es en todo el espesor del cuerpo que el poder actúa, no de manera

desinteresada, sino con el claro propósito de doblegarlo a la voluntad de un "otro". En el
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quehacer del aula el poder se transversalisa como trama ideológica. Este hecho es el que

pasaremos a describir a continuación.

Los compromisos: se rezan

Un día cualquiera de clases corruenza con un rezo; la docente saluda a los niños y los

conduce al fondo de la clase donde forma una ronda con los diecisiete. En la misma

posición se comienzan a repetir los "compromisos", frases que hablan de conductas que los

niños no deben realizar en el aula. La profesora había escrito en una cartulina, cual

mandamientos, un listado de acciones que se debían tomar en cuenta para no ser realizadas

en el aula.

Inmediatamente la profesara se puso a explicar la clase en esa oportunidad hablo sobre los

compromisos mientras yo me ubicaba en un rincón del salón. Estos compromisos están escritos sobre

una hoja de cartulina que ella escribió; estos compromisos son: me comprometo a no comer en clases;

me comprometo a no llegar tarde; me comprometo a no jugar en clases y me comprometo a no pelear

con mis compañeros. Estos compromisos fueron repetidos uno a uno bajo la dirección de la profesora.

(énfasis mío Tola, Informe 3:1-2)

Como los diez mandamientos develados a Moisés se materializaron en una piedra los

compromisos se han escrito en una cartulina y son parte de la marca del lugar; al ser

colocados en una pared del recinto conforman el espacio y conforman a los sujetos que la

habitan. Escritos en la cartulina en una pared del aula ellos han ganado objetividad, casi

una materialidad vigilante que domina el recinto. Ellos son una presencia que puede

sustituir una ausencia tal vez de quien los escribió, en todo caso ponen de manifiesto el

contrato que se establece cada día al entrar en el aula, una reglas de comportamiento a las

que sin querer se han comprometido los niños luego de la oración, en la misma dinámica

de algo superior a sus deseos.

El hecho que se llamen compromisos pone en evidencia la voluntad y conciencia que se

debe tener para ejercitarlos, además de establecer precisamente una relación contractual:

"si entre en el aula y es mi voluntad permanecer en ella, tengo la obligación de cumplir con



mis compromisos". Con ellos se ha establecido que las relaciones en el recinto se llevarán

adelante como un contrato voluntario y consciente, está claro que ellos evocan

constantemente el sentido de responsabilidad que todos los estantes en el ella deben

desarrollar. Por tanto lo más importante es destacar que al ser un contrato ellos dependen

de mi consentimiento y mi voluntad, ellos se fundan en mi capacidad de razonar para su

cumplimiento. Pero como esta voluntad no es inicialmente la mía y no están en la lógica de

mi deseo, deben ser repetidos, dando constancia de que aunque no crea en ellos los estoy

asumiendo. Mi única libertad se encuentra en la elección de lo correcto. Es decir solo

puedo elegir hacer el contrato, a pesar que no lo deseo, pues es lo único bueno en mi acción

al entrar en el aula.

Este carácter constitutivo significa que el "contrato social", la inclusión del sujeto en la comunidad

simbólica, tiene la estructura de una elección obligada: el sujeto del que se supone que escoge

libremente su comunidad (dado que sólo una elección libre es moralmente vinculante) no existe con

anterioridad a esta elección, sino que es constituido por medio de ella. La elección de comunidad, el

"contrato social", es una elección paradójica en la que conservo la libertad de elegir sólo si "hago la

elección correcta": si escojo al "otro" de la comunidad, me dispongo a perder la libertad misma, la

posibilidad misma de elección. lo que cedo a fin de lograr la inclusión en la comunidad del

intercambio simbólico y la distribución de bienes es, en un sentido, "todo" (el Objeto del deseo) y en

otro "nada en absoluto la (Zizek, op.cit.:97)

Pero ¿que reciben los niños a cambio en esta transacción? Ellos no reciben nada, pero lo

hacen porque lo que está enunciado allí, es que son aceptados como jugadores dentro del

juego: reciben el estatus de jugadores. En términos psicoanalíticos de Lacan o acepto al

"padre o algo peor pasará, es decir dejaré de existir", en nuestro ejemplo, como niño

escolar, no seré nada si no entro el juego. Ho escojo el otro o no seré nada.

Se apela por tanto a la racionalidad como base del cumplimiento de los mismos, pero se

actúa sobre lo no voluntario, lo no conciente. Lo que nos interesa destacar sin embargo en

este punto es que los compromisos se presentan como una estrategia de concientización,

que aunque aún no quiera o no pueda realizarlos en algún momento ellos podrán ser

realidad. Su sola aceptación ya es una realización del otro.
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En una secuencia que une el "padre nuestro" con las obligaciones, en la dinámica de la

repetición, ellos son enunciados "uno a uno", como para no ser olvidados, como

mandamientos superiores y restricciones internar. La repetición es una dinámica casi

mecánica que condiciona un ritmo, una cadencia que permite hacer de los mismos un rezo.

La función principal de esta repetición es conformar una exterioridad, ser enunciados

significan comenzar una disciplina, unos ejercicios que nacieron en los conventos. El

"rezar" los compromisos después del padre nuestro muestra como se trae un ejercicio de la

vida austera y domesticadora de los monasterios al aula. A las nuevas disciplinas no les ha

costado trabajo alojarse en el interior de los esquemas antiguos; las casas de educación y

los establecimientos de asistencia prolongaban la vida y la regularidad de los conventos, de

los que con frecuencia eran ajenos.

El rigor del tiempo industrial ha conservado durante siglos un ritmo religioso; en el siglo

XVII el reglamento de las grandes manufacturas precisaba los ejercicios que debían

presidir el trabajo: "Todas las personas ..., al llegar por la mañana a su lugar, antes de

trabajar comenzarán por lavarse las manos, ofrecerán a Dios su trabajo, harán el signo de la

cruz y se pondrán a trabajar"; (Idem.: 154). Ellos son el inicio de una pedagogía del

dominio de mi voluntad, de mi cuerpo. Pues en ellos me dicen que tengo que aprender a

dominar mi hambre (me comprometo a no comer), mi furia (me comprometo a no pelear),

mis movimientos, etc.

Claro está que cuando estas reglas de actuación se cumplen o no, se tendrán ciertas

consecuencias: se reciben sanciones o premiaciones en una línea conductista pura. Por

ejemplo, los que llegan tarde son sancionados por los propios niños presentes, cuando a

través de imitaciones ridiculizan su ingreso al aula. Lo inadecuado de la conducta es

remarcado por la docente al permitir que a los niños presentes se les imite "la manera" en

la que los niños ingresan al curso.

Uno de los niños F llega tarde y por lo general cualquier niño que llega tarde tiene que saludar a la

profesora y a sus compañeros. Y para que los niños se distraigan hace que imiten a F en la manera de

cómo entro al curso y lo imitan quienes quieren, es un juego voluntario.(Tola, Inf03:8)



Por supuesto que no se trata "simplemente" de un juego, sino de una sanción que pone en

escena con la imitación, una actuación equívoca; por eso debe ser teatralizada por sus

pares, confiriéndoles, a los mismos, una autoridad de verdugos. Lo que se ridiculiza es la

soltura, el desparpajo con el que alguien se atreve a llegar tarde y "10 mal que se ve" el

hacerla. De esta manera no se naturaliza un hecho bochornoso, inadecuado.95

Pero volvamos a la presencia material de los mandatos que no se encuentran solos. Estos

fueron colocados además junto con otros elemento simbólico que verifica de asistencia:

"Al lado izquierdo de ese control de asistencia se encuentra el cuadro de los compromisos

..;" El control de asistencia es otro elemento que cristaliza las reglas disciplinares Esta

contigüidad de elementos transforma la pared en presencia de las reglas que estructuran no

solo la presencia de los infantes sino también su ausencia. No sólo es la pared de las

normas de la presencia en aula, sino es el recuerdo de la falta, la ausencia de los niños, que

es catalogada por los docentes como un hecho negativo, irregular. Precisamente por esto,

tan importante también para los niños. La regularidad que supone la asistencia permanente

a clases es un elemento muy importante para los profesores y sirve sobre todo para evaluar

la responsabilidad de los padres frente a la escuela, y de manera secundaria el seguimiento

del aprendizaje de los niños.

Por eso una profesora en una entrevista descalificaba la postura de los padres en

Copacabana que se llevan a los niños a trabajar con ellos a la frontera con Perú cuando se

realizaban fiestas de igual manera para la festividades de la Virgen de Copacabana, los

niños desaparecían de la escuela. Por 10 señalado el control de asistencia y la lista de

promesas son colocados juntos, topográficamente ellos controlan a los niños en presencia y

en ausencia. Así la pared gana importancia frente a las otras, es en la que se inscribe la

norma. Además la sobriedad y decoloración de las otras paredes hacen de esta casi una

95 Un día cuando se entregaron las evaluaciones trimestrales, mi hija de ocho años, saltó de alegría al
comprobar que en su libreta no figuraba ninguna falta o retraso. Los niños de su escuela son obligados a
permanecer en una antesala a la entrada luego de ser regañados por haber llegado tarde e ingresan quince
minutos después. El sentimiento de humillación era tan fuerte que mi hija prefería faltar a clases a tener que

. pasar por eso.

319



Las paredes, que están algo grises, en su totalidad no presentan gran colorido, exceptuando una de

ellas en la que se encuentran algunos dibujos, incluyendo la hoja de compromisos; estos dibujos

han sido realizados por los niños aludiendo al día del niño y al día del mar, en cada dibujo se

encuentra el nombre del autor. En la misma pared se encuentra un control de asistencia (Idem.: 2)

señal gigantesca que no puede pasar desapercibida, convierten a la misma en un

monumento.

De la misma manera como los monumentos de las plazas o avenidas traen a la memoria de

sus visitantes y transeúntes algún personaje histórico, un acontecimiento, o una cosa

memorable, de igual manera, en un efecto recargado, la pared se ha transformado en

monumento. No solo nos devuelve los días importantes sino recuerda las ausencias (control

de asistencia) y las reglas de ese espacio que vigila. Esta contigüidad de todos los

elementos que deben articular las conductas de los niños en una sola pared es importante,

pues simplifica la presencia de las normas, en un solo golpe de ojo uno podría saber que se

encuentran allí. La pared se hace totalmente visible, focaliza la mirada frente a todo lo

monótono "las paredes, que están algo grises, en su totalidad no presentan gran colorido,

exceptuando una ... " (Idem.). Todos lo más importante esta concentrado en un solo lugar

que destaca, la pared agigantada.

Lo importante de ellos es que han logrado materializarse, se han objetivado al inscribirse

en la cartulina y haberse colgado en un muro, ellos pueden actuar, en tanto que presencia

incuestionable en lugar de la "propia autoridad", es decir, al margen o no de la presencia

del docente. Este hecho los describiremos más adelante como el inicio de la actividad

ideológica que ejerce un poder no sólo en los niños sino en la propia docente.

Los compromisos: no comer

Pero volvamos a los compromisos, su sola aparición como enunciados nos hacen suponer

que son actividades que los niños realizan de manera frecuente en el aula. El primer

compromiso nos llama la atención no sólo por el lugar que ocupa, el primero, sino porque

se trata de una restricción que se refiere a una necesidad biológica. ¿Por qué se encuentra
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entre los elementos destacados como prohibidos? Es inevitable que asociemos este

"compromiso" con otro acontecimiento que acompaña el ritual de inicio de las clases: el

rezo cotidiano que la maestra realiza con los estudiantes. Al inicio de cada clase la

profesora "hace rezar" a los niños un "Padre nuestro" y además éste es dedicado a alguna

cosa o a alguien; como si el efecto de decir una oración provocaría luego, en otro

escenario, que las cosas se realicen, se hagan realidad.

Las actividades normales en el curso empiezan a las 14:00 hrs. Después de mi legada ingreso la

profesora, cuando la profesora entro al curso saludo a los estudiantes, les pregunto qué día era y luego

los llevo al fondo del curso y en una ronda, primero les dijo que día era: miércoles. Acto seguido un

niño (J) repitió el compromiso de no comer en el curso. En el fondo del curso empezaron una oración

(El Padre Nuestro) dirigida por la profesora, al iniciar se persignaron y pidieron y agradecieron por la

comida, "para que no nos falte la sopa", dijo un niño.

La aparición de la dedicación del "padre nuestro" a la comida pone en evidencia lo central

de la problemática alimenticia no sólo para la profesora, sino también para los niños. Por

eso el reforzamiento del pedido cuando un niño enuncia "para que no nos falte la sopa".

Los niños que pertenecen al turno de la tarde son en su gran mayoría trabajadores, que

asisten en el horario de la tarde por razones de tiempo. Ellos trabajan como sus padres o

hermanos mayores en actividades comerciales o de servicio o en las faenas domésticas o

agrícolas en sus parcelas. Una tarde a la salida del colegio pudimos observar como una

niña que tenía aún el guardapolvo puesto se ponía de cuclillas para lavar los platos de un

puesto de venta de café, que su hermana mayor había instalado momentos antes. Estos

puesto montables temporalmente en la mañana como en la tarde, atienden a los choferes o

pasajeros de las flotas que se parquean frente a la puerta del establecimiento escolar o en la

calle que une la plaza principal del Santuaria, con una de las playas más concurridas del

Lado Titicaca. La niña sin preguntar nada a su hermana que freía huevos y preparaba los

panes se puso a lavar los platos con rapidez para que luego puedan ser utilizados.

Como ella otros niños realizan actividades similares en sus casas, restaurantes u otras

actividades comerciales. Por tanto todos ellos asisten en la tarde a la escuela porque en la
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mañana trabajan. Otros que VIenen del campo camman además por lo menos veinte

minutos antes de llegar al establecimiento y al iniciar la jornada escolar han consumido
I

gran parte de las energías que tenían luego de la merienda o el almuetzo. Por lo tanto no es

de extrañar que al llegar a la escuela tengan hambre y se las ingenien para comer en el aula.

En los últimos momentos de la clase se me acerca una niña para preguntarme si lo que hizo está bien y

le digo que si. Ella me interroga y me dice ¿Cuál es tu curso y dónde estaban mis alumnos? Yo le

pregunte de donde era y ella me respondió que era de Chamakani; comentó que llegaba en la noche a

su casa. Lle pregunte que hacia en la mañana y ella respondió que ayudaba en su casa lavando los

platos. Ella me dijo que: "bien dificil es venir hasta aquí" y que no hay escuelita por donde vive. En

eso se acerca otro niño y mira el cuaderno de la niña y dice: cuanto te falta - y mira y dice: "mil

dólares te falta" y la niña le responde: "a vos te falta 3000 ... , a ambos les faltaba llenar un poco

menos de la mitad de la página. (resaltado mío, Idem.:8)

El día del "rey del silencio"

Ahora bien, el estudio de esta microfisica supone que el poder que en ella se ejerce no se conciba como

una propiedad, sino como una estrategia, que sus efectos de dominación no sean atribuidos a una

"apropiación", sino a unas disposiciones, a unas maniobras, a unas tácticas, a unas técnicas, a unos

funcionamientos; que se descifre en él una red de relaciones siempre tensas, siempre en actividad más

que un privilegio que se podría detentar; que se le dé como modelo la batalla perpetua más que el

contrato que opera una cesión o la conquista que se apodera de un territorio. (Foucault, 2003:'" 34 )

Pasemos ahora a presentar las descripciones de una de las actividades que una docente

donde implemente algo que podría ser un "juego" en su ejecución inicial.



Día 5 de septiembre de 2007. Segunda actividad etnográfica

Elección Del Rey Del

Silencio

14:15 Entra la profesora en el curso y los niños la saludan, ella

responde el saludo, y les dice si hicieron sus tareas en su casa.

Algunos niños que faltaban llegan de a poco.

14:20 La profesora empieza formar a los niños en un círculo para

empezar la oración del día y como siempre empiezan con El Padre

Nuestro. Terminada la oración la profesora les dice a los niños que hoy

es la elección del rey del silencio y de sus miembros. Esta elección

consiste en que un niño o una niña debe llegar al centro del círculo sin

haber realizado ningún ruido; en ese ejercicio resulta elegido como rey

el que menor ruido haga al caminar. Y el sujeto que por alguna razón

cometa algún ruido queda descartado

Esta actividad es relevante por varios elementos que se encuentran en ella; uno de estos

concierne a este cuasi ritual creado por la profesora para controlar el cuerpo de los niños.

No es poco significativo que ella inicie el día con el rezo en círculo. Pues este ejercicio

tiene la función de establecer, gracias a la posición en círculo y de pié de los niños, un

primer paso de auto-control de cada uno de ellos sobre su cuerpo. Acompañado de la

oración que todos simultáneamente deben repetir no solo se dirige la atención a la postura

corporal (de pié en circulo) sino además al procesos mentales que implican poder seguir las

líneas del "padre nuestro". Luego de esta focalización obligatoria se comienza el juego, que

como otros de su especie, supone una puesta en acción de los integrantes.

Los niños deben caminar tan despacio hacia el centro del círculo para no provocar ruido,

quien lo. logra es nombrado rey del silencio. Es decir, esta práctica de selección auto-

ejecutada, debe ser percibida como juego. Por eso es colocada después del rezo, en el plano

de lo usual y cotidiano como un juego más. No se tratará, por este hecho procedimental, de

una actividad extraordinaria sino de un juego importante cuyas reglas como la de muchos
,

otros juegos deben ser respetadas. La profesora realizaba en aula muchos otros juegos

"Terminado el recreo la profesora llevo a los niños al fondo del salón y en ronda les hizo
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cantar canciones infantiles y luego los paso a sus asientos para seguir con el trabajo de

escritura o dibujo" (ldem.:4)

Usa por tanto una estrategia metonímica que acopla al proceso taxonómico en el orden de

un juego, sin embargo un juego que no acaba en la selección simple del "rey" y sus

acompañantes. Pues el juego se sigue ejecutando luego de haber supuestamente concluido.

El inicio de éste es anunciado como "el" acontecimiento: "hoyes la elección del rey del

silencio y sus miembros". Claro que para los estudiantes es un acontecimiento importante

pues con él y a través de él serán reconocidos en una jerarquía interna, un "rey y sus

miembros" que serán diferentes del sequito. El juego se prolonga a todo lo largo de la

semana, pues una vez que se eligió el rey del silencio éste lo será junto con su séquito

durante toda la semana. Los niños que no controlaron adecuadamente sus movimientos

serán solamente súbditos, seguidores de un de soberano que atado a su corona, debe actuar

como ejemplo para quienes lo miran.

Lo importante es que esta jerarquía, este nuevo orden y clasificación al interior de la clase

y entre pares, se dará a través del dominio del cuerpo, es una elección basada en el

autocontrol de los movimientos, "Esta elección consiste en que un niño o una niña debe

llegar al centro del CÍrculo sin haber realizado ningún ruido ", quien posee en ese momento

un control mayor sobre su cuerpo es el rey y su equipo estará compuestos por aquellos

otros dos que no hicieron al caminar tanto ruido, pero que al fin al cabo, son mejores queel

resto. Se trata por tanto de algo que la maestra valorará mucho, el dominio de sus actos en

aula. Un juego que a primera vista parece divertido contiene una pedagogía clara sobre el

autocontrol, que estratifica los lugares que tendrán cada uno de los sujetos en el espacio del

aula y por un tiempo que irá más allá del tiempo formal del mismo.

Así se les enseña que el disciplinamiento de su cuerpo es visto de manera positiva y quees

un elemento central en su clasificación. Esta dinámica es reforzada con otras de orden

disciplinar, por ejemplo la entrega de estrellas a cada niño que se "porto bien":



Hasta que llego la hora de la salida en ese momento la profesora pregunto: quién había cumplido con

los compromisos ese día y después de ver a todos (claro que los niños se adjudicaban ellos mismos

haberse portado bien), escogió a dos estudiantes, una niña y un niño y puso una estrella bajo el nombre

de cada uno de ellos, es decir, en el control de asistencia que se describió líneas arriba. Y esta es la

manera de premiar a los niños que se portan bien. Estas estrellas, aclaro la profesora, se van directo a

la libreta de notas. (Idem.:4)

Por lo descrito el "portase bien" significa ser un niño que soporta estar sentado, callado y

siguiendo el juego del rey del silencio. El camino directo de las estrellas a la libreta de

notas refuerza la idea que para ser bueno debes controlarte aceptar, la clasificación

otorgada, a pesar de que la pregunta retórica de la profesora vuelve a interpelarlos como

bien comportados o mal comportados. Como generales del ejército que necesitan estrellas

para brillar los niños reciben las estrellas en las representaciones impuestas de sí mismos.

En la misma pared se encuentra un control de asistencia, muy peculiar y característico. Para los niños

existe un dibujo de un niño aymara con un gorro, pantalones cortos, abarcas, y una camisa con mangas

remangadas. Para las niñas el dibujo que les corresponde es distinto, es una niña vestida como en la

década de los cincuenta, de clase media. Debajo de cada dibujo existe el nombre de un niño o niña y

sólo se puede poner el dibujo debajo del nombre sólo cuando el niño o niña se encuentran en el curso.

Al lado izquierdo de ese control de asistencia se encuentra el cuadro de los compromisos, mencionados

líneas arriba. (Idem. 2)

No son ellos los que son premiados sino los muñequitos de papel que reciben las estrellas

por ellos, sus representantes que ni siquiera se parecen a ellos. De papel, figuras planas que

soportan lo que ellos en realidad no merecen.

Esta práctica taxonómica no es exclusiva de esta docente ni siquiera de esta escuela, pues

en una entrevista realizada a otro profesor de una de las escuelas de Copacabana el mismo

señalaba cuando se le preguntaba sobre el tipo de grupos que el podría diferenciar:

F.: Si tuviera que clasificar a su curso en dos o tres grupos, ¿qué diferencias cree usted,

encontraría en esos grupos?

Prof.: Hacemos grupos de trabajo para buscar líderes, la edad de un niño mayor puede ser más

capaz o menor que de otro niño con menos edad, pero hacemos grupos para detectar líderes. Su
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coeficiente intelectual muchas veces diferencia con la edad cronológica, entonces, muchas veces la

edad de los niños puede ser un aspecto que afecta en el aprendizaje de los chicos (Entrevistas

Estructuradas, 2007: 4d) .

Para ambos docentes, el entrevistado y el del ejercicio del rey del silencio la elección de

algunos estudiantes como los potenciales reyes o líderes es crucial para el desempeño en

aula. En el aula existen más o menos dieciséis niños, en dependencia de cuantos asisten a

clases. Sin embargo lo importante es saber que la mayoría de estos niños tienen entre 5 a 7

años. Lo que obliga frecuentemente a la profesora a realizar un trabajo "individualizado"

con los mismos, "Cuando la profesora empezó a trasladarse de asiento en asiento los niños

se sintieron con mayor libertad, empezaron a moverse y a caminar o a hablar entre ellos."(

Tola, Informe 3:3). Por eso para la profesora es muy importante que los niños autorregulen

su conducta, puesto en el momento que ella atienden y corrige las tarea de algunos deben

los demás trabajar en las tareas que se les asignaron.

Mi corporeidad es paulatinamente arrebata por las instituciones disciplinares y mi única

arma de supuesto rescate es el propio cuerpo. "... la reinvindiación del cuerpo contra el

poder, la salud contra la economía, el placer contra las normas morales de sexualidad, del

matrimonio, del pudor. ( ... ) De hecho, la impresión de que el poder se tambalea es falsa

porque puede operar un repliegue, desplazarse, investirse en otra parte ... , y la batalla

continua." (Idem.: 105) Y la respuesta a la sublevación del cuerpo sexual es nuevamente

"reciclada" en el circuito de la "explotación económica (o quizás ideológica) de la

erotización" cuando se revierte el mecanismo de "control-represión" por el de "control-

estimulación". Ahora se dice desnúdate pero se cuerpo hermoso, delgado, bronceado, etc.

Para Foucault esto no significa recuperar el cuerpo nuevamente del lado del poder. Puesno

importa que ahora se quiera el cuerpo desnudo, bello etc. lo importante es que el sujeto

ejercita el mismo, lo domestica para poder poseerlo.



VI. LOS DOCENTES Y LA INTERCUL TURALIDAD

(El) abismo existente entre concepción y aplicación, o, según la expresión clásica, entre teoría y

práctica, queda patente cuando comprobamos que, tradicionalmente, las normas establecidas para el

sistema escolar se han desenvuelto al margen de la historia, de las creencias, de la cultura y de las

necesidades de la mayoría de la población, ignorando también la práctica, el conocimiento, la

formación y la vivencia de los maestros. (Zibas, 1997, p.l, en Revista Iberoamericana de

Educación, W 15)

Un denominador común en la implementación de las políticas públicas es el silenciamiento

de los comportamientos y percepciones docentes sobre aquellas y los principios que

desarrollan. La no indagación sobre los discursos que los actores educativos entretejen

sobre ellas, es una práctica frecuente en toda Latinoamérica y es propia de los mecanismos

de poder de los contextos socio-culturales específicos. El principio de "interculturalidad"

concebido desde la teórica de los intelectuales de la Ley de Reforma Educativa, para

marcar el "relacionamiento positivo" entre culturas, es un intento abstracto positivo, que,

sin embargo, no surgió de la apropiación docente de sus espacios laborales. Las realidades

educativas concretas, así como las percepciones docentes de éstas, son desplazadas a un

segundo plano, y hacen difícil el "empoderamiento=" (Mejía et al., 2009) de los actores

educativos, de sus propias realidades, presentándose éstas cómo no cambiables por ellos

mismos. Sus prácticas cotidianas se les presentan como un poder extraño, que los obliga a

mantenerlas en la inercia de la costumbre y las normas institucionales. Debido a esta

inactividad que provoca la jerarquización (divisiones internas de los cargos, desde

directores hasta distritales) de la labor de los funcionarios del Estado en la aplicación de

medidas que pueden oscilar desde transformaciones curriculares hasta de gestión de

recursos, los docentes sienten que ellos son sólo una pieza en el enorme engranaje

educativo.97

La importancia de las reconstrucciones de los discursos docentes sobre interculturalidad se

debe a que ellas constituyen un tipo de saber que articula las prácticas cotidianas de los

96 Raúl Mejía y Myriam Awad, Pedagogía y metodología en educación popular, ed. CEBElA, 2000, La Paz.
97 Este hecho condujo a responder a un docente entrevistado que en la escuela no se daba la interculturalidad
porque la dirección de la unidad no la promovía.
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¿Cuáles son los discursos docentes sobre "interculturalidad", como concepto planteado

desde la Reforma Educativa (RE)? Este concepto introducido por la Ley de Reforma

Educativa ya hace más de quince años en el discurso educativo de las instituciones públicas

¿genera alguna reacción en la escuela, donde no se ha intervenido de manera explícita con

acciones desde la RE? Nuestro objetivo era describir qué imaginarios sobre

interculturalidad construyeron los docentes del área urbana, Con ello, se pretende contribuir

a la elaboración de teorías que permitan presentar los efectos de poder y el sistemade

relaciones que se establecen en la escuela a partir de ciertas políticas de Estado quese

ponen en acción desde los imaginarios sociales, que se plasman en los discursos de sujetos

que pertenecen al cuerpo estatal: los docentes. Se acciona en función de cómo se

interpretan las situaciones sociales. El accionar docente se erige en función a cómo ellos

perciben su realidad, y cómo a partir de ella, construyen un imaginario que les permite

actuar.

sujetos y los constituye como tales. "Pero un sujeto no es nada si no es la creación queél

protagoniza de un mundo en una clausura relativa. Este mundo (ámbitos, elementos,

relaciones, etc.) es lo que es para el sujeto, y no sería lo que es y de ese modo si no hubiera

un sujeto y este sujeto (y/o esta clase de sujetos, etc.)" (Castoradis, en Antropos N°198,

2003: 26). En otras palabras, los discursos docentes sobre relaciones interculturales son los

imaginarios que ellos construyen sobre ellas, a partir de la información que recibieron y la

compresión de la misma. Estas comprensiones que se articulan en discursos y acciones,

determinan sus acciones frente a otros y con otros, pero además los constituyen como "ser"

propio, como docentes.

1. Algunas distancias

La práctica escolar y sus actividades cotidianas se distancian abismal mente respectoa las

políticas públicas plasmadas en leyes. Este hecho es el común denominador de casi todas

las realidades educativas latinoamericanas, sobre todo luego de los procesos de reforma

iniciados en los años 80's. El seguir la huella de este desarrollo paralelo es uno de los

objetivos cruciales de las investigaciones educativas, ellas permitirán plantear respuestasa



una dicotomía que juega, en el margen del ejercicio de poder, un rol crucial entre actores y

planificadores de las actividades educativas de la escuela. Hablar desde los rincones que se

silencian: las prácticas concretas e imaginarios sociales que se tejen en torno a ellas, es

permitir descubrir los imaginarios que las articulan, los discursos de sujetos concretos. La

distancia entre las normas desplegadas desde el horizonte de las políticas estatales,

fundamentadas en las perspectivas académicas, con un carácter teórico abstracto

(denominado científico, en la visión positivista) y las prácticas cotidianas, nos demandan

indagar sobre los efectos de estas dicotomías.

De igual manera, se plantea la interrogante: si esta discrepancia entre teoría y práctica ¿no

es un mecanismo más de imposición de formas de vida, y formas de comprensión de la

actividad educativa generalizadas desde la ideología de ciertos grupos elitistas? Partimos

del supuesto de que las tradiciones locales, los espacios minúsculos del quehacer escolar,

son ignorados, acallados por estas nociones generales al asumirse también por los propios

docentes, el deber ser de éstas ya no se presenta como una imposición, sino como una

elección. Y buscamos los rastros del por qué de dichos silencios, de dichas elecciones, a

quiénes beneficia y por qué se despliega de esta manera.

¿Quién me dice cómo?

-"-. En el marco de los "silenciamientos'' de las concepciones locales y específicas de cada

unidad educativa, la actividad docente en sus peculiaridades fue de igual manera ignorada y

desplazada como marginal e inadecuada. Esto se reflejaba también en la concepción de la

formación pedagógica que marcó un perfil de docente implementador de procedimientos,

principios.didácticos, métodos y técnicas (claro está, ajenos) y luego fue sustituido por el

conocedor de las teorías psicológicas y pedagógicas. Una docente entrevistada que se

formó en el Instituto Superior Normal Simón Bolívar, desde 1997 hasta el año 2002,

puntualizó lo siguiente:

F.: ¿Podría describir la historia de vida de su formación profesional, la institución en la que estudió, la

experiencia de trabajo que tiene como docente?
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Prof.: Mi formación de docencia empezó el año 1997. Cuando egresé de la Normal, cuatro años muy lindos

en la Normal, porque no es como la Universidad, es más como colegio, conviví con los compañeros

bastante tiempo; luego, hemos tenido viajes. La Normal me enseñó muchas cosas con respecto a

psicología, pedagogía y didáctica con los niños, pero no podría decir que ahí aprendí a enseñar en

aula; lo que más me han dado son teorías y no práctica, me parece que ahí faltan métodos para

enseñar y no tanto la teoría. Mi año de provincia lo hice en Paica, en la Unidad Educativa Pedro

Domingo Murillo, ahí tuve una experiencia muy bonita, conocí a jóvenes con experiencia; luego, el

segundo año, me cambié a otro lugar, di multigrado. (Entrevistas en Profundidad, 2007:86)

La formación docente, estructurada desde una perspectiva positivista, que privilegió los

conocimientos universales pertinentes para todo "maestro", en cualquier contexto

sociocultural e histórico, muestra una concepción de lo que el docente debía ser y saber.

Para las nuevas normas estatales un investigador, un guía y un demócrata.

Comprendida la formación docente dentro de los fines generales del sistema educativo

nacional, ésta debe formularse en el marco de los principios que la Ley 1565 estipula.

Según Yapu (2003) uno de los principios de la educación contemplados en la nueva norma

se fija en los siguientes términos: " ... estimular el desarrollo científico y tecnológico,

desarrollar una formación, integrando competencias intelectuales y técnicas, como la

realización del propio ser humano ... " (2003:49). La demanda de la docente en esta

respuesta nos muestra que ella coloca el acento en uno de los elemento postulados como

principio educativo, pero que la normal no desarrolló. El cuestionamiento que realizaba

corresponde sobre todo a que, en su percepción, un docente necesita ser más un "técnico"

que pueda aplicar las teorías ya descendidas en métodos e instrumentos, en resumen, en

formas didácticas que pueda aplicar en aula. Una demanda no poco legítima que pone en

evidencia que la profesionalización se concentra demasiado en una mirada abstracto

general que no concreta en ejemplos de la realidad social propia. Será tal vez porque ni las

teorías ni las propuestas didácticas son pensadas desde la realidad de los sujetos que las

estudian, están fuera de contexto. De esta manera, la profesionalización del docente se

define más como un conocedor (del aula), "un investigador", en términos de la Reforma

Educativa, que en la práctica no se aterriza en técnicas y métodos de enseñanza,
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Para la entrevistada, los "conocimientos científicos", no les son tan útiles en su práctica,

por lo que demanda, sobre todo, los elementos que le permitan "ser docente de aula". Aquí

encontramos uno de los paradigmas de la formación docente hechos carne en la demanda,

que es denominado modelo profesionalista, que concibe fundamentalmente al docente

como un técnico, que debe regirse a las normas y los criterios científicos para lograr una

conducta "eficiente" y de "eficacia social" (Idem.:37). Al ser los docentes simples

"técnicos" que no pueden desarrollar estrategias y tácticas propias, ¿cómo se les puede

demandar que transformen sus acciones, sus conductas y sus actitudes? En toda Latino

América y en Bolivia, la formación del docente estuvo asociada a una visión tecnicista,

sobre todo a partir de los años 80, y corresponde a una lógica de transformaciones del

cuerpo del Estado en su conjunto, que tiene como fundamental objetivo convertir él mismo,

en un identificador de la demanda social para su satisfacción eficiente. Éste último se

evalúa en la medida en que el proceso sea óptimo y los "productos" sean acordes a los

objetivos alcanzados.

Este modelo fue una reacción frente al "vocacionalista" y "normalismo" de la tradición

liberal humanista, en la que se asume que el maestro debe ser un modelo, un ejemplo de

vida para los estudiantes. Las estrategias giran en torno a la "presencia" (la imagen), la

"cultura", la "retórica" y la moral que pueda demostrar el docente. Encontraremos a lo

largo de los enunciados de los docentes de Copacabana, una superposición de ambas

perspectivas o modelos que no permiten sobre simplificaciones. Los docentes actúan con

ambos modelos y comprenden sus prácticas, insertar en aquello que el cuerpo estatal

requiere de las mismas, inclusive demandan más intervención de los "asesores

pedagógicos" que antes si tenían presencia en las escuelas'". Si sus voces son

invisibilizadas, existen otras razones que trataremos de comprender en los siguientes

acápites.

98 Los "asesores pedagógicos" establecidos por Reforma Educativa debían permitir a los docentes, con ayuda
de estos técnicos", realizar de manera adecuada las clases en el aula implementando los módulos previamente
elaborados. Uno de los docentes de una escuela del área rural, que se hizo presente en una actividad curricular
en la escuela de estudio en Copacabana nos preguntó por qué ya no se veía la presencia de los estos en las
escuelas, que él consideraba positiva.
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Los maestros y maestras son víctimas de un doble circuito de invisibilidad: porque como estudiantes

de escuela, colegios y Normales, han Estado sometidos a prácticas verticales, basadas en la disciplina

y el silencio

Invisibilidades

Hemos establecido que 11\sformas de comprender el concepto de interculturalidad difieren

en función al grupo social que lo asume en su discurso. Los intelectuales de la reforma,

asumieron el concepto de interculturalidad, con la democratización de las prácticas

educativas; por su parte, los indígenas (campesino y comunarios) la asumieron como

instrumento de reivindicación de las culturas indígenas, de las competencias territoriales

para la autogestión de su existencia, frente al Estado nación moderno, que quiere insertarlo,

incluirlo en su lógica abstracta de unidad, igualdad y solidaridad, en resumen, en la

construcción de ciudadanía.

Los maestros construyeron un imaginario en torno al concepto de interculturalidad a lo

largo de los más de quince años de vigencia de la Ley de Reforma Educativa (LRE). Este

imaginario social (Castoradis, 2003) que permitió la articulación de un discurso docente en

torno a la Ley y el concepto de interculturalidad, nos permitirá, a través del discurso,

describirlo y ver cómo estos son el resultado de la construcción de una ideología: la de

ciudadanía.

Partiremos presentando algunas concepcrones, que los investigadores de la realidad

docente, han colocado en el marco del debate sobre la incompetencia de éstos. Basta la

designación de "maestro" para iniciar el mismo, que en términos generales es el rol que se

le asignó al docente en el marco de las Reforma. Esta designación asume que el docentees

un simple ejecutor de políticas, normas y métodos, previamente decididos por otros. El

"maestro", es el que sabe-hacer, cuasi un artesano, que sabe el uso de ciertas técnicas quele

permiten el desarrollo de la clase en el aula, llegando al objetivo previamente señalado.En

la entrevista realizada a uno de los directores se caracterizó a éste docente como el

"maestro de aula". Así como los mismos docentes señalan que el docente que si puede

informar de la realidad en la que se desenvuelven los mismos, son los "docentes de aula"y
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no los docentes que fungen como administrativos de las políticas públicas, como tampoco

los directores que se han distanciado del día a día en el aula. Con estas afirmaciones, nos es

claro identificar una cierta crítica a la alta estratificación que el sistema educativo presenta

y que coloca a los actores en una permanente competencia.

Peculiaridades del docente

Una de las características frecuentes señaladas en las investigaciones sobre el ejercicro

docente y su formación, es que ellos habrían perdido el principio vocacional en la selección

de su profesión. Los docentes optaron por ser docentes luego de haber intentado otras

profesionalizaciones. Lo que llevaría a deducir que los docentes, en su mayoría, no siguen

esta profesión por razones de vocación. Tal como lo señala Urquiola et.al:

La primera columna presenta dos tipos de evidencia tal vez sorprendente. Para comenzar, se ve que

de más de 2.000 maestros encuEstados en La Paz y Santa Cruz, un 71 por ciento libremente declara

que intentó seguir alguna otra carrera ..... por lo que esta evolución es consistente con la percepción

de que el 'insurno maestro' ha decaído a través del tiempo, por lo menos en cuanto a este indicador ,_v

muy sencillo de motivación y vocación (Urquiola, et al., 2000:86)

Es interesante cómo el investigador asume que el maestro es un insumo, un elemento más

del engranaje de producción bajo el que se concibe el sistema educativo. Además, los

investigadores concluyen que este hecho llevaría a un decaimiento motivacional en la

elección de la carrera por parte de estos actores. Los docentes ya no eligen la carrera por

vocación, en un espacio de libertad de elección profesional. Esta aseveración trae a la luz

dos presupuestos del imaginario de los investigadores: por un parte, que los docentes tienen

la posibilidad de elección libre de su profesionalización y que no son empujados por las

necesidades económicas. El problema de la elección profesional, para ellos, debía ser un

problema de vocación y motivación, pues el sujeto es libre de escoger esta profesión entre

otras. Un segundo presupuesto es que, los docentes al no haber elegido la profesión por

motivación serán, en sus desempeños profesionales, ineficientes y que en ningún caso el

aumento de salarial que ellos puedan recibir como docentes será favorable para la mejoría
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Pero la realidad de los hechos es otra. Las personas eligen frecuentemente la profesión

docente por las condiciones económicas estables y relativamente de menos horas de

trabajo, independientemente de que estas signifiquen un salario bajo. Ella proporciona, al

igual que la flexibilidad en tiempos horarios, tal como lo señala María Luisa Talavera

(ldem.), un margen de acción mayor de utilización del tiempo en la familia, sobre todo en

el caso de las mujeres. Y tal vez sea esta una de las razones por las cuales la elección de la

profesión se la realice en pareja, es decir, que sea rentable que ambos esposos sean

docentes. Pues si bien las mujeres se ocupan de la crianza de los hijos, los padres puedan

hacer dos turnos. Más aún si existe un sistema de categorías que beneficia la permanencia

más que la cualificación. Esto se evidencia en una de las primeras entrevistas en la que el

docente certifica haber entrado a la carrera motivado por su esposa (que también era

docente) y cuya presencia en la unidad educativa correspondía sólo a que debía realizar sus

años de provincia. Ya que la labor docente era para él una actividad casi secundaria, puesto

que se encontraba estudiando en la universidad, otra carrera profesional.

de su desempeño laboral. La profesión docente estaría captando "personas menos

motivadas y productivas" (Idem.:74)

"

S.: ¿Por qué escogió la carrera docente?

Prof.: En realidad, me la escogieron. Un día de esos, mi esposa me preguntó si no quería ingresar a la

Normal; bueno, le dije, preparé los requisitos y de ese modo ingresé a la ormal; pero,

posteriormente, me di cuenta que había sido mi vocación. Actualmente, estoy cursando mi tercer año

en Derecho, en la UMSA; no estaba en mis planes, pero de manera espontánea y por el apoyo demi

hermana fue que ingresé, aunque el factor tiempono me permite asistir regularmente.

La pregunta que no formula la investigación es: por qué existe tal grado de desmotivación

para el ejercicio docente?, ¿cómo se llevan adelante las actividades docentes?, qué es

aquello que les mortifica? Este docente que ingreso a la carrera un tanto tarde, nos mostraba

que para él, el relacionamiento con los niños le era conflictivo, así como todo el contexto

social con el que lidiaba99
. Uno de los factores fundamentales se basaba en el hecho de que

99 Para él el hecho de que los padres no colaboren a sus hijos y que hayan olvidado festejarlo en díadel
maestro significaba un desagravio enorme con relación a la "sacrificio" que el realizaba viniendo de La paz y
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venía realizando su año de provincia en Copacabana y que había solicitado este lugar por

que el no hablaba el aimara. Muchos de los niños con diferente procedencia familiar

(comerciantes, propietarios de servicios, hijos de autoridades ediles, de campesinos) y con

mayor o menor grado de castellanización, dificultaban su labor. Algunos de los niños del

curso de ese profesor vivían en el área rural, lo que significaba que sus posibilidades de

acceso a textos escritos y sus competencias lingüísticas se encontraban en desventaja con

relación a los niños cuyas viviendas se encontraban en la ciudad y podían tener un contacto

permanente con hispano hablantes. El profesor era monolingüe, si bien conocía muchas

palabras en aimara, no podía hablarles a los niños en este idioma.

Así consideraba su presencia en esta unidad educativa, de manera provisional, por lo que no

tenía interés de tener un mayor y mejor relacionamiento, ni con los niños ni con sus

entornos familiares. Este hecho se hizo palpable sobre todo en el momento en que los

padres responsables del curso, olvidaron "festejarle" por el día del maestro. Una semana

más tarde, el profesor convocó a una reunión en la expuso a los padres de familia la

situación de sus estudiantes y recalcó que el consideraba un desagravio el hecho de que

ellos no lo festejaran, a pesar de los sacrificios que el realizaba al estar en Copacabana,

pues él pediría su "permita" para retornar a la ciudad de La Paz el siguiente año, sobre todo

porque su hija así lo solicitaba. Este caso concreto, nos muestra que más que la motivación

vocacional, lo que afecta el desempeño docente son la circunstancias concretas de su

realización.

Además del "decaimiento" continuo con relación al aspecto "motivacional", la

inves~igación citada, señala que el "perfil socioeconómico" de los maestros sería bajo. En la

investigación se informa que "( ...) el indicador que más claramente señala que el perfil

socioeconómico de los maestros habría decaído" sería la escolaridad de los padres y madres

de los maestros. El "horroroso resultado" de que los docentes de edades oscilantes entre 17

y 50 años tienen en una media de 60 por ciento de padres o madres que no cursaron la

secundaria, sería uno de los elementos cruciales para señalar el decaimiento del perfil

teniendo que pagar no solamente el transporte sino la alimentación, la vivienda, luz yagua. Por tanto la
forma de relacionarse con su nueva espacio de trabajo llevado delante de manera cuasi obligada y
desventajosa económicamente lo hacía actuar desinteresadamente.
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Es necesario profundizar además en un complejo proceso por el cual, en las pruebas de examenenlas

universidades, los menores requerimientos de ingreso y de egreso corresponden a las carrerasde

educación. Tal proceso está favoreciendo en la región el ingreso a las carrera de educación, tantoenlas

universidades como en las normales, de estudiantes procedentes de hogares con menores nivelesde

stock cultural y también (. ..) a las personas que no son cabeza de familia. (Rama, Cito Lozada,2005:

13, subrayado nuestro)

socioeconómico de los maestros. Lo que, por supuesto, implica que los mismos tendrían11I

telón de fondo "cultural" muy precario, asumiendo que el hecho de que sus padres sepan

leer y escribir son indicadores que hablan del tipo de "cultura" y espacio social es

considerable mejor que otro. Es mejor un ámbito donde la lecto-escritura domine lo que

eleva la condición cultural y social. Aquello que no se dice es que se asume que una cultura

mejor es la de los espacios sociales citadinos y/o pueblerinos donde todos los parámetros

socioculturales corresponden a los parámetros modernos.

Esta investigación se acopla a las afirmaciones de la feminización de la matricula en

ciencias humanas y educación y, por consiguiente, de la disminución del "stock" cultural,

de los maestros, tal como lo afirma Claudio Rama (2005), cuando argumenta que el nivel

de exigencia en los exámenes de ingreso para la formación docente y en las carreras

hurnanísticas es un hecho. (En: Lozada: 2005):

El decaimiento del perfil, su femenización y su decadencia a nivel cultural son también

señalados por el estudio de Talavera (et. al., 2000). Las mujeres escogen esta profesión

porque es más flexible con sus requerimientos, les permitiría tener vacaciones largasy

pagadas, pueden dejar de trabajar y reincorporarse luego, se consiguen licencias de manera

fácil, pueden dejar un turno de trabajo, entre otras. Podríamos concluir señalando que los

argumentos generales son que ésta profesión no se busca por vocación sino por las

conveniencias laborales que se obtienen. Sin embargo, algo que se deja de íacentuar a pesar

de que se reconoce, es que esta profesión nació a la sombra de las necesidades de la

construcción de Estados nacionales y que siempre se encontró atravesada por las
l'.-

peculiaridades de implementación de varios gobiernos, que reestructuraron la economíay

descendieron los salarios en los años 80.



El periodo de estudio (1982-2007) está atravesado por la emergencia del modelo de economía

neoliberal y a nivel político, por la vigencia de la democracia representativa. En el plano de la

educación, el periodo se caracteriza por el proceso de diseño, formulación e implementación de la Ley

de Reforma Educativa de 1994. Los cambios en las políticas educativas, que se propusieron desde el

Estado ocurrieron en momentos en que el magisterio atravesaba por una situación problemática debido

a que la crisis inflacionaria de principios de los ochenta redujo los salarios a un cuarto de su valor. En

esas condiciones la subjetividad docente respondía más al llamado de sus direcciones sindicales por la

"reposición salarial" que a las propuestas de reforma que se presentaron desde el Estado, en el Libr~

Blanco y el Libro Rosado, en 1983 y 1988 respectivamente, hasta que finalmente se aprobó la Ley de

Reforma Educativa en 1994 (Talavera, 2010:75)

Esta larga caracterización, muestra las condiciones en las que se recibió el tema de la

interculturalidad y la Reforma en su conjunto, por parte de los docentes. En un clima

marcado por la crisis inicial de los años ochenta y que se debió fundamentalmente a las

medidas para la reestructuración del cuerpo estatal en su conjunto, que supuso, además, la

eliminación del déficit por el que atravesaba las arcas estatales. Si existe, en las políticas

públicas una modificación, estas repercuten en las percepciones docentes, en esa medida los

perfiles docentes se van modificando. En perspectiva a todas las estructuraciones estatales

se fueron estructurando también las percepciones de las mismas por sus cuerpos orgánicos,

los docentes, a todo lo largo de la historia boliviana. Otro ejemplo de ello fue como los

postulados fundamentales, tanto de las políticas del 52 presentadas en el Código de

Educación como aquellas formuladas en la dictadura banzerista, presentaron una imagen y

un deber ser de los docentes. Los maestros bolivianos debían "contribuir eficazmente

mediante la acción educativa a la edificación de un Estado nacionalista de orden, trabajo,

paz y justicia" (Citado por Lozada, 2005: 45).

El año 52, los maestros son los "instrumentos" del cambio, de construcción de la

conciencia nacional y la formación ciudadana que supone la consolidación de un sujeto con

obligaciones, respecto de un Estado único que reconoce sus especificidades. No se hablaba

de formación técnica, bastaba ser bachiller para ser profesor de primaria, y la experiencia

áulica, para ser interino. Así se incorporaron y se promovió el ingreso de jóvenes de habla

aimara, despidiendo a profesores letrados, para favorecer a personas conocedoras de la

realidad de las áreas rurales, pero sin conocimiento de los registros escritos ni en castellano

337



Docentes no aprendices

y menos en su propia lengua, que se hablaban. Las normales rurales, no pudieron cubrir,

por el masivo ingreso de estos jóvenes, profesores rurales, sus necesidades didácticas. Así

los maestros "( ... ) como nuevo grupo de y con intereses gremiales, los maestros rurales

parecen haber remodelado desde los 50 las prácticas didácticas del aula de acuerdo a los

discursos y las ideologías educativas modernas-criollas que convenían, bajo el mando de

sus nuevos oficios, sus nuevas identidades y aspiraciones. Es lo que Platt denomina su

'blancura' socio-económica, y su sometimiento 'al futuro único' del progreso pregonado

desde Europa (Platt, en: Tinkasos, N°3, Arnold et al, 1999: 109).

La profesionalización docente se encuentra hecha a imagen y semejanza de cómo las élites

políticas reconozcan las necesidades del Estado-Nacional con relación a sus ciudadanos,

con relación a consolidar una hegemonía (Gramsci, 1967). Una articulación de alianzas que

diseñen estrategias y tácticas de expansión de su cuerpo institucional es lo que busca él y lo

plasma a todo lo largo de sus políticas educativas con cada reforma. En ellas, los docentes y

su formación profesional, son partes del engranaje, piezas e instrumentos para la

consolidación de una dominación ideológica necesaria para el aparato estatal, las élites que

lo detentan y el sistema internacional en el que se debe incorporar. Así se afianza en las

políticas educativas, en lo que Luis Tapia denomina un Estado nacional mono-cultural

(Tapia, 2002), ya que tanto sus políticas educativas, como sus instituciones están hechas a

medida de la visión moderna capitalista civilizatoria. En ellas, la escuela es una entidad

propia del modo civilizatorio moderno, capitalista, dentro de ella, se articulan no sólo los

imaginarios con relación al Estado, de los padres de familia, sino también de los docentes.

Ella articula el ejercicio del control y debe generar las responsabilidades y compromisos

con el Estado.

"Nadie nos dijo como hacerlo en la práctica". Frases como estas son frecuentes, no sólo en

los docentes de base del gremio del magisterio. Sus dirigentes reclamaban frecuentemente

que la administración de las normales no podría estar a cargo de las universidades y no

podrían ser los docentes universitarios, quienes, "sin ninguna experiencia en aula", den
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clases a los "normalistas". En el imaginario docente, no puede existir mejor formación que

aquella que da el ejercicio de la docencia en el aula, en relación estrecha con los

estudiantes. Ellos reclaman constantemente que lo que menos se les enseña son aspectos

didácticos de implementación de aquello que en la teoría se les explica en las normales. En

otras palabras, el descenso de la teoría a la práctica es la mayor dificultad expresada. Y esto

concierne también a los famosos módulos de la reforma, que no pueden aterrizarse en las

acciones concretas en aula, pues esto implicaría un proceso de evaluación previa de las

condiciones que poseen los niños para despegar el proceso de aprendizaje. Estos procesos

de conocimiento de la realidad educativa en el aula (una de las demandas de la Reforma

Educativa que perfila al docente como investigador) se guían frecuentemente por prejuicios

como los que mencionaba un docente cuando debía evaluar a los niños, en Copacabana.

Para él, uno de sus mejores estudiantes era el hijo del alcalde y por eso lo hacía participar

más en clases lo que simultáneamente aumentaba su rendimiento, además de colocarlo

como ejemplo no sólo frente a los otros niños, sino en reuniones con los padres de familia.

Otro profesor que realizaba diferenciaciones de los niños a solicitud nuestra decía que el

diferenciaba entre niños que eran líderes y otros que no lo eran:

F.: Si tuviera que clasificar a su curso en dos o tres grupos, ¿qué diferencias cree usted, encontraría en

esos grupos?

Prof.: Hacemos grupos de trabajo para buscar líderes, la edad de un niño mayor puede ser más capaz o

menor que de otro niño con menos edad, pero hacemos grupos para detectar líderes. Su coeficiente

intelectual muchas veces diferencia con la edad cronológica, entonces, muchas veces la edad de los

niños puede ser un aspecto que afecta en el aprendizaje de los chicos (Anexo: Entrevista en

Profundidad, 2007:80)

Otra profesora tenía a la mejor estudiante como su asistente en aula, pues para poder hacer

las correcciones, sin problema, de las tareas realizadas por los estudiantes, la ponía a contar

historias que la niña narraba sin dificultad. Era tan frecuente la actividad que los niños

sabían ya que historias formaban parte del repertorio y le solicitaban una de sus favoritas: la

historia sobre la "Virgencita de Copacabana". Sobre la narración de esta historia se podía

haber realizado un trabajo interesante de contextualización de los aprendizajes de los niños

en torno a la historia de Copacabana, pero el único resultado era una puesta en escena de la
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sobrevaloración que tenía la docente con respecto a esta niña en particular. Esta preferencia

que colocaba a la niña en un lugar jerárquico mayor que los otros niños no solo se

manifestaba en estas acciones sino en las conversaciones realizadas con ella. (cfr. reporte

Felix)

F.: ¿Podría caracterizar o describir a cada uno de sus niños?

Prof: Te describo de los niños que todos son iguales. Vanesa, no es que ella es una de mis líderes; tú lo

has visto, es ella quien maneja el curso, ella me ayuda, no es corchita, como llamamos; ella, con su

inteligencia, ha llegado donde está, es muy ordenada; luego, tengo mi niña especial, Roma, ella no

escucha muy bien por culpa de su sordera, ella es una niña especial a quien le dedico un poco más

de tiempo, ella se integra a los demás niños; ahora, te hablo en general de todos los chicos, todos son

colaborativos yeso es muy importante en mi curso.

Es significativa la manera en que la docente comienza argumentando que todos los niños

son iguales, como justificando la deferencia que realiza con la niña que considera que es un

líder, Pero además, la manera en que, sabiendo que no todos los niños tienen las misma

capacidades, incluso uno de ellos con una discapacidad auditiva, siga argumentando lo

contrario. También nos debe llamar la atención, que se utilice la palabra líder. Esta peculiar

forma de caracterización a los niños, como quienes pueden "manejar" el aula, puede

deberse a un proceso metonímico, donde la búsqueda de estos niños: inteligentes,

ordenados, dirigentes, coincide con aquello que los propios docentes quieren ser y

representar, en la clase. El modelo vocacionalista y humanista se desliza detrás de estas

afirmaciones y caracterizaciones. Pero también el modelo que la Reforma formuló, con la

definición del docente como "guía" (líder), según la síntesis que realiza Yapu (2003): "La

Reforma Educativa plantea que el futuro docente debe ser investigador, demócrata, guía,

comunicador" (: 118-119)

,
La caracterización de los niños como líderes y las tareas que se les permiten que asuman

\-.

(roles de conducción del aula y colaboración en el trabajo docente) frente a sus pares, no

vienen simplemente de los procesos metonímico antes señalado, sino es también parte de lo

que establece la Reforma. Enrique Ipiña parte de los diseñadores de las diferentes reformas,

desde los años ochenta y señala:



Los alumnos que desarrollen las competencias de un ciclo en un tiempo menor al establecido como

promedio, continuarán sus aprendizajes con su mismo grupo etáreo hasta alcanzar la edad requerida

para alcanzar el ciclo inmediato superior. ...Estos educandos también podrán apoyar a sus compañeros

de grupo etáreo y, ocasionalmente, asumir funciones de monitoreo o de ayudantes de uno o de más

grupos de trabajo (1996: 111)

Por tanto, el discurso sobre la igualdad de los niños queda minado por la constante

búsquedas de los docentes, siguiendo las recomendaciones antes citadas, de líderes en sus

grupos. De esta manera, la Reforma se presenta como un proceso permanente de

establecimiento de jerarquías para todos. No solo estratifica a los docentes también lo hace

con los niños. En el caso de los niños, éstas se fundan en las diferencias de aprendizaje, en

el de los docentes, es el conocimiento de las normas y sus formas de gestión, que las

estructuran. El núcleo de las transformaciones planteadas tienen como eje central el

establecimiento de "roles" que estratifican el espacio educativo en todas sus acciones y

dimensiones.

Anticipemos un supuesto, antes de pasar a la descripción de cómo se van estructurando las

jerarquías de los actores educativos en su conjunto. Tal vez, una de las razones para

destacar tanto el "respeto" como el principio de implementación de la interculturalidad, se

deba a que es necesario, frente a tantas jerarquías lentamente entretejidas, el sujeto debe

aprender a tolerarlas y no reaccionar frente a ellas.

Las estratificaciones necesarias y la interculturalidad

Aquéllo que hace el docente con relación a los niños, es lo mismo que el sistema educativo

realiza con ellos mismos. El establecimiento de jerarquías que diferencian entre la

formación de normales rurales y urbanas, entre normales de formación bilingüe y otras, etc.

De esta forma, en el imaginario docente se encuentran bien enraizados estos dos elementos

que la políticas públicas no se cansan de acentuar. Por un lado, que existen jerarquías entre

los docentes pero que a pesar de esto: todos deben actuar como si estas no existieran. Yapu

(2003) señala que ésta es una regularidad del funcionamiento de la formación docente:
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Asimismo, la formación de maestros se ha concebido y desarrollado dentro de un sistema mayor de la

educación y una visión social y pedagógica del maestro. Por eso, esta formación refleja en gran medida

la historia y organización del sistema educativo boliviano, dividido y fraccionado entre direcciones de

educación rural y urbana, maestros de primaria y secundaria, hombres y mujeres, profesionales con o

sin experiencia (Idem.:44)

La posición sostenida por Mario Yapu (ldem.) señala que se trataría de una balcanización

de los procesos educativos, de la formación docente. Para nosotros, este es ,un proceso

paulatino de marcaje de las divisiones sociales, de divisiones del trabajo que el propio

sistema de producción moderno destaca y que ahora se plasma en el sistema educativo

como una necesidad. Aquello que en los hechos se realiza: la diferenciación campo ciudad,

el establecimiento de trabajo manual e intelectual, las diferencias entre mujeres y hombres,

etc., que se dan de manera natural en el sistema mercantil, son incorporadas al sistema

educativo, en una inocencia funcional. En otros términos, si bien en otras formas

civilizatorias ya aparecieron estas divisiones sociales del trabajo, algo que hace el mundo

del capital es redundar sobre ellas y expandirlas a todos los espacios sociales. Estas

redundancias se marcan sobre todo en las instituciones públicas, en sus normas, sus

políticas y los sujetos que las instituyen. Esto se puede graficar de varias maneras inclusive

en las formas en las que se distribuyen los ingresos, los requisitos que se establecen para

unos y otros. Por ejemplo, un hecho que mortifica a los docentes de Copacabana, es que

existan bonificaciones para los docentes q ,a trabajan en el área rural, y que muchas de

estas zonas así definidas, por la expansión paulatina de las ciudades, ya no sean

propiamente zonas rurales pero que aún así las unidades educativas reciban esta

categorización.

-.... - -... ~~. ~
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Prof.: Bueno, le dicen disperso porque es alejado, mmm ... bueno, por ejemplo, en La Paz mismo, donde es San

Roque, hay un área rural, entonces, yo no me explico cómo hizo el gobierno, porque hay profesores que

trabajan ahí como área rural y tienen más ventajas y tienen más bonos.

G.: ¿Tienen más comodidad?

Prof.: Sí, tienen más comodidad ... , entonces, ya los mismos profesores dicen "el área rural conviene porque tienen

más beneficios porque tienen el 20% más de haberes básicos" ¿no? y se quedan por aquí cerca nomás; por

ejemplo, si nosotros queremos quedamos en el área rural, no hay por aquí cerca, simplemente lugares lejanos;

pero, personalmente, pienso que el trabajo es único y que el pago y los bonos deberían ser a todos por igual;

por ejemplo, los del área rural tienen 104 horas, si no me equivoco, y los del área urbana simplemente tienen 80



horas. Y, por eso, a veces hay miramientos entre profesores; de este modo hay también profesores urbanos que

buscan un área rural donde trabajar. Yo lo vi en la experiencia cuando quise hacer permuta, pero creo que si

haces bien tu trabajo, puedes ir a cualquier lugar. (Entrevistas estructuradas Il, 114i, 24-25d)

Dicho de otra manera, las políticas estatales como formas de establecimiento de ciudadanía

han marcado estas diferencias que no son otras que las que se establecen a todo lo largo de

la instauración de la modernidad y del mundo del capital. Para el mercado mundial y la

producción masiva que ella supone (con los procesos de industrialización) el marcado de la

diferencia, sobre todo entre el trabajo manual y trabajo intelectual, es de crucial

importancia. Estas establecen las modelaciones de un imaginario social que dará más

importancia al trabajo intelectual, por sobre el manual, y colocará en la base del sistema

social, a todos aquellos que "carezcan" de este capital (los niños del área rural, los maestros

rurales, las mujeres, etc.). Cómo lo que se valora es el trabajo intelectual, lo que debe

hacerse ahora es estratificar el mismo. Todas las formas de trabajo intelectual se

clasificarán para tener un orden que debe estar nítido sobre todo para los sujetos que son

parte de estas clasificaciones: los "educandos", los docentes, los asesores pedagógicos,

hasta llegar a los de más arriba. Por ello, no nos debe extrañar que tanto docentes como

asesores pedagógicos asuman que otros deben ser los que manifiesten las formulas precisas

para la implementación de la interculturalidad.

D.: Ahora, hablando de la Reforma Educativa, e introduciéndolos, ¿qué le parece el concepto de

interculturalidad que se maneja en esta Ley?

Prof.: No hay tal. Por eso, todo lo que está escrito en la Reforma Educativa.

En la Reforma Educativa los mismos maestros dicen que está mal, todo cambio cuesta.

El maestro estaba acostumbrado ...

La interculturalidad está bien, pero no es tan así, como está escrito, los papeles pueden decirnos una

cosa, pero llevarla a la práctica es dificil. Por ejemplo, aquí, en esta unidad educativa, no se aplica

la Reforma Educativa.

Esta cuasi imposibilidad de transponer lo que "está" en papel a la realidad, menos para

aquellos que en la escala de las jerarquías se encuentran en último lugar: los maestros. Al

no tener la recetas de cómo aplicar los módulos y no poderlas realizar de manera autónoma,

se coloca al sujeto en una situación de inoperancia, que se traduce en demandar la
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formulación operativa del cómo hacer. Un ejemplo claro, es la demanda de los funcionarios

de la Reforma Educativa boliviana, los asesores pedagógicos, que demandan soluciones y

acciones prediseñadas para el aula. Los asesores pedagógicos eran los encargados de

permitir que se elaboren proyectos de aula que permitan el aterrizaje de las necesidades

específicas de los niños y los planteamientos generales planteados en el currículo.

"Yo creo que es importante que se plantee modos de abordar la interculturalidad, muy concretos en el

aula, y en relación con la diferencia vivida, día a día. En cuanto a la revision de Íos módulos, falta

decir desde el enfoque intercultural cómo trabajar, porqué ahí está muy general. Yo creo que

necesitamos trabajar mucho, mucho con estrategias concretas en el aula. (Asesor pedagógico del

núcleo San Miguel, en: Bustamante:2005,151)

Pasemos a continuación a ver cómo estas estratificaciones se traducen en acciones de más

violencia en la actividad de formulación curricular, donde los docentes son reducidos en su

capacidad intelectuales al mínimo. Si la máquina reduce en la industria al obrero, en esta

actividad de diseño curricular, se muestra cómo el docente y sus conocimientos sobre el

entorno, sobre los niños con los que trabajan, en resumen, desparecen. Los saberes locales,

son anulados y puestos en la misma condición de un obrero frente a la máquina, en un

Estado de alienación. Como bien señala Marx en los Manuscritos Económico filosóficos,

los "maestros", al igual que los obreros, pierden su condición de sí mismos, de trabajadores

intelectuales, que pueden detectar la sutil diversidad de sus estudiantes.

2. UDa actividad de diseño curricular

En una de las primeras visitas del equipo de investigación, a una de las unidad educativas

donde realizamos las observaciones de aula y posteriormente las entrevistas, se nos

permitió participar de una actividad de "diseño curricular". Gracias a que nuestro primer

contacto con la escuela y los profesores fue logrado por la profesora que ocupaba el cargo

de responsable del distrito, la "distrital", nuestra presencia fue aceptada en el trabajo de

elaboración curricular. Este hecho no es poco relevante pues pondrá al descubierto

relaciones de poder que configuran todas las relaciones educativas, así como formas de

enajenación (Marx, 1984) de las actividades docentes.



La actividad nos tomó por sorpresa, pues en nuestra conversación previa con la "distrital",

se acordó establecer ese día para el primer contacto con el director de la primera escuela

con la que trabajaríamos. Como equipo de investigación, teníamos previsto encontramos

con la profesora responsable de todas las actividades del distrito, para que ella tenga la

gentileza de presentamos tanto al director como a los docentes con los que trabajaríamos.

El movimiento que se suscitaba en la escuela donde encontramos más docentes que

estudiantes, y los pequeños grupos reunidos, nos llamaron la atención. Al llegar a la escuela

nos' percatamos que existían, en las aulas, grupos de docentes que se encontraban

trabajando y que lo hacían bajo la dirección de uno de ellos. Como pudimos establecer

después, cada uno de ellos pertenecía a escuelas de la región rural. Esto lo confirmamos en

conversación con los docentes, a lo largo de nuestra espera de la llegada del director a la

escuela.

De manera muy espontánea y casi cómplice, un docente, luego de que le expusiéramos los

motivos de nuestra visita, nos dijo que era mejor que hablemos con él en vez de hablar con

la "distrital" o el director de la escuela, puesto que él consideraba que ambos, no sabían

nada del trabajo en aula. Esta aseveración será uno de los hilos conductores de nuestra

interpretación en la que trataremos de mostrar cómo, a lo largo de la formación y

capacitación docente, se entablan relaciones de poder que han constituido los docentes en

todas las jerarquías de la institucionalidad educativa, desde su condición de directores,

"distritales" o "docentes de aula", pero siempre en el engranaje de un discurso unificador

de la labor docente.

La -"distrital" 100 nos comunicó con mucho orgullo, la elaboración del diseño curricular

unificado, del que ya nos habían informado informalmente. Sería la primera vez que todo el

distrito contara con tal instrumento: un currículo regional izado. Probablemente este orgullo

se debía a que, en la percepción de la docente, se estaba cumpliendo con un objetivo central

postulado por la Ley de Reforma Educativa sobre la transformación curricular: la de contar

100 Seis meses más tarde, aproximadamente de la realización de esta primera visita, nos encontramos en el bus que
nos trasladaba a Copacabana, con el nuevo distrital. Un docente de de aproximadamente 55 años que hablaba por
celular, por lo cual nos enteramos que se trataba del nuevo distrital. El nos comentó que la profesora que se
encontraba en ejercicio pidió su permuta (cambio) por presión de los comunarios de las escuelas de rurales. Este
hecho nos muestra otro de los efectos de las políticas públicas sobre la administración educativa.
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"( ... ) el sistema contará con un tronco común al cual, en cada departamento, distrito, núcleo y centro

educativo, se añadirá un conjunto de ramas diversificadas. El nuevo currículo nacional se constituirá en

un tronco común de carácter intercultural y, en tal sentido comprenderá sólo los objetivos

fundamentales y contenidos mínimos que deberán alcanzar y desarrollar todos los educandos del país.

Los objetivos fundamentales y los contenidos comunes a todos los educandos bolivianos. (En: ETARE,

Reforma Educativa. Propuesta, Cuadernos de Reforma, 1993:45).

con un currículo base que tendría que ser diversificado, tal cual se postula en uno de los

cuadernos de la reforma elaborado por el Equipo Técnico de Apoyo a la Reforma Educativa

(ETARE):

El tronco común con los contenidos mínimos válidos para todo el país debía

complementarse. Desde la perspectiva administrativa distrital, ésta complementación no

podía ser otra que la selección de ciertos contenidos mínimos elaborados ya en el tronco

común. La diversificación se transformaba así en tamizado de ciertos contenidos con ciertas

competencias a desarrollar que ya se encontraban definidos en la base común del currículo

nacional. Esta selección que se contemplaba para toda la región, era una de las tareas no

concluidas y a ser resueltas en esta actividad. Una de las posibles razones para esta

comprensión, es la manera en la que se va concibiendo "operativamente" la

interculturalidad tanto en este enunciado del ETARE, como en otros documentos de la Ley

de Reforma Educativa. En ellos la interculturalidad está comprendida como algo

complementario, "añadido" a una base unificada nacional. Dicho de otra forma, lo

propiamente regional y local, que se asume de facto de carácter diferente a lo nacional y es

en la percepción de los administradores educativos y los propios docentes, un problema de

acuerdo y selección sobre el tronco común. Lo que debe marcar la tónica del diseño

curricular regional, local etc. es el tronco común que se convertirá en intercultural, con la

sola selección de ciertos contenidos y habilidades que se consideran regionalmente más

apropiados.

El énfasis en la aplicación de un tronco común obligatorio, va en detrimento de lo particular

regional y local. Si bien la diversificación se enuncia en las ramas de los planes de estudio

el énfasis se coloca en el carácter unificado y por añadidura intercultural. Este postulado
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sobre del "tronco común de carácter intercultural" superpone dos ámbitos diferentes que

debían estar desarrollados con independencia, pero al unirlos en el enunciado se opaca la

diversificación en cada distrito. En la mirada constituida por la norma, cada uno de los

distritos debía desarrollar las ramas diversificadas. Esta tarea operativa fue concebida, por

"la distrital", como la selección consensuada de los contenidos del tronco común, de

carácter nacional, con ello, desde su comprensión, ya se estaría activando el carácter

intercultural. El sólo hecho de la definición de lo común regional (del distrito) convertiría el

tronco en intercultural. En una acción paradojal, el establecimiento de un consenso común

sobre los contenidos y objetivos regionales del tronco común convertiría al mismo en

intercultural. Lo sorprendente de toda la actividad curricular que observamos, es que siguió

al pie de la letra esta comprensión. En ella se cumplió operativamente con este propósito,

aplicándose en una acción de reducción de la mirada docente a una selección de unos

cuantos contenidos y habilidades comprendidas en un determinado grado de primaria,

como describiremos más adelante.

Municipalizaciones: los cercos a la interculturalidad

En la perspectiva de la distrital, se estaban ejecutando las tareas propias exigidas tal "como

la ley manda". La interculturalidad que debía plasmarse a través de las ramas diversificadas

se presenta como el consenso logrado en los diferentes establecimientos a través de la

selección de ciertos contenidos en consonancia con el desarrollo de determinadas

habilidades. La solución era técnica y operativa, el problema de la interculturalidad se

resolvía seleccionando un conjunto de contenidos, que todos los docentes en la región

desarrollarían. Así la interculturalidad se reducía a una selección local de ciertas

habilidades y contenidos de ante mano establecidos. Se trata de la simple y aparente

"contextualización" de los mismos.

Decimos aparente, porque el distrito contempla un espacio que concierne tanto al área rural

y urbana (tal como lo estableció la Ley de Participación Popular) y por tanto, en esos

consensos que se establecían en la actividad no tomaban en cuenta estas diferencias

realmente locales, las diferencias de actividades de lo niños en cada espacio local y
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geográfico específico. Sin contar que muchos de los niños de los primeros grados de las

escuelas de educación básica estaban conformados por niños que venían de algunos

pueblos de los alrededores de Copacabana, realidad que los docentes conocen bien. Pero las

preguntas que ellos se formulaban para la selección, sólo concernían a aquellas que

hablaban de manera muy general de las capacidades y destrezas de los niños,

independientemente de que estos niños vivan en la ciudad de Copacabana o en Chamacani,

(una comunidad a unos veinte minutos a pie). La supuesta diversificación se convertía más

en una unificación regional, y no porque la distrital comprenda mal los postulados de la

Reforma, sino porque la diversificación es distrital, tal como lo establece la norma.

Citemos algunos aspectos que nos permitan comprobar que la distrital cumplía sus tareas en

tanto que ella comprendía que su actividad estaba normada como una actividad de servicio

técnico pedagógico. Para estructurar de mejor manera aquello que la Ley de Reforma

Educativa preveía como uno de sus principales principios, que es la diferenciación de

acciones del cuerpo del Estado con sus funcionarios y la participación de la ciudadanía de

manera organizada, como lo establece en la Ley de Participación Popular (LPP-1551). Para

tal propósito, se elaboró un "Reglamento sobre Estructuras de Servicios Técnico-

Pedagógicos", aprobado como Decreto Supremo N° 23952 del primero de febrero de 1995,

establece con claridad el cómo y cuáles deben ser las funciones y las competencias de

aquella fracción de los servidores públicos que deben estar bien enmarcadas en esta lógica

de demarcación de los niveles de actuación de los trabajadores intelectuales del Estado. Por

ello, su primer articulado en el Capítulo 1señala:

Art.1 La Estructura de Servicio Técnico-Pedagógicos y de Administración de Recursos presta apoyo

técnico y administrativo a las Estructuras de Administración Currricular y de Participación Popular

en el desarrollo de la gestión educativa y en el funcionamiento del sistema educativo nacional.

(Compendio de Legislación sobre la Reforma Educativa y Leyes Conexas, CLSLRE,1998:101)

Como bien lo establece este artículo, se trata de la administración del currículo que

delimita muy bien que harán los técnicos, que serán específicamente contratados para tal

efecto. Pues el currículo es, en última instancia, el que articula la unidad nacional de los

saberes indispensables para cada ciudadano y por supuesto, necesita una categoría bien
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diferenciada de sujetos que puedan cumplir dichas funciones, pues los docentes de base o

de "aula", no pueden hacerla de manera independiente. La estratificación de los tipos de

trabajo intelectual ya fue normada.

Art. 7. Las Unidades de Servicios Técnico-Pedagódicos y de Administración de Recursos dependen en

el nivel central del Director General de Educación, en el nivel departamental del director

Departamental de Educación y en el nivel distrital del Director Distrital de Educación .. , .(Idem.: 102)

Dentro de las funciones de la "distrital" se encontraban, por tanto, la realización de la

actividad de diversificación curricular que implica la transposición de la interculturalidad

en el currículo. Pues alguien tiene que hacer posible que el diseño del currículo encargado a

un nivel técnico mayor, dependiente de la Dirección General de Educación, que señala el

carácter nacional, pase de lo departamental al nivel distrital. Esta responsabilidad recae

sobre la distrital, que tiene a su cargo tanto el área rural como urbana pues "El distrito

educativo corresponde al municipio tanto en el área urbana como rural" (Idem.:95). Bien

establecido dentro de las responsabilidades de la distrital fijadas por el Art. 21 del Capítulo

Tercero del Reglamento que venimos citando establece: "8. Dirigir la aplicación del tronco

común curricular y el diseño de las ramas diversificadas del currículo" (ldem. :96). Se da

por sentado que el currículo común se aplica de todas formas.

Claro está que se ha previsto un "mapeo" escolar y la existencia de un Departamento de

Investigación que "auspicia y orienta programas de investigación permanente para

" ... identificar necesidades básicas de aprendizaje." (NEBAS) (ldem.:l03). Además se

constituyeron dentro de la Unidad Nacional de Servicio Técnico Pedagógico cinco

departamentos uno de los cuales, el Departamento de desarrollo Curricular, estaba

encargado de "establecer" y orientar la aplicación del denominado "tronco común"

nacional del currículo. Esta instancia debía diseñar programas y materiales de estudio para

la aplicación del tronco común y capacitaría de los asesores pedagógicos y a los docentes.

De esta forma, una instancia jerá~quica mayor otorga todo lo que unifica el cuerpo estatal.

El Artículo 12, del Capítulo IV del Reglamento, en varios incisos explicita lo que debe

ocurrir a nivel distrital, y que se traduce en fijar las responsabilidades específicas de este
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nuevo conjunto de sujetos que cumplirán tareas, labores administrativas y trabajos de orden

curricular, con las que cierra una malla de jerarquías institucionales de los trabajadores

intelectuales del cuerpo estatal. El inciso uno, establece que la distrital debe "orientar" y

apoyar técnicamente a los núcleos educativos, las unidades educativas, núcleo y

subdistritos, y recoger la información necesaria de los mismos. En el inciso tres, se norma

que la tarea curricular que tendría como objetivo descender la interculturalidad en su forma

operativa en el currículo:

"3. Formular las ramas complementarias de carácter diversificado del distrito, a partir de las necesidades

de aprendizaje específicas de los educandos del municipio y sus características socioculturales y

socioeconómicas"(Idem.: 105)

Dos aspectos son importantes de tomar en cuenta en esta regulación, uno concerniente a la

responsabilidad establecida para este nivel de tecnócratas, ya bien jerarquizados, y la otra

concerniente a la noción de diversificación. En primer lugar, las ramas sólo complementan

aquello que está ya establecido y es invariante: el tronco común, pero además se lo hace

sólo a través de la identificación de las NEBA's, es decir, no se trata de un combinación ni

de una probable imbricación, tal vez por ello no se utiliza el término intercultural. En los

hechos lo nacional invariante no puede ser interpelado por lo regional, porque ambos son

diferentes.

Además, no se sabe que será eso nacional (boliviano invariante). Se sustantivizan y

polarizan los extremos, lo nacional con respecto a lo departamental, a lo distrital, etc. Se

está dando por descontado que cada región tiene ciertas características socioculturales, pero

al subordinarlas a una planificación distrital (municipal) que supone la unión de área rural y

urbana en un solo espacio de planificación, se empuja a que la especificidad local

desaparezca. Por otro parte, el hecho que las necesidades de aprendizaje, según las ciencias

positivistas, se unen a ciertas edades, se cierra de inmediato la posibilidad de detección de

la necesidades individuales, pues no sólo se asume un solo sistema para el distrito sino para

la cada grado tal como lo hicieron los docentes en la actividad que pasaremos a narrar a

continuación. La interculturalidad se cercó, se delimitó de ante mano, con la simple

generalización de "educando s del municipio".



La municipalización es la que pnma sobre cualquier labor posible pues tal como lo

establece la Ley de Participación Popular en su Art. 14, I "se amplían todas las

competencias municipales al ámbito rural..." (Idem.: 125) y la jurisdicción municipal es

sobre la Sección de Provincia. El municipio es rural y urbano, sin embargo, las necesidades

de unos y otros educandos variarán enormemente de un lugar a otro. Pero la ley

universaliza, manda y establece que el municipio es uno.

Los condicionamientos de la Ley de Participación Popular, impuestos a las formas de

planificación curricular, a través de los sujetos que articulan las mismas, son propios de una

visión comprensivista del cuerpo estatal sobre sus organismos articuladores: técnicos,

directores distritales, de establecimiento, docentes y estudiantes. La escuela se convierte en

la arena política real donde las luchas se cristalizan. Las contraposiciones del modo

civilizatorio moderno y toda su visión de cultura, en resumen, de mundo, se contrapone al

otro que es tomado como inferior: el mundo civilizatorio agrario. La interculturalidad funge

como la ideología de ese Estado expansivo que quiere penetrar en los intersticios del tejido

social aún no apropiado, aún no "revolucionado" para las estructuras abstractas del capital.

La diversificación regional única: la paradoja

Esta tarea de diseño curricular es una responsabilidad propia del cargo de una "distrital", tal

como lo señala la ley en el punto 2, Art 120 del capítulo IV: "Desarrollar las ramas

complementarias de carácter diversificado del distrito a partir de las necesidades de

aprendizaje especificas de los educandos del municipio y de sus características

socioculturales y socioeconómicas". (LRE, p.105). Visto de esta forma, se trataba de una

actividad "importante" en la que participaríamos, tal como la describe un integrante de

nuestro equipo de investigación.

"Para este día se logró el ingreso a una actividad de mucha importancia como el diseño

curricular, además cabe resaltar que esta actividad la realizaban los profesores de esa región,

en conjunto y precisamente en la escuela en la que nos entrevistaríamos con el director. ... ".
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Antes de realizar la observación en las diferentes aulas donde se encontraban los docentes

reunidos en grupos, se nos explicó que en el trabajo participaban tanto profesores de

Copacabana como de las áreas rurales. Se trataba de una actividad en la que, como en

escasas ocasiones, se hallaban reunidos un conjunto de docentes de todas las unidades del

distrito.

Fue un profesor del establecimiento él que nos explicó sobre el objetivo de la actividad. Se

nos aclaró que en este diseño curricular se pretendía establecer un currículum

"regional izado". Trabajo que nos pareció interesante, ya que se explicó que se realizaba un

trabajo de diseño curricular pertinente. Nuestras expectativas fueron muchas, sobre todo

porque inicialmente pensamos que asistiríamos a una actividad en la que tal vez se

presentarían discusiones de orden de contenido curricular que colocarían, en la mesa del

debate, las diferencias socio-culturales a las que alude la diversificación de las ramas

curriculares y que generan el carácter intercultural. Pero como veremos más adelante, nada

de esto sucedió, la actividad fue dirigida de tal manera, que no permitió el desarrollo o

comentario sobre las características o peculiaridades de cada una de las escuelas o núcleos

educativos. Se trataba de una actividad altamente alienadora.

Como ya habíamos señalado anteriormente, para algunos "docentes de aula" sólo son ellos

los que conocen el día a día de las actividades con los niños, las dificultades con las que se

atraviesa en el aula. Este comentario no fue el único, a lo largo de las conversaciones que

realizamos posteriormente con otros docentes de la unidad educativa y en otros

investigaciones (Domic, 2005), constatamos la búsqueda de los docentes de ser tomados en

cuenta como portadores de un saber basado en su experiencia en el ejercicio profesional. Se

puso al descubierto un segundo elemento que frecuentemente encontramos en varios

documentos concernientes a las transformaciones implementadas por los técnicos de la

reforma: una oposición tajante entre los saberes logrados desde la experiencia laboral y
/

aquellos emergentes de las políticas públicas, expresados en las Leyes y normas educativas,

como lo señalamos en esta red de estratificaciones que ubica, segmenta saberes, acciones y

define a los propios sujetos con su propia actividad.
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Es frecuente en las conversaciones y entrevistas con los docentes oponer la experiencia

laboral en aula con la labor de gestión educativa, sobre todo cuando estos docentes de

"base" critican el conjunto de normas que consideran fueron elaboradas con el lente de

quienes desconocen las dificultades de la realidad laboral específica. Es innegable la

ausencia de investigaciones que recojan las "voces" de los docentes de base, así como

tampoco existen estudios desde la gestión pública que hablen de las experiencias docentes

en aula. Mucho menos son tomados en cuenta estos saberes en el ámbito académico como

en el espacio administrativo educativo. Esta realidad de silenciamiento constante la

encontraremos también en esta primera actividad que presenciamos y que es totalmente

coherente con la visión disciplinadora de las normas. El establecimiento de estratificaciones

en el trabajo intelectual que se le asigna a cada uno de los actores del aparato y la gestión

educativa, es el eje de las relaciones de poder y saber que aseguran el funcionamiento de la

malla estatal y que le permiten su ensamblaje en un solo cuerpo institucional (por lo menos

en términos formales). Por tanto, los ejercicios de "diversificación" que se suponen que

generan la interculturalidad son cercos constantes que el cuerpo del Estado utiliza para

lograr controlar, a través de este trabajo intelectual estratificado, la mayor cantidad de

territorio nacional.

Pasemos entonces a describir cómo este proceso de estratificaciones sociales de los

operadores del Estado inmoviliza a sus actores, hace que su actividad se transforme en una

inactividad, el trabajo se deshumaniza, en una actividad mecánica, en un trabajo no trabajo.

y todo porque el mismo no es para los propios actores que se ven forzados a realizarlo para

"Otro": el Estado-nación. Marx (1968) dirá que la alienación o enajenación del trabajo se

da porque en su exterioridad, sus resultados o productos, no le pertenece a quien lo ejecuta.

El currículo en su elaboración de ramas diversificadas no contendrá elementos ni siquiera

contextualizados, el docente se enajena, pues ésta exterioridad no satisface, ni a él (para la

elaboración de estrategias didácticas) ni a los niños con los que trabaja.

Los productos del ejercicio de regionalización no aterrizan en un contexto real. Pues el

mandato de la norma es simple municipalización o regionalización curricular, entran en tal

grado de generalización, que se incluyen en él área rural y urbana. La formulación de
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necesidades de aprendizaje al mantenerse y pensarse en el nivel general municipal y no

llegar ni siquiera en lo local (espacio citadino o espacio rural), no siendo elaborado para

cada unidad, para cada realidad en aula, sólo es trabajo para otros, es trabajo enajenado. No

es apropiable por los actores educativos concretos. El docente en la propia actividad

curricular no se pertenece a sí mismo. El Estado se apropia de su actividad, lo enajena de su

labor real, en la ejecución del diseño curricular.

3. Una actividad curricular alienadora

Luego de nuestra larga espera nos reunimos con "la distrital", quien nos presentó al director

que se manifestó dispuesto a permitimos realizar las primeras observaciones y

conversaciones con tres docentes de la escuela vespertina. De igual manera, la distrital nos

permitió realizar las observaciones en las diferentes aulas en las que trabajaban ya los

docentes reunidos en pequeños grupos de diez a ocho personas. Era evidente, por la

cantidad de docentes, que todos aquellos que se encontraban trabajando eran tanto del turno

de la mañana como de la tarde. Así como existía la presencia de docentes de las escuela

rurales circundantes a Copacabana.

Los profesores del turno de la mañana eran los más numerosos entre los integrantes de los

grupos y provenían de la ciudad de Copacabana, como lo constamos más tarde en las

entrevistas realizadas a los docentes. Los grupos trabajaban en forma de CÍrculo y tenían a

un moderador que realizaba las preguntas y simultáneamente apuntaba las respuestas en un

cuaderno. En muchos de los casos, los que dirigían el trabajo en los pequeños grupos, eran

los docentes que trabajaban en Copacabana en una ostensible división del trabajo al interior

del grupo que marcaba ya una jerarquía: mayor responsabilidad para los del área urbana.

Esta diferenciación la notamos también el momento de hacer las preguntas a las parejas de

profesores de determinada localidad. Desconocemos si esta distribución del trabajo fue

realizada de manera espontánea o si fue impuesta como metodología por el director del

establecimiento de acogida, que era de la escuela vespertina de Copacabana, o establecida

por "la distrital". Para nosotros, esta distribución fue una primera señal de algo que

frecuentemente presenciamos, tanto en las conversaciones con los docentes como en el



relacionamiento con los niños. Esto tiene que ver con las constantes discriminaciones y

actos de jerarquización y "racismo" que se establecen entre docente y niños del área rural y

urbana. Los docentes del área rural o que trabajaron en ella, se siente fuertemente

discriminados con relación a sus pares urbanos cuando ellos los "menosprecian" en la

realización de alguna tarea conjunta. Estos últimos, en percepción de los docentes del

campo, creen que no están de la misma manera preparados que ellos.

Esta una consecuencia palpable de la existencia de diferenciaciones, jerarquizaciones y

discriminación establecidas por el sistema educativo, que diferencia tipos de Normales para

la formación docente. Al margen de ello, una de las particulares de unos docentes respecto

a otros, era el hecho incuestionable de que la mayoría de ellos formaban parte del plantel de

las dos escuelas de Copacabana, era de habla hispana y apenas comprendían el aimara, o no

lo conocían. Por este hecho, muchos de ellos justificaron su solicitud de no trabajar en el

área rural101
. De igual manera, es un elemento significativo para las jerarquías y los

procesos que denominaremos de racialización, que identificamos en el ámbito escolar, y el

rol que adoptaron los docentes del área urbana en esta actividad curricular: monopolio en la

dirección del trabajo en los pequeños grupos.

Nuestro trabajo en parejas, nos permitió tener perspectivas más amplias y una mirada

cruzada de la actividad al interior de cada grupo, que estaba compuesto de diez a quince

docentes que trabajaba en cuatro aulas. Luego de la actividad intercambiamos opiniones

entre todos, lo que nos permitió coincidir en ciertas apreciaciones sobre el trabajo

observado.

Una descripción

"Al ingresar al grupo que nos correspondía, posterior a la presentación que hizo la Lic. Galia de

nosotros y solicitar a los profesores el favor de sentamos en un pupitre que nadie utilizaba, me

101 Pero en munchas de las entrevistas encontraremos cómo la mayoría de los docentes afirma que los niños,
por lo menos, los de primeros años, son aimara hablantes. Tal como lo certificaron sus padres en el Registro
Único de Educación (RUDE), un formulario que todos los padres, de colegios públicos y privados, estamos
obligados a llenar.
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percate de la forma en la que el grupo estaba organizado, (esta actividad de observación se inicio

alrededor de as 9:21 de la mañana). La organización de este grupo fue en forma de "mesa redonda".

Profesoras y profesores se reunían alrededor de los pupitres arrinconados en forma horizontal en

dos filas, ocho pupitres que conformaban la mesa de trabajo más de 15 educadores reunidos."

(Univ. Tola)
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Esta distribución presentada en el aula se repitió en los otros grupos. La organización de las

mesas que permitía que todos los participantes se miraran, hacía suponer que se realizarían

conversaciones y tal vez discusiones sobre ciertos contenidos, ciertas habilidades a ser

consensuadas entre los participantes. Pero lo que observamos en un grupo se replicó en los

otros. No existían conversaciones más allá de señalar y definir cuál de las habilidades y qué

contenidos se desarrollarían, gracias a la pregunta formulada por quien presidía el grupo. Se

trataba de una serie de selecciones sin discusión alguna, para incluir en una lista para la

definición del currículo del nivel escolar, apuntada por la persona que presidia el grupo.

Era una unificación consensuada de selección de las habilidades y contenidos curriculares

regionales. En todos los grupos el procedimiento fue casi el mismo: selección sin discusión

alguna de cada uno de los objetivos señalados. Sin lugar a duda, el hecho nos sorprendió,

luego de haber visto la disposición de los grupos, sabiendo que en ellos existían docentes

del área rural y de la propia ciudad de Copacabana. Pero la actividad monótona se reducía a

nombrar los indicadores, (a,b,c,) de ciertas habilidades, y entre ellas se seleccionaba uno.



Todas las habilidades se leían de un documento base, elaborado, suponemos por la

instancia departamental encargada de descender el documento nacional. En todo caso,

sabemos que se trata de un documento oficial, del cual se leía la habilidad y luego se

preguntaba a cada uno de los docentes de las unidades educativas cual de las actividades se

había seleccionado. Uno de los indicadores de desarrollo de la habilidad, se seleccionaba de

manera democrática, por mayoría. En el texto donde se establecía qué competencias se

desarrollarían, se encontraban indicadores de las mismas, que estaban ordenados por

incisos con letras del alfabeto. Los indicadores se leían solo enunciando el inciso, no se

discutían, no se preguntaban a qué nivel de complejidad de pensamiento correspondía, ni

mucho menos se comentaba su pertinencia, para los niños del área rural o de la ciudad de

Copacabana.

La actividad era casi mecánica, tanto así que algunos docentes, sentados en un solo pupitre,

bromeaban sobre algunas palabras incluidas en los objetivos, o los contenidos

seleccionados. Una de las docentes, sentada al extremo del grupo dirigía el mismo, leía la

competencia y preguntaba cuál era la actividad, el indicador y el contenido seleccionado

por los profesores de una determinada escuela, podemos decir que ésta persona era la única

que tenía una actividad que le permitía no dormirse, la de apuntar en un cuaderno las

selecciones realizadas. El resto de docentes solo repetían lo que tenían ya apuntado. I

"Otro factor importante de la organización, fue la manera en la que elegían indicadores y contenidos

para una determinada competencia. Este ejercicio se lo hacía a través de la elección de la mayoría

absoluta (por decirlo de alguna forma), cada subgrupo que eran cuatro en total exponía el índice del

indicador que eligió, por ejemplo, para la competencia 1 del área de matemáticas el ejercicio era:

Subgrupo Uno Dos Tres Cuatro

Indicador

Resultado de

indicadores

seleccionados

a, d, e. a, e, d. a, b, e.

a, d, e
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Esta mecánica de selección de indicadores y contenidos con relación a una competencia. no

busca ni en los temas que se relacionan con aspectos culturales, geográficos, alguna

especificación local o regional. El proceso de emparejamiento no significa un proceso de

Así se concluía que los indicadores para esta competencia (1) serían: a, d, e. ya que eran los que

más se habían repetido en la elección de cada grupo; posterior a esto se elegían los temas que esta

competencias tendría, el formato de trabajo era el mismo. Siguiendo este patrón y al momento de

nombrar el titulo que cada grupo eligió surgía, de vez en cuando, alguna reflexión en torno a la

posibilidad de implementar dicho contenido según la capacidad de los niños de segundo o tercer

grado de primaria. Para acabar esta parte de la organización de los grupos de trabajo es bueno

señalar que la disertación se presentaba a un encargado quien era, por decirlo de algún modo, el o la

portavoz; debía haber uno por cada grupo que como se señaló eran cuatro (dos prof. jóvenes y dos

prof. mayores)."(Observación, Univ. Tala)

Como lo señalamos más arriba, esta mecánica de elección de contenidos en función de una

competencia, es realizada con el texto de la reforma educativa que proporciona el

denominado "tronco común para todos los bolivianos" (ET ARE). Las preguntas que realiza

de manera sistemática, el docente que toma el papel de moderador, se refieren

exclusivamente a comentar el documento oficial, en los enunciados que indica. Nadie

comentada nada sobre los estudiantes de sus aulas que dificultades o ventajas ellos

tendrían. Nadie hablaba de ellos o de las actividades que podrían servir a contextualizar

estos contenidos o la realización de estas destrezas. Las únicas intervenciones que se

realizaban, estaban relacionadas con la repetición de los contenidos en una selección cuasi

azarosa que se establecía según un criterio que no se nos develaba. No se pregunta y

comenta por qué se seleccionó un determinado inciso. La "maestra" lee la competencia y

luego pregunta por el inciso seleccionado por él o los docentes de la localidad, o la escuela,

los docentes responden lacónicamente. Tanto la competencia como el contenido son muy

generales, y no se realiza ningún comentario con relación a la especificidad regional de la

realización de la competencia. Por ejemplo: el tema que es leído es "Palabras compuestas

Narración, dramatización y descripción de un cuento (hechos reales, cuentos imaginados)",

pero no se señala que tipo de cuento, que tipo de narración se realizará, no se menciona

tampoco en que idioma se realizará la narración.



adecuación "socioeconómica" o "sociocultural". Todos los comentarios realizados por los

docentes se refirieron a la pertinencia y complejidad en perspectiva al grado y la edad de

los niños, que debían ejecutar la actividad. Se asume casi en un consenso silencioso que las

diferencias refieren al grupo etareo y al grado académico: primero, segundo de primaria, y

que estas son iguales para todoS102
. Se escucharon frases como estas: "vamos a forzar a los

niños", "su cabecita está más centrada", que hacen referencia a la "madurez mental" de los

niños. Nos encontramos que nadie objeta sobre los principios con los que se puede

determinar si un niño de una determinada edad, independientemente de su lengua materna y

S1\Scondiciones socioculturales puede o no, desarrollar las competencias establecidas en el

documento base.

Nos encontramos con una simple reorganización de elementos ya diseñados por el nivel

central de las políticas educativas, pues los contenidos y las competencias son asumidas

como válidas, o mejor aún, de validez nacional para todos los niños bolivianos de la misma

edad. Es evidente que los docentes habían recibido previamente la indicación de trabajar

con el documento base otorgado y elaborado seguramente por la Unidad de Nacional de

Servicios de Técnicos Pedagógicos, en decir, por un nivel superior que certifica su validez.

No nos extraña la apatía que provoca la actividad en los participantes, pues sus experiencias

específicas en aula, la realidad cotidiana con la que se enfrentaban día tras día, había sido

ignorada nuevamente. En este ejercicio tedioso y casi sin sentido, nos hace preguntamos

para qué la realización de ésta actividad, para qué y por qué se convocó a los docentes al

trabajo en grupo. Si no se necesitaba discutir nada, las selecciones se habrían podido lograr

con un informe en papel dirigido a la distrital.

"Pasando a otro punto, cuando se llegó a tratar el área de Ciencias de la Vida, en la que se

encuentran fusionadas las Ciencias Naturales y las Ciencias Sociales, que desde el entender de la

102 Una profesora del Colegio Franco Boliviano hacia el comentario de que los niños franceses leían sin
dificultades los textos proporcionados para su edad, mientras que los niños bolivianos no comprendían los
mismos. Ella trabajaba la misma abstracción que realizaban, en ese momento de la actividad, los docentes en
Copacabana. Es decir, existe la fuerte creencia, no solo en los docentes bolivianos, de que los niños de una
misma edad deben poder comprender los mismos textos que otros niños de su misma edad, a pesar de que, sus
lenguas maternas sean diferentes, al igual que sus contextos sociales. Tal como lo hacia la profesora francesa,
todos los niños, indiferentemente si se encuentran en qué contexto sociocultural, deben tener un mismo
contingente de léxico, porque tienen las mismas capacidades cognitivas que los otros niños del mundo.
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investigación que el grupo ha emprendido es ó fue importante, ya que de los enunciados que se

vertieron, se entendería el espacio cultural que el grupo de profesores visual izaba para trabajar

posteriormente y que para el objeto de estudio sería de un carácter resaltante. Un tema

importante que se trató fue, el tema que denominaremos para el efecto, espacios de desarrollo

culturales, para esta oportunidad los profesores decidieron jerarquizar los contenidos se partió

primero por la escuela, en segundo lugar pusieron a la familia y por último, a la zona

geográfica. Inmediatamente pasaron al tema de los oficios en el que se incluyó el tema de los

mercados; luego pasaron a los fenómenos naturales, a los seres vivos. Luego, se llegó a tratar

temas sociales y culturales a través del tiempo, a lo que un grupo de profesores lo consideró

como un tema: El paisaje cultural y otro grupo añadió el carácter natural concluyendo con la

temática de Paisaje cultural y natural y los contenidos para esta temática debían ser relacionados

a temas históricos, fechas cívicas, acontecimientos memorables'I" locales y festejos cívicos.

Como se podrá notar, no se tomó muy en cuenta el tema del paisaje natural en este bloque ni

tampoco su relación con el paisaje cultural. Claro que se lo consideró en la competencia siete

con los contenidos de recursos naturales y centros de producción, en la competencia ocho su

contenido fue la sociedad y el espacio geográfico, en la competencia nueve su contenido fue las

tradiciones culturales."

Al igual que con las otras competencias y contenidos, en ningún caso se especificó o se dio

un ejemplo de que debía se considerado bajo cada uno de estos contenidos generales. Solo

quedó establecida la definición tan general de "acontecimientos memorables", o "paisaje

cultural", ¿Qué se debía comprender bajo el mismo? ¿Cuáles podían ser acontecimientos

memorables para cada una de las unidades educativas? Todas estas preguntas no se

colocaron y tampoco parecieron relevantes. ¿Sería que los docentes, cada uno tendría la

libertad de decidir cuál es un acontecimiento memorable y qué puede ser considerado

culturalmente relevante? La manera que se llevó la actividad pone en evidencia no la apatía

docente y el desinterés que algunos investigadores quieren atribuirle a la falta de vocación

de los mismos o al insuficiente "nivel cultural". Ellos realizaron la actividad en el tamiz de

funciones y la malla de presupuestos científicos que el sistema educativo y las ciencias de

la educación, ya colocaron en el imaginario de las políticas públicas. Ellos no cuestionan

103 Esto de memorable fue a petición de una profesora de edad algo mayor.



nada porque la validación de estos enunciados ya fue hecha, el en universo de los discursos

de la autoridad: del Estado nacional y de las Ciencias Sociales.

El mantenerse en la dinámica de simple selección de contenidos generales, sin descender ni

siquiera con un ejemplo a la realidad del contexto regional y local, se enajena las

capacidades docentes en un engranaje que ellos mismos vehiculizan. Ellos ejecutan una

labor cuasi mecánica, sin verdadero trabajo intelectual, son convertidos y atrapados en la

malla ideológica moderna: "ellos no lo saben pero lo hacen", actúan enajenándose a si

mismos. Ellos están, por supuesto, diversificando el currículo distrital como son simples

identificadores de competencias de orden general: son los obreros del currículo. El trabajo

docente se fragmenta, como un pedazo de un conjunto mayor en la mecánica de

construcción de un "tronco común intercultural" abstracto, que convierte su labor al mismo

tiempo, en una abstracción. Los docentes han entrado de pleno en el engranaje de una

división del trabajo que los mutila. El docente es privado de su capacidad de describir la

realidad geográfica, sociocultural en la que trabaja, y de la cual tiene percepciones,

representaciones concretas, como mostraran más adelante en los resultados de las

entrevistas realizadas sobre las escuelas. Su labor se circunscribe y se cerca a una tarea

monótona que le comunica ciertos límites cognitivos de los niños pero no le permite hablar

de su trabajo concreto en aula. Al fin y al cabo él es inserto en la lógica del "trabajo

abstracto". Las actividades realizadas en los otros grupos de trabajo, que se encontraban

en diferentes aulas, no variaron en nada, tal como lo describieron los reportes de los otros

auxiliares de investigación que decepcionados comentamos la esterilidad del diseño

curricular que presenciamos.

Es un hecho que el conocimiento conceptual de los profesores con respecto a la estructura curricular

del aula es el adecuado. Entonces (desde mi percepción) es posible que el trabajo, esfuerzo en equipo,

estudio profundo de la región se lograra articular un currículum regionalizado, con sus propias

categorías, indicadores, competencias, contenidos y personalidad de la región. O tal vez ya lo hacen y

no precisamente se lo ha descubierto o detectado aún en esta pequeña y comprimida primera visita."

(Informe, Tala, Anexos)
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Para la distrital de Copacabana, un gran logro de su gestión es el haber reunido a los

docentes tanto de los núcleos escolares dispersos, como los del centro 104. No podemos

dudar siquiera que este fue realmente un gran logro, debido a la permanente resistencia de

los docentes, comentadas en varias entrevistas posteriores, sobre las tareas asignadas en

todos los procesos de capacitación y puesta de manifiesto en frases como esta: "que saben

los que hacen gestión educativa de los problemas que atravesamos en el día a día". Dicha

aseveración se remite no solo a los que administran y conducen los procesos educativos

sino también a los investigadores que no privilegian las experiencias docentes como punto

de partida de sus investigaciones. Se privilegia, en una visión positivista del conocimiento

académico disciplinar, lo que los asesores que elaboran los materiales, el "tronco común"

del currículo único nacional, establecieron. El Estado-nación, de otra manera ahora, es

La primera impresión que todos los integrantes del equipo de investigación recibió fue que

los docentes no desconoCÍan elementos de las teorías psicopedagógicas sobre el desarrollo

cognitivo de los niños, sin embargo, lo que todos presenciamos fue un ejercicio completo

de borramiento de las capacidades docentes para reflexionar sobre las competencias

propuestas, las habilidades señaladas, con relación a los grados identificados en primero,

segundo y tercer grado, etc. Los docentes trabajaban entonces, no para ellos y sus

actividades en el aula, sino para cumplir con la actividad organizada por la distrital. Era un

trabajo concebido por la técnica de diseño curricular "de otros". Uno de fabricación en serie

de un producto, donde la selección era una fracción del conjunto de trabajos antes

realizados. Así, se ha convertido el trabajo docente en un eslabón de un engranaje donde la

realidad en su peculiaridad es ignorada, es abstraída, como efecto necesario de la

prevalencia de una realidad general, nacional. A pesar de que estamos seguros, como lo

evidenciaron nuestras observaciones realizadas posteriormente en aula, que los docentes

trabajan con niños de muchas edades además de diversas características concernientes a su

procedencia social, económica y geográfica, que los hacen diferentes en el proceso de

aprendizaje. Entonces la pregunta obvia ¿Para qué el ejercicio realizado?
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104 Esta denominación de núcleo disperso y del centro es una denominación propiamente administrativa, que
asume al centro como la ciudad desde la que se articula todos los procesos de gestión de la educación de los
núcleos educativos del distrito. Los núcleo escolares, que reciben el denominativo de dispersos son aquellos
que se encuentran en las comunidades más alejadas, o poco accesible, pertenecientes al área rural campesina,
en oposición a la ciudania.



nuevamente el propulsor de las grandes generalizaciones, y de las jerarquías en el manejo

del conocimiento. El privilegio de determinar sobre el trabajo de los otros, es de quienes

tienen un tipo de saber que no es precisamente él de los docentes de "aula", el saber

académico universal es el que se impone, privándoles de la posibilidad de "tomar la

palabra". Hubo un reclamo constante sobre este hecho, por parte de los docentes cuando los

entrevistamos, y se expresó en la frase que alguno de los docentes repitieron: "somos

docentes, no aprendices". Así, otra frase emitida por otro docente toma sentido. Cuando en

una entrevista se le preguntó qué pensaba de la Reforma Educativa, el respondió que para

él, los docentes deben jugar un rol de "payasos". Ser unos payasos significa ser ajenos,

enajenados de su realidad educativa concreta y dejar de ser lo que ellos realmente son en su

comportamiento interpersonal con los niños. Coloca al ser docente en una situación ridícula

de incompetencia, de vaciamiento de sus saberes.

En esta experiencia de desarrollo curricular, lo que los docentes comprendieron, no sólo

como se debe desarrollar un currículo diversificado, sino además el lugar que ellos deben

ocupar en tal cometido. Se van creando esquemas del desenvolvimiento docente, no por

parte de los que se encuentran arriba en ésta pirámide de trabajos intelectuales, sino por

quienes están en la base. Las distancias son impuestas por la norma y sus representantes

operativos son los funcionarios más estrechos (orgánicos) del cuerpo estatal: en este caso

concreto la distrital, son validados en su actividad como autoridad. '.

4. Efectos de constitución de Estado-nacional

Si comprendemos al curriculum escolar como el conjunto de experiencias de vida, que se

deben seleccionar para ser compartidas en el aula, no podemos otorgar, ni por si acaso, esta

definición a los resultados que se obtuvieron de la actividad curriucular. La selección de

temas, o competencias establecidas a ser ejecutadas por cada uno de los docentes en el aula,

solamente les otorgaban un marco general de acción que no se relacionaba con ninguna

"experiencia" de los "educandos". Entonces ¿Qué es lo que realmente pasaba en esta

actividad? ¿Qué derruía este molino y cuáles eran sus resultados?
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Todo el tiempo asumimos que este documento contenía las competencias que debían ser

desarrolladas en todo el país, pues ellas se encontraban en una formulación abstracto

general, como por ejemplo: identifica los números pares y los diferencia de los impares,

etc. De una fila de competencias asumidas como posibles y viables para todo el tronco

nacional, se realizaba una selección, pues el propósito de la actividad, en perspectiva de la

comprensión de la "distrital", era la unificación de las curriculas. Si la norma establecía

que la diversificación correspondía al distrito y acoplada a la misma, se debe encontrar el

tronco común, la única forma en la que se podía controlar su implementación, por lo menos

curricular, era la realización de esta actividad que homogenice los "planes de estudio" de

cada núcleo, de cada establecimiento en todo el distrito, logrando así su regionalización. La

unificación en un efecto del tronco común regionalizado, construye igualaciones

abstractas, lo diverso debe ser también del orden universal. Por tanto, la

"interculturalidad" se construye por la unidad, no por la sobreposición o combinación,

sino a través de la universalización de los extremos que participan: contenidos nacionales

y regionales (distritales, municipales).
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Así comprendía un docente de Copacabana las diferencias entre el tronco común, general y

universalizador y las ramas diversificadas como lo regional:

S.: Las actividades extraescolares, como la chacra y otros temas relacionados, ¿en la escuela son

tomadas en cuenta?

Prof.: Se parte de acuerdo al contexto, son lo que se llama el tronco común a nivel nacional donde todo los

niños deben saber de todo lo propio; y, aparte de eso, se habla de ramas diversificadas dentro ae lo

que debe estar todo lo regional, todo lo que es referente a su contexto: está lo que es el arado, la

agricultura, cría de animales, todo lo relacionado con su entorno inmediato. (Entrevistas

estructuradas II, 2007: 19d, 108i)

El postulado de la ley, sobre el tronco común, fue el que le otorgó a la distrital, como sujeto

investido del poder necesario, el aval para llevar adelante la actividad. Regionalizar el

currículo con la participación de los docentes de todo el municipio y el distrito se

comprendía como la transformación del curriculum en intercultural y al mismo tiempo en

"igual". En esta actividad, la simple selección de ciertas habilidades convierte el tronco



común en intercultural, la regionalización y la interculturalidad se convierten en sinónimos.

Además la regionalización o municipalización, en ningún caso incluye el hablar de las

peculiaridades captadas en el aula por cada uno de los docentes, respecto a los aprendizajes

de cada uno de los niños.

Se trata más bien de seguir trabajando en el plano de la abstracción, y se opta por una

selección simple y consensuada de ciertos objetivos y contenidos a ser ejecutados, de

manera conjunta, en cada una de las escuelas del distrito, he aquí el carácter regional y

simultáneamente nacional. ¿Será este ejercicio de elección "democrática" de los

contenidos, lo que significa la implementación de las mismas habilidades a todos los niños

de la región, del municipio, lo que se debe entender como el principio de democratización

que la interculturalidad propone?

La cultura igual para todos

S.: ¿Cómo clasifica a sus niños?

Prof.: No se hace una clasificación. Estamos dentro de la Reforma Educativa, yo utilizo la democracia,

esta clasificación yo no la hago. (Entrevistas en Profundidad, 2007: 15d, 73i)

La unificación se da por la unidad que supone el mUnicipiO como ente que borra la

diferencia entre urbano y rural y coloca ambas realidades bajo un mismo paraguas de

identidad. Para "la distrital", el objetivo se cumplió: la creación de iguales. Este proceso

paulatino en la práctica de conocer el tronco común nacional en la dinámica que

presenciamos, era un ejercicio pedagógico fundamentalmente para los docentes. Ellos

asumían que lo nacional debe estar presente siempre y que su manifestación se hacía

palpable tanto a través del tronco común como de las ramas diversificadas para el

mumcipro.

Además detrás de todo este ejercicio se encuentra la hipótesis de que las capacidades de los

niños, son en ciertas edades iguales, presuponen que los mismos, a pesar de sus lógicas

cognitivas, lingüisticas y sus diferencias socio culturales, tienen las mismas capacidades.

Se ha convertido a los niños en iguales, no por aquello que aparece casi como superfluo: las
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D.: Ahora, usted, .... si usted tuviera que clasificar a sus estudiantes, a todos, tal vez en dos o tres grupos,

¿cuáles serían éstos? Si tendría que c1asificarlos de manera cultural, social o económicamente.

Dir.: Yo pienso que todos somos iguales. Ustedes saben que nuestro gobierno indica que no debe existir

discriminación alguna y, en la unidad educativa donde estoy ... , ustedes han podido observar que niños

son de escasos recursos económicos. Vienen de diferentes comunidades.

Es la única unidad que funciona en el turno tarde ¿Qué quiere decir esto? Aunque no me gusta el

término, tal vez un poco incorrecto, el decir que trabajan, siempre con los profesores analizamos que

colaboran, ayudan a sus padres de familia en ciertas actividades como la siembra, la cosecha; peroyo

siempre manejo ese término, y les digo a mis colegas que no debe haber esa situación.

Pese que entre los padres de familia, existe. No les vaya decir que no existen algunos papás que

siempre hay en el curso de sus pequeños que hay alguna persona que por x o z no les encanta o les

gusta y tratan de pedir el cambio ... no damos curso a esas peticiones de los padres de familia;

entonces, lo que hacemos es orientar, concientizar al padre de familia indicando que nosotros no

condiciones de vida de orden urbano o rural, sus capacidades lingüísticas dispares, etc., en

la medida que el currículo logra otorgarles las mismas oportunidades de desarrollo

cognitivo, las mismas destrezas y habilidades y más o menos los mismos contenidos. El

currículo le otorga la condición de igualdad de derechos, de libertad de desarrollo de las

competencias independientemente de sus condiciones socioculturales, lingüísticas,

económicas diversas.

Prof.: Por ejemplo, esto de área dispersa o rural y área central, decimos a la ciudad, bueno, para mí, la

educación tiene que ser por igual; por ejemplo, hay personas que estudian en una Normal que

es área dispersa, es decir rural, pero nuestro gobierno ha indicado que área rural o central es lo

mismo y tiene que ser por igual, y esto no es digamos uno por lo que se siente del área rural y dice,

"yo me tengo que ir al área rural", no, sino uno puede ejercer su trabajo donde uno lo vea

conveniente y enseñar si es posible de las dos lenguas ... (Entrevistas Estructuradas Il, 2007:21,113)

Como bien lo señala el docente entrevistado lo que el "gobierno" señala en sus políticas

educativas es que la enseñanza debe ser "por igual" sin distinción de espacio rural o urbano,

y los docentes formados en normales rurales deben ir a donde el Estado les señale. A pesar

de que se supone que ellos reciben una formación diferente. Lo que enseñan las políticas

públicas son, sobre todo, estos principios de igualdad que atañen a la consolidación del

Estado a todo lo largo y ancho del territorio nacional.
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podemos discriminar al niño de ninguna manera, ya que los niños se encuentran en una etapa de

crecimiento y tienen diferentes caracteres para conceptuarse en algún lugar.

Entonces, les digo si teniendo que hacer una clasificación no, la única clasificación que tengo son los

ciclos: primer ciclo, segundo ciclo y tercer ciclo, como manda la Reforma Educativa (Entrevistas en

profundidad,2007:5,58)

El docente entrevistado no sólo indica la fuente del veto a la discriminación: "nuestro

gobierno"J05, sino además reitera la labor constante que ellos realizan frente a la sociedad,

con los padres de familia, con lo propios niños que sí discriminan. Pero el punto

culminante de la intervención es el que nos proporciona más claridad sobre qué tipos de

clasificaciones están permitidas y cuáles son las que la Reforma Educativa "manda": las

diferencias en ciclos académicos (primero, segundo, tercero). La conclusión a la que llega

el entrevistado es que la mejor manera de no realizar diferenciaciones vedadas, es

acercarse, a través de abstracciones, a las clasificaciones sólo de orden general, las que

coinciden con las planteadas desde las ciencias de la educación (psicología, pedagogía,

etc.). Estas últimas tienen implícito que todos los individuos son iguales en "esencia", y a

pesar que el docente reconoce las diferencias sociales de los niños: unos trabajadores y

otros no, unos del área rural otras urbana, sus condiciones de vida heterogéneas que

arrastran diferencias lingüísticas y "culturales", ellas no se deben señalar y no deben

prevalecer, sobre la igualdad abstracta que no discrimina.

El sabe que los niños que vienen a la unidad educativa en la tarde lo hacen porque

"ayudan" a sus padres o en labores agrícolas o en el comercio, o en la prestación de otros

servicios. Lo que nos permite inferir que estos niños no son como los niños de la mañana

cuyos padres no requieren de "colaboración" y no son insertados en algún trabajo,

seguramente porque su situación económica y familiar así lo permite'Y'. El funcionamiento

ideológico de la igualdad se afianza, se sabe que los niños tienen no solo diferencias

sociales, lingüísticas y culturales que se marcan muy bien en sus aprendizajes, pero estas no

pueden ser tomadas en cuenta para no "segregarlos". ¿Acaso el hecho de no considerarlas

lOS Es necesario señalar que era el gobierno de Evo Morales al que se refería el entrevistado.
106 Las discriminaciones se hacen evidentes sobre todo en las diferenciaciones que realizan los niños. Que
aluden tanto al tema nacional como al tema laboral. En el ejemplo, del insulto emitido de un niño (mayor,
para el curso que se encontraba) a otro: "Peruano lava autos".
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no generaría discriminación en el aprendizaje, pues significaría que unos de hallan en

desventaja frente a otros? Se los mantiene en el ordenamiento general de estratificaciones

que hace la ciencia y las políticas públicas, porque así se logra el objetivo final: su

igualación abstracta y no concreta en el proceso de aprendizaje. Más adelante veremos que

en el proceso mismo de aprendizaje se debe establecer también diferenciaciones, pero por

el momento, sobre ellas no habla la actividad curricular, y en términos generales, tampoco

los docentes. 107

En el caso particular de la actividad curricular, el principio de universalidad se genera con

la utilización y la selección de ciertas destrezas y "competencias" y ciertos contenidos para

cierto nivel educativo y etáreo. El efecto de esta utilización, su consecuencia, es que se da

por sentado de que los niños de todo el municipio "deben", porque "pueden", desarrollar

las mismas "competencias", los mismos conocimientos: "la cultura por igual para todos",

pues esto es lo que los unificará como ciudadanos bolivianos y los convierte en "útiles",

para sí mismos, sus familias y el país.

Esto tiene como consecuencia que, todos los niños del distrito desarrollarán las mismas

competencias (por lo menos en la planificación ideal) tanto en lo que concierne al tronco

común nacional como a lo regional. La hipótesis que se encuentra detrás del la posibilidad

del desarrollo de competencias similares, es que todos los niños poseen una misma

capacidad racional (lógica). En otros términos, lo nacional se conjuga como universal con

los elementos regionales gracias a la presunción de que los niños de todo el territorio

boliviano, con y a pesar de sus diferencias, piensan en los mismo términos lógico

racionales. En un efecto propio del ejercicio de poder: no solo se dejó por sentado que los

niños todos son iguales sino además se fijó, en el ejercicio del establecimiento de las ramas

diversificadas, que los docentes deben todo el tiempo actuar bajo ese principio.
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Por eso cuando preguntamos a un docente qué cosas positivas encontraba él en la Reforma

Educativa, respondió:

S.: ¿Qué cosas positivas encuentra en la Reforma Educativa?

Praf.: Se rescata su integración, hablamos de un currículo amplio para todos y es lo que utilizamos de

acuerdo al contexto, enforma de diseño curricular regionalizado, o sea, de acuerdo a la región, y la

integración de áreas. (Entrevistas estructurados 1I, 2007: 108i, 16-17d)

Para este docente el ejercicio curricular como principio de "integración" de todo el cuerpo

estatal es evidente, pues las políticas públicas aparecen ante sus ojos como la posibilidad de

inclusión, en un cuerpo nacional único de todas las regiones del país a través del currículo.

El currículo, a través de su regionalización, tiene la tarea de unificar, y no importa si eso va

en detrimento de la detección de las diferencias que ellos mismos perciben y que les sirven

para el desarrollo de sus clases. Pues ellos sí son los "investigadores", aquellos que la

Reforma busca, describen con mucho detalle cuáles son las condiciones particulares de I

cada uno de los estudiantes con los que trabajan. Sin embargo, a quien no le interesa

informarse sobre estas diferencias es al Estado, pues el necesita las generalizaciones que le

permitan trazar procesos de planificación que se ejecutan a nivel macro, no micra. El

principio que articuló su estructura es el de lo abstracto general, el de la igualdad ideal o de

las diferencias de aprendizaje que pueden aludir a sus diferencias reales pero que no deben

se enunciadas, ellas solo pueden se camufladas bajo el rótulo: niveles diferentes de

aprendizaje, tal como lo hizo la actividad curricular antes descrita (cfr. supra)

Lo que se pretendía era la unificación de habilidades y contenidos para todo el distrito. Y

como veremos a través de los discursos docentes, las diferencias culturales, o mejor aún la

introducción de la interculturalidad en cada establecimiento, se contempla tal como lo

señala el enunciado del ETARE (1993) sólo como lo "complementario", por ello, deben ser

desarrolladas fundamentalmente extra-curricularmente. Las diferencias culturales y sociales

son reconocidas perfectamente por los docentes, pero no son colocadas en la identificación

de las ramas diversificadas, SInO fuera del diseño curricular mismo,
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complementariarnente.l'" Esta la fuerza del tronco común curricular, del universal frente al

particular que impone la Ley. Los docentes certifican constantemente que las diferencias

existen pero que ellos tratan constantemente que la "cultura sea por igual":

F.: ¿Cree usted que el entorno cultural, familiar, escolar influye en el aprendizaje de sus alumnos?

Prof.: Influye también, pero yo siempre he tratado que la cultura sea por igual porque no puedo con los

niños que no estén; como tú has visto, hay una niña que tengo, una niña especial a la cual le doy un

currículo especial, que no es como todas, ella no escucha, pero por las mañanas se anticipa a escribir

el dictado para la tarde, yo les doy una educación igualitaria, también entre ellos mismos tienen que

cooperarse, ayudarse yeso es lo que hacen.

F.: ¿Podría caracterizar o describir a cada uno de sus niños?

Prof: Te describo de los niños que todos son iguales ..... te hablo en general de todos los chicos, todos son

colaborativos yeso es muy importante en mi curso.

F.: ¿Usted hace alguna clasificación con sus niños? (culturalmente, por estratos)

Prof.: No hay tratos diferentes, valorizamos a la cultura por igual; obviamente, hay niños que socialmente

están mucho mejor que otros, podríamos decir que hay citadinos y de pueblo; no les aparto, no les

separo y entre ellos saben que tienen que respetarse. (Entrevistas en profundidad:2007:13d,70i)

El pnncipro democrático (suscrito a la interculturalidad) es enunciado por esta docente

como el otorgar "una educación igualitaria", en el sentido de igualación de posibilidades de

aprendizaje como ella lo hace con la niña "especial". Pero también en el sentido de que los

niños citadinos se juntan con los niños del área rural y les inculca el respeto. Pero

simultáneamente, establece que unos tienen condiciones sociales precarias con relación a

otros y sobre estas diferencias las docente solo hace lo que la visión intercultural establece:

saber respetar lo que unos tienen y otros sólo contemplan. 109

A pesar de que existen diferencias entre las escuelas del "área dispersa" (designación que

otorgan los docentes a las escuelas en espacios rurales) y que los docentes las reconocen,

las mismas no se mencionaron y no se tomaron en cuenta para la diversificación-de las

ramas en el diseño curricular. Tampoco otro tipo de diferenciación que atañe a una

108 Más adelante veremos cómo esto se traduce en una folklorización de los contrastes lingüísticos, de
vestimenta, etc.
109 Una escena dramática sobre este principio fue el castigo que sufrió un niño que levantó del piso un chupete
que se le cayó a otro niño. Lo más democrático aquí es la disciplina y el castigo, para quienes no siguen ni las
reglas de higiene y otras conductas no deseables.
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discapacidad como la señalada en la cita anterior, o las grandes diferencias económicas que

no permiten a algunos niños llevar una merienda a la escuela. Realidad que no la reconocen

las políticas públicas que delegan la provisión del desayuno escolar a la administración

municipal. Que como lo establece la norma tendrá solo un representante de la

Organizaciones Territoriales de Base, que no recaerán en su mayoría, en representantes del

área rural.

El doblete excedentario de lo nacional: el aula el espacio universalizador

El acento se coloca en el común denominador de lo "nacional", en el tronco común

regional izado porque garantiza igualdad. Ese denominador común curricular que coloca a

los niños en una condición de simetría abstracta, los convierte en iguales, es la condición

impuesta por las políticas públicas de pertenencia única nacional. Es tal la obviedad del

enunciado, que nadie se atrevería a discutir sobre el punto. Pero ¿qué se debe tomar en

cuenta en el tronco común que refleje los aspectos propiamente nacionales en un currículo?

¿Será lo nacional aquello que es universal y por lo tanto nacional? ¿Qué es lo

específicamente regional y local?

Estas preguntas no son formuladas por un efecto de excedente, un efecto propiamente

político en el que se encuentra inscrito el diseño curricular. Se trata de la letra chica de la

actividad, aquella que no se comenta ni se explica pero que hace efecto no sólo en los

docentes que participan en la misma sino también en la "distrital". Ella ejecuta un segundo

objetivo, que no se refiere específicamente a la unificación curricular regional. Se trata de

la construcción de una conciencia nacional que se sostiene por el carácter universal

postulado en sus contenidos. El trasfondo político dirigido fundamentalmente a los actores

de la actividad era poner de manifiesto la necesidad de la unificación nacional a nivel

curricular, si existe unidad a nivel municipal, distrita,l regional, esto se replica en la

unidad nacional.

El excedente de este ejercicio es de orden político, pues inscribe el ejercicio docente y ser

docente en el marco de la mirada nacional unificadora. Los "maestros" son los llamados a
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implementar una mirada nacional unificadora e igualitaria para todos los niños del país. Si

no se coloca en debate lo nacional o lo específicamente regional, o las culturas que

entrarían en contacto en estas ramas diversificadas del curriculum, es porque esto es

precisamente lo que se pretende. Esto es lo que la interculturalidad resolvería en la

percepción de otro entrevistado:

F.: ¿Cómo cree que deberían ser las prácticas de interculturalidad en el aula, y ésta misma se da en su

aula?

Prof.: Sí, se da, no hay discriminación, ellos no tienen problemas en eso; la mayor parte de la escuela en el

turno de la tarde son del área dispersa y no les clasifico; no hay ese problema, es de acuerdo a como

tú les vayas enseñando. La mayor parte del turno de la tarde es del área dispersa, y aquí trabajan en

grupo. (Entrevistas Estructuradas 1, 2007, 7-8d, 90i)

La interculturalidad desde ésta perspectiva es lograr unir a los niños del área rural y

urbana sin "discriminación" alguna. Además casi todos son iguales, pues a pesar que unos

vienen de lejos (del área rural) los otros del área urbana también tienen una condición

socioeconómica "baja", lo que los iguala es la pobreza. Pues si existe una diferencia

cultural, ella debe ser superada a través del encuentro que realizan niños diversos en el

mismo espacio del aula, que trabaja en grupos, justamente para igualar sus diferencias que

son también a nivel del aprendizaje'Í''. A pesar de que existan inclusive grandes dificultades

lingüísticas, aquí la integración es lo que prima, pues la unión se la hace efectiva en el

aula, como si éste fuera el espacio universalizador. Las dificultades lingüísticas si bien son

reconocidas, ellas son superadas por la interculturalidad, por la igualdad que imprime la

escuela, el aula y el docente:

F.: ¿La diferenciación cultural le parece importante en la enseñanza y aprendizaje en sus alumnos?

Prof.: Yo le explico un caso sobre las hermanitas aimaristas puras, Romina y Natalia, a partir de ellas

también yo aprendí, no les he sacado, ellas pasaron juntas con sus demás compañeritos. No les

diferencio, yo tengo a dos niñas aimaras cerradas e igual ellas aprenden con el curso y con sus

grupos, les hago apoyar entre sí y son buenas, Romina maneja muy bien la técnica para dibujar

objetos.

110 Recordemos que esta forma de realización de la interculturalidad ya la señaló Luis Enrique López, que
veía en la presencia de los docentes de otros lugares en las escuelas rurales como un principio intercultural.
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F.: ¿Cree que sólo los profesores aimaras hablantes deben dar clases en el área rural?

Prof.: Yo creo que sí es necesario; por ejemplo, hay mamás que vienen y son aimaras cerradas y ¿cómo

puedes comunicarte con ellas?; por eso, yo creo que el profesor debe saber los dos idiomas: del lugar

y el castellano; entonces, es necesario que los profesores sepan hablar diferentes idiomas de acuerdo

al lugar donde irán a enseñar.

F.: Si tuviera que clasificar a su curso en dos o tres grupos, ¿qué diferencias cree usted, encontraría en

esos grupos?

Prof.: Si los dividiera en grupos, hay más niños que hablan aimara y pocos el castellano. (Entrevistas

estructuradas 1, 2007, 7d, 88i)

Gracias a la interculturalidad que habla del respeto y estructura en última instancia, la

unidad en los pequeños grupos de trabajo, que organiza esta docente, se "superan" las

dificultades lingüísticas. Pues el tratamiento de estos niños no puede ser diferenciado. El

espacio verdadero de la interculturalidad es el aula, es la escuela. Este mismo principio

llevó a una docente a que señalara que las verdaderas relaciones interculturales se

encontraban dentro de la escuela y no fuera de ella. Pues en el ámbito de la vida municipal,

las pugnas eran constantes entre vecinos de Copacabana ~ los sindicatos campesinos que

demandaban derechos de usufructo, por ejemplo, del Hotel Municipal que se encontraba en

pugna. La escuela es el lugar donde se borran estas diferencias entre vecinos citadinos y

pobladores rurales. Bajo la tutela y gestión de los docentes, la escuela se convierte en un

lugar de respecto, hermandad e igualdad.

F.: ¿Cómo cree que deberían ser las prácticas de interculturalidad en el aula, y ésta misma se da en su

aula?

Prof.: Los alumnos no se les debe aislar, no se les puede decir: este niño es del campo o de la ciudad, no se

tiene que clasificar a los chicos de ninguna manera, ni económicamente, hay niños que no tienen

hojas de carpeta, no tienen dinero; entonces, el maestro no tiene por qué diferenciar al alumno; más

bien, tiene que relacionar a niños y niñas.

En mi curso había un niño aimara cerrado; entonces, yo le decía en aimara que haga su tarea y él

hacía y ahora él habla, incluso, su aprendizaje es mucho mejor que los otros niños, ahora él está muy

bien. (Entrevistas estructuradas, 2007, 5d, 85i)

La escuela, el aula y la intervención de los docentes en acciones de regulación de las

conductas de los niños del campo y la ciudad, en éste espacio, produce la igualación. No se
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Si algún resultado se obtuvo de la identificación mecánica de las habilidades, competencias

y contenidos en la actividad curricular, fue que los docentes son la representación del

cuerpo estatal en el escenario escolar. O que, por lo menos deben serio tal como lo

pretenden las políticas públicas. La sola presencia de los mismos en cada una de las

unidades académicas y en las aulas, entran en contacto con los niños, ya están cumpliendo

con el mandato de llevar lo nacional (un constructor, ciertamente misterioso) a cada unade

las unidades educativas. La función fundamental del ejercicio curricular se devela más

como un reconocimiento de lo específicamente nacional frente a lo específicamente

regional.

mira y nadie puede señalar ni las diferencias económicas, ni sociales, menos culturales. El

silencio es el mecanismo de regulación. La igualación procede por una identificación de lo

boliviano, que en la actividad curricular se resumió con el denominativo de fiestas cívicas.

El no cuestionamiento de lo "boliviano", que se intuye definido de antemano por el carácter

universal del tronco común, es el que iguala a niños y a docentes. Si se colocaría la

definición de lo propiamente nacional y no se la dejara en una nebulosa sin especificidad,

entonces la adscripción, o identificación con esta "cultura" no podría llevarse adelante.

Pues, ésta su ambigüedad, que permite tener el efecto de construcción ideológica que es el

de la unificación e integración del país. Pongamos un pequeño ejemplo que lo trataremos

en el siguiente acápite.

S.: ¿Con qué grupo étnico se caracteriza?

Prof.: Soy catalogado como un miembro social de la clase media, pero mayormente provenimos de los

aimaras; a pesar de que donde nací se habla el quechua, las características que tengo son blancas.

S.: ¿Con qué cultura se identifica?

Prof.: Yo me identifico con todo lo que es Bolivia, he llegado a conocer el oriente, Potosí, Cochabamba, y

me identifico con todas las culturas.(Entrevistas Estructuradas II, 2007: 106i, 18d)

El vacío de lo boliviano



F.: ¿Qué es lo que opina acerca de la cultura?

Prof.: Yo pienso que es la base de la sociedad. Cultura es laforma de ser de uno, de identificarse uno,

mostrar cómo es de una diferente comunidad, región, así englobando un país, cada país tiene su

cultura, su forma de pensar. (Entrevistas estructuradas, 2007: 56d, 167i)

Esto se pone de manifiesto también, en enunciados que hacen que la cultura sea concebida

como parte de un Estado nación. Tal como lo certifica la siguiente explicación de una de

nuestras entrevistas. En ella, es importante destacar que la interculturalidad se presenta

como el "rescate" de las culturas y existe una definición de qué se debe entender como

cultura: diferentes "creencias" y formas de "actuar". ¿Cómo se debía desarrollar este

resácate cultural? Con el conocimiento "ellos"; se colocan en una situación de oposición al

docente y al estudiante, acentuando que son los polos de una relación. Cada uno entra en la

relación como un opuesto; este hecho se afianza además con la complementación de que la

tarea intercultural es el respeto de ese "otro". Las palabras claves que conjugarán esta

construcción democrática ciudadana, ha polarizado sus extremos y definió la

interculturalidad como una distancia:

F.: ¿Qué le parece el concepto de interculturalidad que propone la Ley de Reforma Educativa 1565?

Prof.: Con la Reforma Educativa los profesores obtuvimos buenos resultados. Rescatamos la cultura, lo

que anteriormente no se hacía; trabajamos con los niños durante todos estos años la cultura, puesto

que éstos tienen diferentes maneras de creencias y se desenvuelven a su manera. Con respecto a la

cultura, en la Reforma Educativa se ha ido trabajando para conocerles más a ellos, para hacerlos

más partícipes de su propia cultura. Justamente, los niños que vienen del lado peruano, ellos

demuestran diferentes actitudes, es decir, tienen otras creencias, las mismas las traen aquí, al lado

boliviano. (Entrevistas estructuradas 1,2007:6d, 88i)

Además se instaura una pedagogía del aprendizaje del sí mismo: uno debe participar más

de lo propio que se asume que se desconoce. La interculturalidad se presenta como una

pedagogía de la cultura propia, pero al ser conducida por el docente lo coloca también en

un ejercicio casi obligado de auto identificación. El rescate cultural se ha convertido en un

rescate de sí mismo, para su ubicación en el marco de un Estado nacional. Nunca antes, en

la historia de las políticas bolivianas, se había iniciado una estrategia de demarcación tan

nítida de los espacios sociales en los cuales los sujetos bolivianos "deben" suscribirse.
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¡Peruano lava autos!

Dentro de esta pedagogía doble que la inteculturalidad genera, las culturas de los niños son

las que se oponen a la de los docentes, pero al no ser ellos del lugar, ellos representan lo

"Otro", lo nebulosamente boliviano. Así como los niños peruanos son la representación de

lo que es el Estado-nacional peruano; aún y a pesar de que con seguridad estos niños

peruanos, lo que en realidad portan consigo son las "costumbres" locales de ésta región

altiplánica. La cultura aparece en la mirada de los docentes y los niños como algo que se

lleva consigo, un bulto de especificaciones que se pueden "poseer", cómo si las

"costumbres" no variaran, no se modificarán, ya con el solo hecho de estar en el espacio

educativo.

Pero lo más importante de estos eJerCICIOSde auto identificaciones constitutivas de la

subjetividad de cada uno de los actores educativos, es que se realizan en el escenario

escolar. Así que para el docente, se comienza a comprender la escuela como el verdadero

lugar de encuentro de lo diverso, el topo legítimo de ejercicio de la diversidad; el teatro de

la democracia. La escuela permite, porque redunda sobre ello, el ejercicio respetuoso de la

presentación de las posesiones culturales. Con el suplemento de que este espacio es de lo

boliviano: la unidad en lo diverso. La escuela en tanto institución nacional ha bolivianizado

a los docentes y estudiantes a través de ese ardua pedagogía de las diferencias que al

margen de diseminar aglutina y hornogeniza.

No olvidemos cómo otro maestro destacaba que el tronco común era lo propio. Las auto

identificaciones, que a los sujetos nunca se les abría ocurrido realizar, son promovidas por

el espacio público, como una estrategia unificación nacional, democrática y representativa.

Todos participan en la construcción de un imago que la institucionalidad permite y que

fortalece lo propio frente a lo ajeno. El insulto de un niño mayor que venía de otra ciudad,a

uno más pequeño, grafica de manera simple esta construcción de lo propio: "Peruano lava

autos"; cuando se le pregunto por qué él había utilizado este agravio, el niño respondió que

se refería a los niños del Perú que se encuentran en la plaza "pidiendo unas moneditas".
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A pesar que ellos realizaban un trabajo, este era degradado como una acción inútil, por lo

que al final, ellos sólo eran pordioseros. Desubicados de su espacio de protección social

que le brinda, a los ojos de quien injuria, una no actividad, una acción no digna,

despreciable. No sólo el trabajo de lavado de autos en oposición a los niños que restituyen

su dignidad realizando trabajo intelectual en la escuela, sino que también la procedencia

nacional, o mejor la condición de extranjero. El mensaje es claro, la escuela es un lugar de

ascenso social que se identifica por añadidura con lo nacional, con la nacionalidad

boliviana que es la que le otorga al niño recién llegado a la escuela, la oportunidad de

reclamar algo que los otros niños pueden no tener: bolivianidad.

Así el epíteto, en vez de ser un solo un desprecio por lo peruano, por el niño que trabaja, es

una carta de presentación y de reivindicación identitaria y los consiguientes derechos que le

asisten como boliviano. El niño certifica su nacionalidad, reafirma su identidad para

defenderse frente a los otros, no quiere ser tomado por "otro", el reclamó a gritos con su

ofensa, no ser excluido, ser integrado en el espacio escolar y para ello, recurre a lo

dignamente nacional. El enunciado dice entonces yo también soy y pertenezco a ustedes, a

los bolivianos. La frase era una súplica de inclusión frente al rechazo de sus compañeros.

Pero además, el insulto señalaba que él era mejor que los otros, que los que trabajan

lavando autos, que en la percepción de este niño, son los pobres, son otros (indígenas,

campesinos, etc.) y que él se reivindica como boliviano, en oposición a los peruanos y que

por eso es mejor. Aquí el contenido de lo nacional se expresa así: no ser trabajador que lava

autos, pues corresponde a la profesión de los pobres, tal vez campesinos-indígena, que

mendigan una paga. Ese otro, era el que precisamente el niño no creía ser. Por tanto, el

insulto en toda su enunciación señalaba que era lo que el consideraba lo mejor que puede

ser uno, en el que se clasificaba a sí mismo.

La interculturalidad, visto de esta forma, es el rescate de su condición diferente para

proceder a una certificación que les permita la inclusión, para no ser tratados como el

"otro". Tanto docentes como estudiantes son llevados a un proceso cognitivo cuyas

consecuencias son la validación de su diferencia que les permitirá, sólo desde este lugar,
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Deben reconocer que son diferentes que esos niños peruanos con los que comparten el aula,

incluyéndose, a través de la acción del docente, que certifica sus diferencias al

confrontarlos a sí mismos y al extranjero. La labor docente es la de articuladora de las

diferencias de los niños, ella certifica las mismas frente a un "Otro": el Estado nacional,

pero también frente a sí mismos. No se trata de una metáfora, sino de un hecho, la tarea de

relevamiento de la información necesaria que el Estado requiere para los proceso de

planificación, es también una tarea de la distrital, que la recoge de los saberes locales de los

docentes. Así, el diseño curricular era una especie de evaluación de los docentes para

detectar cuán hábiles son en la certificación de otros y de sí mismos. La burocracia estatal

no sólo debe diseñar un currículo regional izado sino velar por que todos los docentes con

sus niños realicen una labor de auto identificación fuera de la actividad de diseño

curricular.

insertarse en lo nacional. Se les conoce más para hacerles "partícipes" de su diferencia

que les abrirá, con el respeto de la misma, la puerta de la integración: te respetamos

porque eres diferente.

Esto aparentemente no importa pero es la clave para la construcción de lo intercultural: el

llenado con determinaciones de ese otro que es lo no común (tronco común). Se trata de

una pedagogía de la diferencia, los niños deben conocer que son diferentes frente al

docente, el espejo que refleja su particularidad, que la demuestra la presencia del maestro.

Éste ayuda en un aprendiza de su diferencia como el objeto que porta lo Otro. Pero ¿por

qué será mi maestro diferente, si es de tez morena como yo, habla eventualmente aimara, y

tiene un apellido cómo el mío? Lo que lo hace formar parte de otro es su condición de

maestro, de profesional, de poseer las letras, los conocimientos que divulga en esa su casa,

el segundo hogar, que es la escuela a la que él llama: "el templo del saber". Lo que se

marca es la diferencia cultural que representa tener un determinado saber, lo que lo

convierte en "étnicamente" diferente, es su condición profesional. Barragán (1990) señala

que en la región andina frecuentemente es la profesión lo que marca la pertenencia étnica.

En el ejemplo del insulto hecho por el niño el trabajo de lavador de autos marcaba la

procedencia nacional, de peruano despreciable.

378



Es una evaluación que tiene la intención de crear la incertidumbre sobre le conocimiento

del contexto en los maestros. Recabar estas identificaciones, sin importar que sean abstracto

generales, es imperativo para el sistema educativo, no existe gestión pública sin

demarcaciones de los espacios sociales y "culturales" que den una pequeña señal de lo que

ocurre allí. Solo se puede saber y reaccionar siempre que se posea un cierto conocimiento

de lo regional. Las diferencias regionales que se recaban, le otorgan el poder necesario para

controlarlas. Para que los docentes puedan, junto con los niños, identificarse e identificar a

qué grupos étnicos y culturales pertenecen, es de gran relevancia para la gestión pública. La

distrital recibe esta información de los docentes, pues ellos son los generadores de esta

información que ellos solamente conocen. El docente es el investigador controlado de la

Reforma. Entonces en todas las tareas asignadas desde arriba, desde las direcciones

distritales, éste aparecerá como el representante nacional. Al fin y al cabo, los docentes no

pertenecen al entorno socio-cultural, en el que realiza la docencia, esto les permite ser los

llamados a establecer los principios de la "igualdad" y de pertinencia nacional.

Ellos debían poder desplazarse de un lugar a otro sin problema, incluidos los del área rural

deben poder acceder al área urbana; el sistema educativo debe proveer de igualdad a todos,

sin distinción alguna. De esta forma la siguiente respuesta es congruente porque apela por

la no discriminación entre unos y otros.

G.: ¿Usted cree qué los profesores del habla aimara debían de ir a dar clases al área rural o no debería

ser así?

Prof.: Yo, la verdad que no; yo, por eso, como te estoy diciendo, debería haber cursos, tanto para los que

trabajan en el área urbana y cursos para que los que trabajan en el área rural; obviamente, el profesor

de área rural también necesita hablar bien el castellano, como nosotros, los que trabajamos aquí,

en el área urbana, deberíamos hablar un poco de aimara, y si hubiera eso ya habría un conocimiento

mucho mejor ¿no? Sabes cómo vas a hablar el castellano, tienes base en aimara los que hablan

aimara, tienen base del castellano, porque su castellano no es tan perfecto de los profesores del área

rural, es por eso que el profesor del área rural se queda en el área rural, porque no tiene el

conocimiento necesario para venir al área urbana o a la ciudad, siempre hay esa discriminación en la

misma ciudad; por ejemplo, un profesor quiere entrar al área urbana, le ponen trabas las mismas

bases. Yo pienso que no debía existir esa discriminación porque todos somos iguales y, para ser

iguales, necesitamos tener esos cursos y si logramos tener esos cursos, todo va a cambiar. Desde mi

punto de vista, eso es lo que pienso, tal vez otros digan que los que son del área rural que se queden
TI':)



en el área rural y los del área urbana que se queden ahí. (Entrevistas Estructuradas, IlI, 2007:59d,

150i)

En consecuencia, lo que las políticas interculturales nacionales hacen, es apelar a los

contenidos de gran variedad posible de definición de lo cultural nacional y lo regional, para

incluirlos en el imaginario de los sujetos, sin cierre alguno. Sin determinación del contenido

específico de lo nacional. El no cierre de la definición de lo nacional, en sentido de que sea:

o lo mestizo o alguna otra cultura que no se identifique ni con una lengua, ni con una etnia,

es lo que necesitan las políticas públicas para construir Estado-nacional. Como señala con

presión Alison Spedding, que en el debate sobre el mestizaje, lo que podía concebirse como

lo nacional, llevó a un fracaso político. Los que se identificaban como indígenas

rechazaban ser incluidos en esa categoría pues la misma "enmascaraba" o negaba la

realidad de los pueblos indígenas. Pero a partir del año dos mil, se ha abandonado el debate

de lo mestizo y se comenzó sólo a definir lo indígena dejando el contenido de lo "otro" que

se puede conjugar con lo indígena vacío:

Es cierto que las críticas anteriores al discurso del mestizaje apuntaban a que era falso de que los

indios/indígenas hubieran desaparecido al fundirse en la nación mestiza; pero lo que es notable es que

el discurso que ha surgido después, enfoca una de las Dos Repúblicas, la de los indios, convirtiendo la

otra República en categoría no marcada, un casilla vacía señalada únicamente por la negatividad (no

indígena) sin indicios entonces qué entonces representa ... Lo mismo pasa con el discurso de la

interculturalidad, que surgió a partir de la educación intercultural bilingüe propuesta en la Reforma

Educativa de 1994. Se supone que debe relacionar dos culturas pero la única nombrada es la cultura

indígena ..... si la(s) otra(s) cultura(s) con que se relaciona es la nacional no-étnica, la

latinoamericana castellanohablante en general, una cultural occidental transhistárica, o qué" (En:

RAE,2009:510)
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El funcionamiento de lo intercultural crea un vacío, hace no contradictorio el contenido

nacional, pues se utilizan las variadas formas de definición qué entran en juego en las

relaciones con otras culturas. Este juego ideológico obliga a los sujetos educativos (tantoa

niños, docentes y técnico de la Reforma) al ejecutar su labor bajo una definición que puede

ser completada con "todo", no se sientan coaccionados con alguna definición. No sabe cuál

es el contenido de lo nacional, pero si se sabe que este es diferente con relación al otro que



se relaciona con él: lo indígena, lo rural, los aimara-hablante, los iletrados, etc. Para que

haga efecto la construcción unificada de lo nacional, su definición debe ser suspendida, no

puede ser llenada con ningún contenido étnico, ni ninguna característica. Existe una

indeterminación en la que, lo nacional, abstracto general, es común a todos.

Cada quien, cada miembro del sistema educativo, ha sido colocado en un lugar para que

éste accione y planifique sus quehaceres desde el lugar que le fue otorgado. Y esto significa

que tanto para niños como para docentes, siempre un extremo de lo que se relaciona, quede

más o menos incompleto, abierto. Lo nacional y lo regional, no son necesarios de

especificación alguna. Lo importante es que se reconozcan las diferencias abstracto

generales, que en el diseño curricular corresponden solamente a los niveles de aprendizaje

que puede la región, desarrollar en alguna medida, y que los docentes son capaces de

identificar. El completar el vacío y la ambigüedad le corresponde a cada docente con cada

niño y no solamente con cada curso. Por ello los módulos no fueron completados en su

especificidad tal como lo señala un docente:

G.: Y con respecto al contenido curricular y cultural, ¿qué aspectos usted le parecería convenientes y

cuáles deberían ser tomados en cuenta para el desarrollo personal?

Prof.: Lamentablemente, Los contenidos que La Reforma ha implementado son UIl tanto vacíos, no son

como los antiguos o tradicionales donde están enmarcados los temas y las tareas; los de ahora son un

tanto inciertos; por eso, el profesor tiene que averiguar, aumentar porque es libre el currículo. Es

un poco complicado eso. (Entrevistas en profundidad, 2007:138i, 41d)

La interculturalidad: su efecto vacío

El proceso de construcción de hegemonía supone la construcción material de las

condiciones en las que se ejecutará las nuevas relaciones entre los sujetos, en nuestro caso

entre los sujetos educativos. La única manera en la que se puede construir la hegemonía es

en la acción de todos los sujetos involucrados, para ellos todos los involucrados deben

poder actuar en conformidad con las normas, estructuras que se reconocen no

reflexivamente, sino en la actividad, la ideología intercultural no engaña sobre su trabajo en

- aula a los docentes, sino fija el lugar de su actuación libre permitiendo que ellos formen

381



¡

Para la mirada general abstracta de los que conocen la norma, el tronco común nacional

debe ser ejecutado de cualquier manera por los docentes en cada unidad educativa del

municipio y del distrito. Se asume que en un municipio, en un distrito y en una unidad

educativa, los contenidos comunes son invariables. Tal vez las únicas variaciones que

puedan existir sean el grado de profundidad de los conocimientos y no así el 'contenido

como tal. Los niños, con quienes se ejecutará las actividades, deben tener contenidos

mínimos "iguales". "El saber académico, tal como está distribuido en el sistema de

enseñanza, implica evidentemente una conformidad política: en historia se nos pide saber

parte de la base material del establecimiento de la interculturalidad. Los docentes son parte

de la ejecución de la fuerza hegemónica intercultural gracias al vacío que ella deja en la

programación y estructura curricular. Este vacío es el efecto preciso con el cual se permite

la construcción hegemónica del constructor intercultural.

Para que los objetivos de la Reforma funcionen de manera afectiva, siempre

construyéndose bajo principios democráticos, es necesario dar paso a la actividad racional

del sujeto, para que no se sienta sólo "subsumido" bajo las reglas normativas del Estado.

Pero además, como lo señalábamos antes, al Estado no le interesa los espacios específicos

de desenvolvimiento social de sus funcionarios, pues es sordo, en las clasificaciones de

orden general, a los minúsculos acontecimientos de orden cotidiano, cuya responsabilidad

debe recaer sobre los docentes y su capacidad de reflexión, independientemente de que en

este proceso de reflexión se actúe bien o mal, esto es irrelevante para el cuerpo estatal.

Lo importante es que el docente construya "su verdad". El Estado, al velar por una igualdad

abstracta, no puede hacer diferencias minúsculas, pues de lo contrario, no podría articularse

como lo que es: "la casa del espíritu absoluto" (Heller, en: Vega, 2004). El Estado delega la

responsabilidad del espacio minúsculo a la gestión autónoma, a la responsabilidad

individual y racional de los docentes. Pero seguirá pugnando por que los mandos

intermedios de administración educativa, como la distrital, sigan haciendo prevalecer el

principio de "regionalización" de lo unitario nacional: el tronco común.
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un determinado número de cosas, y no otras - o más bien, un cierto número de cosas

constituyen el saber en su contenido ... " (Foucault, 1992:32).

Esta conformidad política se manifiesta, entre otras cosas, en el comentario que realizó una

de las docentes cuando fue entrevistada, al señalar que para ella no podía y no debía haber

diferenciación de contenido entre las ciudades intermedias como la de Copacabana, el

campo y las grandes ciudades como La Paz. Se debía enseñar con el mismo grado de

desarrollo todos los contenidos del currículo. Este comentario de la docente se realizó al

margen de alguna pregunta específica sobre el tema. Surgió a raíz de la indagación del por

qué se había trasladado a enseñar en Copacabana. Entonces ella comentó que, una de las

creencias en torno a las áreas urbanas intermedias y rurales era, que en ellas no es necesario

desarrollar los contenidos curriculares de la misma manera que se lo hace en las ciudades

grandes. Aludía así una diferenciación existente entre los contenidos del área rural y el área

urbana a nivel de su desarrollo. Para ella, los niños del área rural o de ciudades

intermedias, tenían las mismas "necesidades de aprendizaje" que los niños del área urbana,

por tanto no había que realizar ningún tipo de diferenciación curricular y mucho menos

aquella concerniente a los contenidos. En otras palabras, la conformidad política que se

ponía de manifiesto en el currículo, era el énfasis en el tronco común nacional

regional izado que une el campo y la ciudad y que permite a un docente no hacer

diferenciación alguna en la selección de ciertos contenidos.

Es sobre y con esta conformidad política que las tecnologías de las políticas públicas

nacionales educativas erigen un sistema de redes de acceso al conocimiento, y que bajo la

bandera de lo nacional común, hacen incuestionable sus normas y los propios

conocimientos que se develan como lo obligatorio común. No solo existe un efecto de

silenciamiento que la ley provoca sobre los mandos directivos del sistema educativo, como

nuestro ejemplo de "la distrital", sino una aceptación activa de la necesidad de desarrollo

del tronco común regionalizado y unificador por parte del "docente de aula", así como un

desinterés casi flemático por parte de los docentes, de cuestionar algún contenido

curricular, esto a pesar que todos los docentes perciben que los niños, que los cursos y

todas las escuelas son diferentes entre sí. Todos aceptan el postulado de la existencia de lo
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común como elemento incuestionable a nivel del contenido curricular y "folklorizan ", sin

problema, la inserción de lo intercultural como aceptación de costumbres alimenticias, de

vestimenta o de "ritos" religiosos o cosmovisionales. La frase de "iguales pero diferentes"

(Albó) pone a plena luz la intencionalidad y la fuerza política de la ley en el enunciado del

"tronco común intercultural".

Sin embargo, la realización de los aspectos regionales que hace a la interculturalidad, deja

un espacio para la actividad del docente, un camino que está atravesado por un vació. En

otras palabras, aquello que le permitirá a las políticas públicas crear hegemonía, sin

destrozar la creencia de autonomía de los sujetos. Esto puede explicarse ('¡¡!:iiJ1biépdesde la

perspectiva de la creencia frecuente de los docentes de sus capacidades autónomas

desarrolladas, por su "experiencia" en el aula, y su certificación como validas, al dejar

abierto el módulo a contenidos particulares que cada docente debe completar, construyen

las bases fundamentales de la hegemonía, que significa la "unidad en la diferencia".

El docente ejerce la libertad de seleccionar ciertos contenidos y ciertas competencias pues

el currículo queda abierto en su planificación microscópica. El docente, el director del

establecimiento pueden establecer de forma particular: la interculturalidad. A ésta forma de

apertura del discurso, de vacío de apariencia contra-hegemánica, que permite que los

sujetos se sientan actores autónomos de la realización de su actividad áulica, es que Ernesto

Laclau caracterizó como el ejercicio político hegemónico. La interculturalidad se desplaza

en la acción de cada unidad académica como un "significante vacío" (2010, en: Pensando el

mundo desde Bolivia) de la definición de interculturalidad, y le permitirá a este término y a

las políticas públicas, afianzar una visión histórica única: la democracia (en cualquiera de

su variantes que luego analizaremos) y el sujeto que ella construye: el individuo o

ciudadano libre de decidir por su capacidad reflexiva. Entonces, en última instancia, el

dejar el diseño curricular, modular sin realizar, dejarlo vació de contenido y la forma de la

interculturalidad, podrá ser pensada o por la unidad, por la mirada del director del

establecimiento o por el docente en el aula.
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El significante vacío

Pasemos previamente a explicar un poco que entiende Laclau como "significante vació", y

cómo éste articula una "lógica de la diferencia y la equivalencia" (En: Ciclos de

Conferencia, Pensando el Mundo desde Bolivia, et. al. 2010: 177). Para el pensador

argentino, el discurso es todo tipo de "practicas significativas" sociales. Todo accionar de

los sujetos, al margen de ser una actividad en sí misma, genera además un significado. "La

noción de acción y significación se superponen exactamente" (Idem). Lo más importante

de ser comprendido es que "toda identidad social es una identidad diferencial, no hay

términos que signifiquen algo por sí mismos, sino que siempre significan algo a través de

sus relaciones con otros términos."(ldem.: 178) Un elemento importante a ser tomado en

cuenta es que el "significante", en la lingüística estructural, solo tiene sentido en la medida

que pertenece a un sistema de la lengua, el sólo se hace compresible en los márgenes de un

sistema de significados. Por ejemplo, la palabra docente sólo tiene sentido con relación a la

palabra estudiante, etc. (al igual que en la realidad de la actividad social, aunque nosotros

no compartamos las identidades de ambos planos, presupuesta por Laclua) Se necesita de

una totalidad que le otorga el marco de posibilidad de generación de sentido. En nuestro

estudio, la interculturalidad sólo puede tomar sentido en la medida que pertenece a un

conjunto mayor de sentidos que la relacionan con cultura, etnia, relaciones, grupos sociales

diferentes, relaciones horizontales y de respeto entre culturas, solidaridad, democracia,

~ representación, etc. Es decir, solo si existe un conjunto discursivo que soporte, en tanto que

unidad, su significaciones posibles.

Esto, sin embargo, tiene un corolario y es que el sistema dentro del cual la significación se constituye,

tiene que ser un sistema cerrado, porque si todo término es diferencial, en ese caso si no tuviera

fronteras el sistema, habría una dispersión total de sentido y nada podría significar absolutamente nada.

(ldem. 178)

Para la construcción de este sistema cerrado o para la totalidad del sistema, se necesita algo

que permita su cierre y ese algo debe ser "excluido" del mismo, que le permite constituirse

en un todo. "La exclusión es, por consecuencia, inherente a la totalización" (: 178). No

olvidemos que si no existe el cierre del sistema no se puede construir el sentido. Sin
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embargo, cada uno de los elementos del sistema, sólo son parte de él, en la medida en que

mantienen la diferencia con ese excluido. En esa medida, los elementos diferenciados se

encuentran en una relación de equivalencia entre sí. Al interior del sistema, todo funciona

en una lógica de diferencia, pero también de equivalencia o de igualdad. Para poder existir,

cualquier sentido debe poder diferenciarse de otros que son parte del sistema, pero al

mismo tiempo, deben ser equiparables, esta la tensión: diferente equivalencia de un sistema

de significados. Esto tiene como consecuencia que alguno de estos puede asumir o

"representar" al resto.

Tal como sucede en el sistema de la construcción del valor que ya explicamos (cft, supra).

El representante de todos los valores de las mercancías, la mercancía particular que es el

oro, representada a las otras mercancías, sin dejar de ser una mercancía particular. El valor

en la economía necesita de ese tercero, con el pellejo particular. "Ahora, este tipo de

relación por la cual una cierta particularidad asume la representación de una universalidad

que la rebasa, es exactamente lo que yo llamo una relación hegemónica." (179) Este

proceso por el cual un particular asume la representación de varios particulares en una

cadena, es sólo posible siempre y cuando este significante no esté totalmente cerrado, sea

una especie de "significante vacio", pues de otra forma no lograría aglutinar a los otros

sentidos. Es dejar un hilo suelto, que no cierre la trama discursiva y que logre la

identificación de los sujetos a partir de poder incluir, en esa ambigüedad, algo que ellos

comprenden sobre él (significante) y los acoge, lo cubre, dando la posibilidad de

ampliación de la cadena de significantes.

Para Laclau, este significante vacío, que aglutina diferentes demandas sociales, es el que

construirá la noción de pueblo. El pone el ejemplo de la demanda social de un grupo x que

en una situación z, demanda de un régimen represor "alza salarial", que sería la demanda

(DI) y que conectará a otras demandas sociales (D2, D3, etc.) porque representará, para las

otras, no solo el alza de salario, sino la oposición al régimen represor. "(E)s decir, que la

significación de esta demanda aparece desde el comienzo dividida entre el particularismo y

esa función más universal de oposición al régimen represivo." Pero pongamos una

explicación que otorga el argentino.



Supongamos que ésta Demanda 1 asume la representación la representación de la totalidad de la

cadena, en ese caso, la Demanda 1 es, en primer lugar, un significante tendencialmente vacío, porque

cuando más eslabones se incorporan a la cadena, tanto menos rasgos distintivos de cada uno de los

eslabones van a figurar en este significante vacío, por ejemplo, la tan mentada vaguedad o impresión

de los símbolos es precisamente la expresión de su eficacia política que cumple una función de

unificación equivalencial que hubiera sido imposible si permanecieran en la misma particularidad, y en

segundo lugar, ese significante vacío por antonomasia es un significante hegemónico, porque una

cierta particularidad ha sido investida con la representación de esta totalidad. (Idem.: 180)

Esta explicación de cómo en el mundo político, ciertas demandas particulares nos permitirá

explicar dos cosas: Cómo funciona la interculturalidad como significante vacío que genera

una cierta hegemonía ideológica y hace actuar a los sujetos bajo la creencia de que si no

postulan la interculturalidad no son democráticos, además de otorgarles la responsabilidad

y la libertad de decidir cuál será la forma de descenso, de aplicación de la interculturalidad

en cada espacio escolar, en cada aula. La interculturalidad, como constructora de la

democracia representativa, se hace efectiva porque deja vacío el espacio donde el docente

"debe" convertirse activo, donde realmente es libre: el del aula. Al director del

establecimiento le deja libre en la gestión de la interculturalidad en el currículo, por tanto,

genera un accionar supuesto de libertad. Pues al final el docente se verá conflictuado por

esta concesión impuesta sin saber que si lo que hace e interpreta sobre la interculturalidad

es correcto o no. O lo pondrá en la posición de impotencia por no saber cómo accionar.

S.: ¿Qué cosas positivas encuentra en la Reforma Educativa?

Prof.: ... También, la cuestión de módulos, pero, en realidad, éstos no están contextualizados; si el

profesor sabe utilizar esos módulos, los adecúa al contexto (Entrevistas estructuradas Il,2007: 108i,

19-20d)

Este espacio dejado a la autonomía y la auto gestión de docentes y directores de

establecimiento, otorgará la posibilidad de una redefinición no solo del contenido de la

interculturalidad, sino del tipo de democracia. Este vacío que permite la construcción

hegemónica permite a los docentes reconstruir su espacio según criterios diferentes de

democracia, que suponen al mismo tiempo, otras maneras de comprender que es la

éiudadanía, sin escapar en última instancia, de la construcción de democracia como la
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En los hechos, los docentes en su mayoría, que participaron en la actividad curricular

proceden de la ciudad de La Paz o viven en la propia ciudad de Copacabana, uno de 10:5

3&&

finalidad de la historia. Para nosotros, el hecho de seguir construyendo una visión de

sujetos democráticos significa mantener intacto el principio de que la historia tiene una sola

forma de articularse: en sistema mercantil, sinónimo de democracia. Y la pregunta que no

dejamos de planteamos como telón de fondo de ésta investigación es, sí es posible la

construcción histórico social al margen de los principios de la democracia, del mercado.

¿Qué escapa al mercado y puede servir de principio de construcción de una realidad social

diferente?

Los efectos interculturales

s.: ¿Qué cosas positivas encuentra en la Reforma Educativa?

Prof.: Se rescata su integración, hablamos de un currículo amplio para todos y,es lo que utilizamos de

acuerdo al contexto, en forma de diseño curricular regional izado, o sea, de acuerdo a la región, y la

integración de áreas. (Entrevistas estructuradas II,2007: 108i, 19-20d)

Al ser los docentes generalmente enviados a otros espacios que no son los de su propia

residencia fija y ser casi tratados como los militares, -quienes más, sino ellos en la

efectivización de la unidad nacional- sobre todo, los denominados años de provincia, que

son obligatorios, para poder jubilarse y pertenecer en los hechos al Escalafón Docente, los

obliga a tener un mínimo de "experiencia" en un lugar que no es el de su residencia. Tal

como lo certifica uno de los docentes.

Dir.: Bueno, por lo general, dentro el plantel docente, mis colegas, como ustedes tienen conocimiento,

pertenecen al área urbana .... Nos han entregado en la R.E. unos libros para las diferentes áreas; en

caso nuestro, nos han entregado en castellano para las diferentes áreas, lenguaje, matemáticas,

ciencias de la vida. Entonces, generalmente, como puedes observar, el plantel docente viene de la

ciudad de La Paz; entonces, ellos hicieron sus primeras armas, como es de conocimiento de la opinión

pública, dos años saliendo a provincia, esto no quiere decir que no tengamos profesores de aquí,

nosotros también tenemos profesores del lugar, concretamente, en mi unidad educativa, tenemos a dos

profesores, pero más están trabajando con la lengua materna que es el castellano .... (Entrevistas en

profundidad,2007:2,55)



fines del ejercrcro curricular es que los docentes se acostumbran a saber que su

permanencia en cualquier escuela, sea igual. Pues ellos deben estar capacitados para

ejercer su labor en cualquier parte del territorio nacional. Además, en este ejercicio

docente, deben hacer prevalecer la unidad nacional, el contenido curricular nacional, lo

regional sólo es inclusivo en la medida que mantengan los parámetros de la generalización,

como definiciones no cerradas que pueden llenarse de muchos contenidos, según criterio

docente. Por eso, ellos no gozan de la posibilidad de interrogar o cuestionar, ni por las

metodologías usadas por los "técnicos" y mucho menos cuestionar los contenidos de las

mismas. El lugar de la acción docente se encuentra abajo, en el menudo de la detección de

los elementos específicos, de los cuales no es necesario informar a los administradores de la

cosa pública nacional. El lugar de la existencia de los docentes ha sido bien determinado.

Su conducta debe circunscribirse a estos espacios y si desea ocupar otro lugar, el de

administrador de la educación pública debe concursar, demostrar que conoce la norma, los

principios generales de su ejecución. Pero en el nivel que se encuentran, les es vedado

cuestionar las acciones de los técnicos avalados por el Estado. I I I

El efecto político-ideológico, que se manifiesta, es la incuestionabilidad del modus

operandi de la actividad, nadie comenta, nadie habla de la realidad cotidiana que marca el

espacio escolar en el que trabajan. El efecto político se ha logrado; es aquello que excede el
4

ejercicio de regionalización curricular en sí mismo, pues la letra chica señala que debe estar

presente sobre todo "lo nacional" regional izado de manera universal, y así lo deben

comprender los participantes (el nivel de conocimiento requerido aquí, es el nivel

pedagógico abstracto, que evidencia un correlación entre madurez y grado de desarrollo de

competencias). Esa intencionalidad política se pone de manifiesto al hacer prevalecer el

tronco común nacional y las ramas diversificadas en términos abstracto generales, de

habilidades que todos los niños del mundo en una determinada edad deben desarrollar.

III Este hecho se puso de manifiesto en otra actividad o taller realizado en la ciudad de La Paz, en una
escuela de Pampahasi, donde tratamos de averiguar cuál eran las percepciones de los "maestros" de esa
unidad sobre la interculturalidad. Al presentarme la representante de la institución auspiciadora de la
actividad, recalcó a los docentes reunidos que ellos no debían comenzar la actividad cuestionando nuestra
presencia ni a nivel metodológico, ni académico. Esta intervención no sólo quería poner de manifiesto que
cualquier metodología que se utilice allí sea revisada por los docentes sino y además de que el verdadero
saber se encontraba del lado de otros "intelectuales" que no eran ellos.
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Sobre lo específico local, regional localizado, debe reinar el silencio. El silencio sobre la

realidad local y del aula especifica de cada docente, le otorga el espacio de despliegue a lo

universal, y enseña que él es representante de ese general y ese universal que conoce: la

actividad le dice, tú conoces lo general luego es tú responsabilidad concretizar el espacio.

Este el efecto político verdadero, que no se dice, no se explicita. Los "maestros" están

engranados en el ejercicio de selección de las habilidades y contenidos previamente

formulados, de los cuales sólo son seleccionados unos cuantos para dar cumplimiento a la

diversificación curricular. El efecto político último funciona bajo la presencia de las

mismas habilidades y contenidos en todos los espacios locales, en todo el municipio (por lo

menos de manera ideal).

La operacionalización de la mirada técnica de la interculturalidad, en su implementación,

tiene como efecto que los docentes se conviertan en parte de los entes nacionales,
articuladores de manera abstracta de la igualdad ciudadana y la especificidad regional al

definir, por consenso democrático, una selección de competencias idénticas a ser

desarrolladas. El resultado final es identificar a las escuelas de Copacabana y sus

alrededores, como los lugares del territorio nacional donde el proceso de desarrollo del

aprendizaje no es igual que el de las capitales de departamento, pero que a pesar de este

hecho, tienen la posibilidad de alcanzar el nivel máximo que los unifica. Se trata de la

instauración del carácter "igualitario" y los agentes de esta presencia fantasmagórica de lo

nacional y lo regional abstracto, son fundamentalmente los docentes. Las acciones de

"diseño" curricular más que diversificar el currículo, sientan precedente del carácter de la

actividad docente, de cuáles son los límites de las mismas y cuáles sus libertades. Le dicen

al docente que el lugar donde el puede "interpretar" la interculturalidad es el aula.

La actividad tenía otro efecto de validación política a través de los actores de la misma.

Coloca a los docentes en el rol funcional de identificadores únicos de lo propiamente

regional, al ser los que trabajan con los niños en aula pueden, de manera automática,

señalar cuáles son los grados de destrezas y contenidos adecuados al nivel regional. Coloca

a los docentes en el último lugar de la pirámide cognitiva intelectual, pero luego quieren

destacar esta labor. En otras palabras, no se trata de debatir las diferencias culturales que



puedan encontrarse en cada una de las regiones o localidades de la provincia, sino de

establecer, en el marco del desarrollo cognitivo general otorgado por el documento

"base" sobre el que se trabajaba, el nivel y grado de complejidad que pueden desarrollar

los niños con los que los profesores trabajan. De lo que se trata es de detectar la

pertinencia para los educandos de ciertos contenidos en función del grado de desarrollo

cognitivo detectado.

Existe un segundo efecto político: la afirmación del carácter universal de contenidos y del

desarrollo cognitivo de los niños. Gracias a la comprensión de que todos los infantes tienen,

en potencia (al puro estilo aristotélico), la misma capacidad para ser desarrollada, ésta la

tarea exclusiva del docente en aula, poder identificar las pertinencias. Por eso no nos

extraña escuchar en plena actividad, el comentario de una docente que aclara a los

integrantes del pequeño grupo de trabajo: "¿sus cabecitas estarán preparadas para esto?"

En resumen, son los "docentes de aula" los únicos llamados a definir los grados de

desarrollo en los que se encuentran los niños de la región y de cada localidad circúndate a

Copacabana; y al hacerla, marcan lo regional intercultural. Esta creencia, en la capacidad

-docente de identificación, no solo pertenece a la distrital, sino al conjunto de docentes que

trabajan en cada una de las escuelas del distrito y se vio bien aclarado por el comentario

que realizó uno de los docentes con los que conversamos, de manera casual, cuando

esperábamos la presencia del director de la escuela a cerca de el desconocimiento de "la

distrital" y del director de la escuela sobre las actividades cotidianas que se desarrollan en

el aula.

Este discurso de auto-validación del saber docente se halla frecuentemente en otros

discursos y hace alusión fundamentalmente al saber que se lograría gracias a la

"experiencia". Pero al mismo tiempo coloca al docente en un nivel determinado de

, "saber", éste lo clasifica, lo ordena en la estratificación de los saberes y poderes educativos.

El trabajo de la distrital, si bien era de alguna manera validado con ese comentario, al

convocar a los "principales actores" para la actividad curricular, al mismo tiempo era
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criticado por ser un trabajo que supone una incompetencia cognitiva, aquella que carece del

dominio de un saber local, un saber sin experiencia, sin conocimiento particular. Si bien la

distrital poseía el conocimiento general de la Ley, ella desconocía lo fundamental sobre la

región (en opinión del docente de base) pues ella no podía acceder a la experiencia y el

saber que otorga la labor en aula. Esto muestra una conciencia (este el efecto excedentario

de la actividad curricular) de la necesidad de unir un saber nacional, universal, como el de

la Ley, y aquel saber particular de los docentes en torno a lo local.

Se logra de esa manera hacer visible una división del trabajo al interior del cuerpo docente,

una división que marca la separación de jerarquías sociales establecidas por la posesión de

ciertos saberes. Pero lo más importante es que a pesar que no se habla del saber local del

que se ufanan los docentes, se les hace creen que la posibilidad "libre" de complemento de

los módulos de aprendizaje es el verdadero lugar del ejercicio docente. No importa que no,
se hable en la actividad curricular del mismo, este ya ha sido certificado indirectamente con

la participación de los docentes, y se ha enfatizado que el lugar real de la actividad docente

se encuentra en libre complementación de los módulos de aprendizaje. Ellos, por fin fueron

incluidos, por lo que reclamaban, por la actividad en el aula que están en libertad de

desarrollar

En otras palabras, lo que qursimos mostrar en mano de estas experiencias educativas

observadas, es la presencia silenciosa de las relaciones que se establecen entre poder y

saber y cómo, a través ellas, se constituye el ser docente, desde las políticas públicas (pues

más adelante veremos cómo los docentes comprenden su "identidad" de maestros). Hemos

tratado de mostrar cómo el conjunto de políticas educativas constituyen a los docentes en

una red compleja de saberes permitidos, negados o silenciados. Las transformaciones

legales y sus transposiciones construyen las condiciones reales en las que se ejercita el

poder.

A lo largo de la historia de la educación boliviana, se han establecido formas de división

del trabajo con las cuales se comenzó una suerte de distribución y acceso al conocimiento

que produjeron diferencias y posicionamientos de los mismos docentes frente a las políticas
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públicas. Su diferenciación jerárquica tiene mucho que ver con cuáles' de ellos tienen

acceso a qué tipo de saber, y como lo señala Foucault: "El saber transmitido adopta siempre

una apariencia positiva. En realidad, funciona según todo un juego de represión y de

exclusión de aquellos que no tienen derecho a saber, o que no tienen derecho más que a un

determinado tipo de saber, imposición de una determinada norma." (1992:32) En esta

actividad curricular, nosotros presenciamos, no solamente una lógica operativa de

comprensión de la interculturalidad como ejercicio de regionalización curricular, sino

además, formas de ejercicio de poder que suponen lugares jerárquicos especificos, que

marcan no solo la manera en que es comprendida la interculturalidad, sino la manera de su

ejecución y por quiénes se realiza. Primero, en la mirada administrativa de la distrital y

posteriormente en la mirada operativa de los docentes de aula. La designación de "docente

de aula" marca la diferenciación de quien posee el saber local y regional, en oposición de

aquel que posee el saber general sobre las normas y leyes nacionales, que al final permiten

la implementación de manera abstracta de la interculturalidad.

Vemos entonces cómo se engranan dos formas de comprender el eJerCICIOde la

interculturalidad, relacionadas con los lugares que ocupan en las jerarquías laborales y

• cognitivas, a partir de la posesión de ciertos saberes y los mecanismos de sujeción que ellos

generan. La intercuIturalidad estructura así el cuerpo estatal unificado, abstrae las

diferencias locales en pro de la construcción de la unidad nacional. Pero a ella, se le

contraponen otras formas de comprensión de la escuela, de la interculturalidad, en resumen,

del relacionamiento de los sujetos en estos espacios públicos. Para no generar el

descontento frente a los verdaderos actores de los procesos de reforma estatal, es necesario

conceder un espacio donde se permita el accionar libre de ellos. Estamos hablando de los

docentes que como bien señala Regalsky es el actor de los proceso de reforma:

La propuesta de interculturalidad, aunque puede aparecer como una concesión a las demandas étnicas,

desde el punto de vista de la burocracia estatal, se presenta como una oportunidad para recuperar

espacios políticos que estaban siendo cuestionados a causa del mismo fracaso de la escuela y para

volver a colocar en el centro del protagonismo a los agentes estatales, en este caso, la autoridad

pedagógica representada en el maestro. (http://www.google.com.bo/search?hl=es&c1ient=firefox-

a&r1s=org.mozilla:esS: official&g=regalsky+bolivia&start=20&sa= N, 19.09.2009)
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Además los "educando s" son abiertamente orientados a la especialización en determinados

conocimientos y determinadas habilidades, pues si bien existe un contingente de "igualdad"

según el "nivel de desarrollo", ellos no son buenos para todo. La escuela y la mirada
I

docente, debe permitir la identificación de estas diferencias.

La escuela, en todas partes del mundo, oscila entre la ambigua definición de la educación

"por igual" y los "ritmos" diversos de aprendizaje que diferencia y marca. La escuela

estructura el escenario político social de pugna entre quiénes son "aceptables" y qu!énes

son "reprochables" no solo por sus capacidades cognitivas y manuales, sino por las

conductas que deben corresponder con los parámetros de derechos y obligaciones

ciudadanas tal como está se encuentra en el mundo adulto. Por ello una docente señalará:

G: ¿Qué es lo primero que usted piensa cuando yo digo la palabra niño?

Prof.: Refleja muchas cosas esa palabra. Podemos decir ahora que es una persona mayor pequeña porque

ya piensa, razona. A un niño debemos hablarle de frente, ya no decir como antes, como a una

persona mayor porque ellos tienen sus derechos y conocen. Esta generación que ahora hay no es

como las anteriores, son más abiertos, son niños inteligentes. Haciendo una comparación con la

ciudad y el campo, están al mismo nivel de inteligencia, solamente que aquí, quizás, les faltan

algunos materiales para demostrar, pero ellos lo remplazan con cosas que tienen en su contexto.

(Entrevistas, método de asociación libre, 2008:223i,26d)

Tal como lo remarcará nuevamente Ipiña con relación a la "escuela boliviana": ésta "(d)ebe

esforzarse por hacer de todos ellos, ciudadanos útiles para sí mismos, para su familia y

para el país ...Por su parte, los estudiantes deben asumir su rol -aprender- con entusiasmo y

responsabilidad. Al facilitarle el cumplimiento de este importantísimo rol, vital para la

nación y para ellos mismo, está orientada la Reforma Educativa." (Idem.:87). Como lo

mostramos los niños son fuertemente educados para entender cuáles son sus obligaciones,

pasan a primera línea, por identificar el lugar de las jerarquías pedagógicas en las que se

encuentran y que se traducen, casi de inmediato, en jerarquías sociales. Ellos son totalmente

conscientes de sus "roles" en función al espacio sociocultural asignado.

G.: ¿Podría hacer una diferenciación entre los niños a nivel de conocimiento, habilidades algunas que

tengan unas y otros no, cómo podría hacer la caracterización?
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Prof.: Más que todo, siempre lo hacemos en pruebas objetivas, orales; pero, casi siempre medimos de esa

forma la capacidad de los niños. Obviamente, como te decía, hay niños que son un poquito más

retraídos, pero en otras cosas son excelentes; entonces, tratamos de medirle.

G.: ¿Me podría dar un ejemplo que me ayude a dar cuenta?

Prof.: Por ejemplo, yo tengo un niño que es buenísimo para las matemáticas, pero para lenguaje, no; o sea,

él se dedica más a las matemáticas, cuando hablamos de lenguaje, cuando queremos hacer un

resumen, el niño está perdido; pero, hay otros que se destacan. Por ejemplo, tengo un niño ahora que

se destaca en expresión y creatividad, hace manualidades, hace unas cosas increíbles. Entonces, son

esas cosas. (Entrevistas. Método de asociación libres, 2008:223i, 25d)

No se trata de que estas diferenciaciones sean útiles o no, o si corresponden a la realidad del

desarrollo psico-motriz y cognitivo de los niños. No estamos refutando que alguna ciencia

lo haya demostrado, lo que nos interesa es cómo este tipo de conocimiento es utilizado en

un engranaje de saber y poder que estructura lugares y acciones que cercan a los sujetos

que se encuentran definidos con ellas. Es decir, estas conceptualizaciones, por sí solas, no

tienen importancia alguna, sino sólo y cuando son colocadas al interior de un determinado

discurso prescriptivo que hace que los actores educativos accionen según ellos (tanto

docentes, estudiantes, padres de familia, directores, ministros, etc.).

Lo particular y su identificación

Hemos tratado de mostrar como los discursos docentes sobre la implementación de la

interculturalidad se asocian fuertemente con la línea integracionistas y expansionistas de las

políticas públicas, cuyos actores son los docentes que deben estar bien conscientes que

ellos son los principales operadores. Ahora trataremos de mostrar cómo esta realidad no

impide que ellos identifiquen los contextos y la realidad de vida de sus estudiantes y que al

hacerlo realicen una tarea pendiente, dejando a su cargo la estructura estatal. Luego

veremos cómo la tensión entre la identificación del "contexto" y la necesidad de

generalizaciones demandadas desde las políticas públicas, son resueltas por los

intelectuales de la Reforma.

Aún y a pesar de que ellos reconocen las diferencias sociales, económicas y lingüísticas de

los niños los docentes de Copacabana, insisten en señalar que las clasificaciones no son
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posibles. Tal como lo que podemos leer en esta respuesta, que alude a la gran diversidad

que no resiste clasificación alguna, por el contrario, solo permite "identificarlos" de

manera individual. Este hecho de la identificación personal, serán luego rescatado ~or la

reforma para la definición del "nivel de aprendizaje" en el que se encuentra cada niño.

F.: Si tuviera que clasificar a su curso en dos o tres grupos, ¿qué diferencias cree usted, encontraría en

esos grupos?

Prof.: No es necesario, pero podríamos clasificarlos por el idioma, por la familia, otros niños que vienen de

lugares muy lejanos que trabajan, las familias funcionales, las familias disfuncionales, o 'sea, existen

casi ocho tipos de familias donde los estudiantes pertenecen a cada uno de ellos; clasificarlos no se

puede, pero sí se puede identificarlos. (Entrevistas Estructuradas, 2007:9d, 92i)

Los maestros "identifican" a los niños por las características lingüísticas, sociales (por los

tipos de familias, por los lugares de los que vienen) y pueden hacer un perfil de cada uno

de los niños. De hecho, accionan en función a estas caracterizaciones, y están seguros que

los niños son dejados "a su suerte" porque lo más importante para sus familias es el

"comercio" .

Identifican a los padres de familia como uno de los responsables de los aprendizajes de sus

niños, pues ven en el contexto, una ciudad turística, relacionada estrechamente con el'

campo, uno de los problemas centrales para que la escuela no juegue el rol que le fue

asignado en la estructura del sistema educativo. Ven las consecuencias de una ciudad

inundada por actividades comerciales, que de alguna y otra manera, presentan un universo

contradictorio para los escolares. Cuando a una docente se le preguntó qué es lo que ella

vería como positivo y negativo del entorno o contexto escolar, ella señaló en ambos casos

el turismo. Certificando que si bien esto significaba una apertura para tener un

relacionamiento con otras personas de diversos países, de entornas cultu~ales diversos y

promovía en el espacio de la ciudad, un intercambio, esto significaba también que los

padres descuiden a sus hijos y que se atengan más al circuito turístico marcado por las

festividades religiosas que dominan la ciudad.



D.: ¿Ahora cree que esta diferenciación de grupos tiene que ver con el aspecto cultural?

Prof.: Sí, aquí, hablando del contexto de Copacabana, muchas de las personas no dan prioridad a la

educación. Para ellos, es secundaria, no imprescindible; porque para ellos lo más imprescindible es

el factor económico. Más se dan al comercio, los chicos estudian hasta el 5° o 6°; más allá, no. No

les importa si los chicos pierden el año. Los padres dicen: "lo saco y me ayudará a trabajar". Y los

chicos tienen esa mentalidad. Alguna vez, yo le decía (yo estaba en 6°), y yo les decía a las mamás;

"pero cómo es posible es un año de sacrificios, materiales, un año perdido es una dificultad". No le

dan importancia. Para uno, un año es sorprendido. Los mismos chicos dicen "En Octavo, yo me

voy". En la ciudad es otra cosa. Pero su mentalidad es limitada, que dijeran: "vaya poner mi

empresa, vaya poner esto ", pero no, sólo quieren servir como empleados, no hay una visión más

allá y así es el contexto de Copacabana.

Entonces, por lo mismo, muchos chicos faltan, fiestas hay, las tradiciones, las costumbres que hay en

Copacabana, en las fiestas se pierden los chicos, se pierden 3 días, una semana, porque tienen su

fiesta, para ellos es más importante eso. Pero la educación no, por lo mismo, no le prestan la atención

suficiente, cuando deberían. (Entrevistas en Profundidad, 2007:75i, 16d)

Copacabana a pesar de ser ciudad, es vista y reflejada como un "pueblo" y las mentalidades

que en ella circularán corresponderán a tal identificación, según la docente entrevistada.

Para ella, esta mentalidad no corresponde con gente "emprendedora" que tenga la

verdadera voluntad de superación, que coincide con la imagen de un sujeto propietario,

dueño de su empresa y dueño de sí mismos. La escuela y su nivel corresponden con una

mirada de sí mismos (de los habitantes de Copacabana) como "empleados" y servidores de

otros. Los males escolares de Copacabana se originan en su cercanía al medio rural, pobre,

con padres analfabetos que no poseen medios para poderse comunicar. Se trata entonces, de

una contaminación por proximidad de un modo civilizatorio agrario que no permite que los

sujetos se liberen como empresarios y puedan entran en el sistema del mercado, de la

manera en la que se imagina este docente.

G.: ... ¿Cómo caracterizaría usted a los niños que tiene con respecto a su contexto cultural, diría que son

niños que tienen acceso, por ejemplo, a las letras, los números, cuáles son las tradiciones familiares o

del contexto social donde ellos están, qué favorecen o qué dificultan?

Praf.: Bueno, aquí, por ejemplo, en una gran parte, también son de acá, del pueblo; tienen la facilidad de

conocer; no mucho, pero algo acerca de las letras y los números, más están en los quehaceres de su

hogar, pero hoy están tratando de aprender; son niños que vienen caminando de pequeños pueblitos

unos 20 minutos aproximadamente. Hay que trabajar mucho con ellos, usted sabe que algunos
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desconocen, no tienen ni tele, ni radio en sus casas, ni sus propios papás saben leer y escribir, pero

ahora se les estaba dando unos cursos.(Entrevistas Estructuradas, 2007:26d,118i)

Tal como lo evidencia la respuesta otorgada por otro entrevistado, se reconocen los

contextos familiares, laborales y locales con un elemento crucial para los aprendizajes ..

Reconocen además, a la escuela como un entorno en el que se desenvuelven los niños, pero

su enunciación está reservada, sólo hablan de ella cuando se insiste en preguntar sobre las

mismas. Además, son realidades que saben que no podrán modificar, las condiciones los

rebasan y se resignan a actuar en los márgenes abstracto generales que las políticas

educativas les proporcionan.

F.: ¿Cree usted que el entorno cultural, familiar y escolar influye en el aprendizaje de sus alumnos?

Prof.: Bastante, porque algunas veces sucede; en el caso de Andrea y David, ni el papá ni la mamá les dan el tiempo

que necesitan. Entonces, en esa medida, ninguno de los dos puede hacer sus deberes. A los muchachos ahora

algunas veces les nivelamos, pero el problema es que tienen que ser apoyados por la mamá y el papá. Ellos

tienen una hermana, pero ella está en el colegio y no tiene tiempo, cuando ella está en colegio los chicos están

en casa; cuando ella está en casa, ellos están en la escuela yeso influye bastante.

Entonces, influye bastante el mismo medio, la misma coyuntura; en alguna medida, aunque tú no creas, les

ayuda y educa, si te diste cuenta, algunas veces, menciono sobre videos que les apoya, te darás cuenta que un

niño de ciudad es más abierto que un niño de provincia, entonces, ahí nos damos cuenta cómo influye el

contexto, el entorno familiar; incluso, el mismo entorno de la escuela, si está cómodamente estructurado, te

apoya o no te deja salir adelante. (Entrevistas en profundidad, 2007,67i)

Frente a las accrones cotidianas que todo educador debe confrontar estas peculiaridades

familiares, sociales, locales, etc. son procesadas. Ellas son las bases orientadoras de las

acciones de los docentes, y muchas veces también los elementos de anticipación prejuiciosa

sobre los niños. Ellos incurren en estereotipos que influyen en lo que cada uno debe esperar

y hacer sobre los niños. Pues tienen una fuerte influencia sobre la manera de asumir quiénes

son los buenos estudiantes y cuáles no. Los parámetros generales que se han establecido en

el mundo moderno, dónde todas las características del modo civilizatorio agrario son menos

valorados, harán que por lo general, los niños del área rural, aimara hablantes serán los que

menos puedan realizar sus actividades en el aula.

F.: ¿Qué rescataría de los niños que viven en Copacabana y lo mismo de los niños que viven en lugares

alejados de Copacabana?



Prof.: Cada niño es diferente. Los que viven acá tienen mayor rendimiento, son más extrovertidos que los

niños que viven en los lugares alejados, los cuales son tímidos y reconocen que les cuestan

aprender, porque aún les falta lo que es la madurez mental. Los de acá son más extrovertidos, eso es

lo que yo rescato; ahora, los que viven en lugares alejados son más solidarios. (Entrevistas

estructuradas IV, 2007, 164i, 57d)

De igual manera se establece una relación explícita de que los pobres, por tanto, las

. familias con niños trabajadores, que no apoyan a sus hijos, tendrán menos posibilidades de

tener buenos estudiantes. Los que vienen del área rural y cuyos padres no tienen ningún

nivel de escolaridad o este es muy bajo, tendrán como resultado un niño que tiene un

rendimiento precario, estas son las conclusiones a las que arriban los docentes'I''. "Juana,

por ejemplo, es una niña que vive muy lejos. Sus padres no le ayudan; inclusive, ellos

bajaron de curso a la hermana, si se dio cuenta, el estatus social también es

importante"(Entrevistas en profundidad, 2007: 72 i), señaló un maestro en una entrevista.

5. Las tensiones entre estar dentro o fuera del mercado

Pero el problema no está resuelto sobre todo en lo concerniente al problema central que es

el proceso de descenso en el aula de los principios señalados por la visión democratizadora

de la última reforma: lograr que la mayor parte de los jóvenes y los niños, no sean

expulsado por la escuela y se integren al país. Por ello, se plantea la solución del dilema

por Ipiña (1996): el establecimiento como eje, de la clasificación de los estudiantes, no por

regiones, sino por su diversidad de aprendizajes, por niveles de desarrollo de su

aprendizaje.

La escuela boliviana se ha caracterizado por poner más énfasis en la calidad de la enseñanza que en la

calidad del aprendizaje. Al parecer, se construyó sobre el principio de que todos los hombres son

iguales; que todos se les debe brindar las mismas oportunidades ... y que, por consiguiente, el que tenga

buenos o malos resultados ya no dependen del sistema de enseñanza, sino de la calidad humana del

112 Como expusimos más arriba, estos prejuicios no son imputables solo a los docentes sino a muchos
investigadores, que asumen que la procedencia de clase marca todo el universo social y cultural del sujeto,
étnica o indígena. Y esto no significa que estos niños, por las condiciones de vida no puedan llegar a ser
buenos estudiantes. De lo que dudamos es que la escolorización sea asumida como un factor fuerte del éxito
social, sobre todo en el sistema mercantil donde ésta no jugó un rol crucial. El mercado es lo que mejor iguala
a los sujetos.
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estudiante. Pero no es posible que el Estado se desentienda de la realidad en que viven los niños y los

jóvenes de nuestro país ... (:) Mala nutrición, ... carencia de los mínimos recursos ... Pero no puede

seguir eliminando niños y jóvenes en cada grado o curso. Debe esforzarse por hacer de todos ellos

ciudadanos y ciudadanas útiles .... y por eso es imperativo ayudarles a desarrollar sus aprendizajes de

acuerdo a su ritmo personal de avance y crecimiento." (lpiña, 1996:87)

En este enunciado, no sólo hace su aparición el recurso metodológico integracionista de

inclusión de la mayor parte de las personas al sistema escolar, además encontramos la

presentación del principio estructurador de ciudadanía: la construcción de la

individualidad.

Si el primer paso del ejercicio docente era la detección de aprendizajes de manera general,

según un determinado nivel cognitivo, como lo vimos en el ejercicio curricular; ahora la

tarea es encontrar al individuo para identificarlo. El sujeto debe ser individualizado e

interpelado por todos: docentes, padres de familia y el propio Estado. Los docentes deben

realizar un proceso de regraduación de los aprendizajes, planteando en un solo curso; los

diferentes niveles de aprendizaje entre los niños y los jóvenes deben ser identificados para

poder constituir grupos de trabajo entre ellos. Cada grupo debe corresponder más o menos a

un grado de aprendizaje; y si se da el caso de que un niño o joven se encuentra mucho más

adelantado que los otros, éste no puede ser ascendido de nivel; él colaborará a sus '

compañeros y al docente si esto es necesario. El centro del "juego" es que todos participen,

no importa si no lo hacen en plena igualdad de "condiciones", que de hecho es imposible,

sino que queden dentro, cada quien en su lugar pero activamente participando, en el sistema

educativo.

Éste es el punto nodal de la labor docente, la identificación de manera individual de todos

en cada uno de los conjuntos. Se identifica a los mencionados "líderes", esos pocos o ese

uno que destaca entre los otros. Esta mecánica, aunque no tenga la función de aplazar a

ninguno tal como la Reforma así manda, tiene la función fundamental que cada uno de los

actores educativos se ubique, se identifique y sea identificado dentro del juego general que

significa la pertenencia a un determinado grupo, aula, escuela, nivel educativo del sistema.



... (E)I juego económico sea lo más activo posible y beneficie, en consecuencia, a la mayor cantidad

posible de gente, simplemente con una regla .... que (ninguno) de sus participantes pierda todo y no

pueda, a causa de ello, seguir jugando .... (a)1 Estado le corresponde procurar que ninguna persona sea

excluida de ese juego en el que se ha visto atrapada sin querer participar de manera explícita (Foucualt,

2007: 240-241)

En otras palabras, todos tenemos un lugar en el universo del mercado, la manera en que

accederemos a él es casi irrelevante, es ésta la regla de oro de la economía liberal. La

mirada social de este neoliberalismo, explicito en el enunciado emitido por Ipiña, es que

todos accedan y permanezcan en el sistema escolar, en el mercado. Nadie sea expulsado de

la escuela, significa que tenga un beneficio social posterior de acceso al mercado (es

irrelevante si lo hace como empresario o como empleado -gran preocupación de una de las

docentes cf. supra). A lo que apuesta la Reforma es al acceso a la educación, al mundo

moderno. La permanencia en la escuela permite al Estado generar una contingente de

posibles vendedores de la fuerza laboral o de posibles empresarios, la cara social sin que se

estorbe al ejercicio económico, está dada.

El esfuerzo permanente de la construcción de taxonomías de aprendizaje es necesario para

procesos mínimos de establecimiento de la inserción y la posible gestión pública nacional

de ese contingente. Se trata del ejercicio de la biopolítica (Foucault), tal como las cita en

palabras de Giscard:

Lo que caracteriza la economía de mercado es la existencia de reglas del juego que permiten tomar

decisiones descentralizadas, y esas reglas son las mismas para todos (En: Idem.:241)

Los niños son el objetivo

Este ejercicio de diferenciación individual de cada uno de los niños, que los docentes deben

realizar, tiene el objetivo final, convertirlos y hacerlos uno en el conjunto. Se logra la.
conciencia de cada uno de los "educando s" del lugar que le corresponde en el grupo

constituido. Pero la lección no es sólo para los clasificados, sino también para los

taxonomistas. El "trabajo" docente es un proceso también de auto identificación. Al ordenar

a los niños o jóvenes, ellos son impulsados a ubicarse en una cuadrícula del mapa social
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que está trazado para ellos. Lo más importante, sin embargo, es que todos queden dentro

del tablero de juego.

Lo que se debe crear es un sistema de cuadriculaciones al interior del aula, cuasi como un

curso multigrado. Pues una exigencia para los nuevos principios de desarrollo curricular es

la "des graduación" de los ciclos. En un mismo ciclo habrán varios niveles en los que los

docentes encontrarán contenidos "global izados", donde se relacionen entre si los mismos y

tendrán la función de orientar a los estudiantes y los maestros sobre la información Cjuese

requiere. Pero, en última instancia, lo importante no es que la información se otorgue

manteniendo de una u otra manera, un cuerpo más o menos homogéneo de distribución del

conocimiento. Permitir que se desarrollen de la mejor manera ciertas competencias en los

"educandos" que son ahora el centro de toda actividad, tal como lo vimos en el diseño

curricular diversificado en Copacabana. Por eso, en la Ley 1565 (Reforma Educativa) se

señala, en el acápite sobre la estructura de organización curricular en su capítulo IV:

Priorizar el aprendizaje del educando como actividad objetivo de la Educación frente a la enseñanza

como actividad de apoyo; desarrollando un currículo centrado en experiencias organizadas que

incentiven la autoestima de los educandos y su capacidad a ser, a pensar, a actuar y a seguir

aprendiendo por sí mismos. (cit. En: Ipina op.cit.:85)

El vértice de la actividad en el aula es el "educando" tal como lo demanda la nueva mirada

pedagógica de la Reforma. Ésta última impregnó los imaginarios docentes sobre los niños.

La construcción del discurso docente sobre los niños como meta, es nítidamente formulada

por un docente con la siguiente frase. "Un objetivo (digamos algo que tienes que conducir,

formar en base a lo que ellos conocen) es una meta ante todo. (Clasificaciones, 2008,2)."

Qué un niño pueda estar más "avanzadito" que otro, depende del apoyo de sus maestros, de

su familia, y finalmente de su voluntad individual, las políticas públicas ya le otorgaron el

marco igualitario a todos estos sujetos sociales para que así se haga. Ahora se le debe

otorgar las mismas posibilidades según sus potencialidades individuales de aprendizaje. No

nos debe extrañar que Enrique Ipiña, el ideólogo de las reformas educativas señale que:
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"Los padres de familia, los maestros y la sociedad toda deberíamos poner todo de nuestro

empeño en ayudar a los educandos a aprender."(1996:86).

y para que se pueda lograr tal cometido, es necesario que cada niño y joven desarrolle sus

capacidades de aprendizaje según sus posibilidades. Para el pensador de las reformas

bolivianas, lo fundamental es el aprendizaje y no la enseñanza, mucho menos la calidad de

la enseñanza. La educación sólo será próspera si se toma en cuenta el aprendizaje como

núcleo de su transformación y ésta propenda a la inclusión, en el sistema educativo de los

"educandos", no su expulsión. La pretensión, nuevamente, es integradora, comprensivista:

debe abarcar, contener a la mayor parte de estudiantes en el sistema educativo y para

mantenerlos debe accionar de tal manera que permita tener en sus aulas a grupos y

estudiantes con diversas condiciones socioculturales económicas que se abstraen

nuevamente a través de un nuevo universo que son las destrezas y los niveles de

aprendizaje. El sistema educativo nacional debe absorber la mayor cantidad de estudiantes

y poder retenerlos la mayor cantidad de tiempo posible.

Las topografías segregacionistas de la mirada pedagógica

Cuando en nuestras entrevistas quisrmos indagar por estas diferencias socioculturales y

lingüísticas sin colocarlas de manera explícita en la pregunta, la respuesta otorgada refería

más a la "madurez" definida por la edad de los niños que a las condiciones de vida diversas

que hacen a las capacidades de aprendizaje de los niños.

F.: ¿Cree usted que hay niños que aprenden más rápido que otros?

Prof.: Sí, podría ser, porque hay algunos niños, mucho depende de la madurez que tienen los chicos. Tengo

un niño, la edad que tienen no es adecuada para el curso, lamentablemente muchos de los niños no

hacen el Kinder, el pre básico, porque es un gasto para el papá y los ponen directamente a Primero,

les ponen pequeñitos, de 5 Ó 6 años. Bueno, alguna vez, les indiqué que no era la edad adecuada,

pero para los papás no les importa que se aplacen, pero uno no puede hacer/es quedar a los chicos

porque si bien tienen un ritmo de aprendizaje no inferior, pero poquito más lento que los demás,

tienen pues otras capacidades; en esa medida, no podemos hacer lo que el papá dice: "aunque este

año se aplace, pero al niño lo vuelvo a inscribir", pero el niño se siente mal; por ejemplo, Ludovico,

muy niño, está en esa situación porque recién está madurando a entender lo que tiene que hacer.
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Hay muchos niños pequeñitos que viven esa situación también. (Entrevistas en profundidad, 2007:

9d,66i)

Esta respuesta se pone en evidencia que la formación docente hizo su trabajo. en la

consolidación en el imaginario docente, de la creencia que los niños independientemente de

sus contextos familiares, sociales, regionales, todos deben ser comprendidos más por sus

capacidades "intelectuales" que trascienden las diferencias contextuales. Descartes diría,

por su capacidad racional, y no por sus condiciones reales de vida. Pues la única manera de

igualar a los niños es a través de aquello que pueda trascender sus condiciones económicas

que los docentes identifican claramente y que no colocan en debate, pues tienen la

esperanza que la igualación educativa les permita su "superación", salir de la pobreza. Tal

cual lo establece el mundo moderno actual.

Otra respuesta señala que las clasificaciones que se hacen, son aquellas que permiten

identificar diferencias en el desarrollo del aprendizaje de los niños, que los coloca entre los

más avanzados y los menos avanzados. Estas clasificaciones son aquellas recomendadas

por la Reforma, que coloca al docente como guía de los aprendizajes y potencialidades

individuales de los niños. Tal como lo señala Ipiña: "Es necesario tener en cuenta que cada

niño, que cada joven, merece aprender justamente en las condiciones en las que se

Cuando tratamos de establecer, a través de ciertas preguntas, si los docentes realizaban

diferenciaciones que apunten al establecimiento de contrastes culturales, frecuentemente

recibimos respuestas en las que se realizaba una diferenciación de tipo pscico-pedagógico,

donde algunos niños con determinadas edades son aptos, no para la realización de ciertas

tareas. Sin embargo, no se hablaba de las diferencias "culturales". Un entrevistado

respondía:

D.: Y, si tendría que clasificar a su curso en dos o tres grupos, ¿cuáles serían estos?

Prof.: Los que han desarrollado la psicomotricidad y otros que están en proceso y otros que recién están;

porque todos tienen ... el desarrollo de la madurez. Mientras que pasen a una etapa, pasen a otra. La

madurez mental es muy importante porque, si falta eso, no podemos exigir a los chicos más de lo que

pueden dar. (Entrevistas e profundidad, 2007: 16 d,75i
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desenvuelve. Y por eso, es imperativo ayudarles a desarrollar sus aprendizajes de acuerdo

a su ritmo personal de avance y crecimiento."(1996:87). Puede comprenderse bajo

"condiciones" en las que se desenvuelve", no sólo las condiciones "individuales" sino

también las condiciones sociales de la vida cotidiana de los niños, esto es de las familias a

las que pertenece, por ello, es frecuente que los docentes vean como un problema la no

colaboración de los padres en el aprendizaje de los niños. Los docentes la implementaron

de la manera tal como cierra lafrase el "líder" de las reformas.

G.: Si usted tuviera que hacer una clasificación de los niños con los que trabaja, ¿cómo los clasificaría?

Prof.: Los grupos de nivel, nosotros hacemos según los aprendizajes de los niños. Hay niños que no van,

los niños no van al mismo ritmo de aprendizaje: hay lentos, hay otros rápidos y los acomodamos de

acuerdo a los grupos de nivel. Muchas veces, esto es bueno y también es malo, porque algunos niños

lentos se sienten menos que estos niños, se crea, a veces, un resentimiento en los niños sin querer.

(Entrevistas método de asociación libre, 2008: 25d, 225i)

Estas identificaciones de "condiciones" que diferencia a los niños de un mismo curso,

llevan frecuentemente a que, aquellos considerados con un nivel más bajo sean sentados

todos juntos en una mesa o en un sector del aula. Mientras los otros, los "avanzados", son

agrupados en otro espacio convirtiendo el aula en una geografía de tipos de aprendizajes.

En las observaciones realizadas, en la presente investigación, se evidenciaron estas

cartografías construidas por las identificaciones prescritas por la Reforma Educativa.

En las investigaciones realizadas por Mario Yapu (Tomo 1, 2003: 145), en regiones rurales

donde se habla el quechua, estas espacialidades de las diferencias pedagógicas son descritas

con mucho detalle y al igual que en el caso de las dos escuelas de Copacabana, generan

mucho malestar y son el eje de las discriminaciones entre los estudiantes. Las

demarcaciones topográficas punteadas en el microcosmos del aula, sancionan en cada

momento y cada día a sus integrantes, y les crean "resentimientos" entre unos y otros. Lo

que tiene como consecuencia es que muchos niños se sientan estigmatizados y "marcados"

con sentencias burlescas de parte de sus compañeros, que muchas veces son corregidas por

los docentes, pero las pedagogías espaciales que ya se practicaron, refuerzan cada momento

estas conductas.

405



406

Vivir en casas de dos pisos

Estas clasificaciones, en el caso de Copacabana, hacían diferencia entre niños que venían

del área dispersa (rural) y aquellos que estaban en el centro, de la ciudad. En una

conversación con los niños, estas jerarquías se hicieron evidentes. Uno de ellos acusaba a

otro de no decir la verdad a su interlocutor (el investigador), pues él sabía perfectamente

que el otro vivía lejos y no en un "casa de dos pisos". Para los niños, las jerarquías sociales

y culturales se marcaban por el vivir lejos o cerca, el tener una casa de un piso o dos pisos,

todo aquello que diferencia las topografías del campo y la ciudad. Estas diferenciaciones

topo gráficas y arquitectónicas no solo son identificadas por los niños y forman parte de la

construcción moderna de las ciudades. Ciudades con casas de varias pisos significan mayor

conocimiento y mejor vida, además, que denota mejores condiciones económicas de los

padres y por consiguiente, mejores posibilidades de desarrollar un aprendizaje asistido por

todo el entorno citadino. Ser de una ciudad entra dentro de los capitales culturales que los

niños tienen bien claro deben obtener. El mensaje es evidente, la escuela no valora la

cultura cuyas características no se acerquen a las de la ciudad, lugares de piso de tierra de

paredes de tierra, donde no hay agua potable, y posibilidades para una mayor higiene

personal, son lugares no muy buenos, son lugares "miserables". Los sujetos que las habitan

tendrán menos posibilidades de ser líderes en la escuela, en la que no puede hacer nada por"

su condición de miseria, sino juzgarla.

Como los niños asumían que los investigadores que participaron en las aulas observando, y

muchas veces, apoyando en las actividades al docente, podía fungir como éste último,

tenían interés de ser mejor categorizados. El objetivo final de esas mentiras, eran ganar, por

lo menos con este interlocutor y aunque sea por corto tiempo, un cierto prestigio que otorga

el vivir en la ciudad. Un prestigio que debe traducirse en la posibilidad de ser "ordenado"

dentro de los que pueden ser buenos estudiantes. La furia del otro niño no se debía tanto al

hecho de mentir sino al efecto positivo que podría tener sobre el osado: mayor atención del

docente, mejores calificaciones, en resumen, ascenso social, por lo menos dentro del aula.

El engaño le posibilitaría que, frente a los ojos de éste maestro, él sea mejor.



No ir al mismo ritmo significa, operativamente en el aula, tener que hacer diferencias que

crea "brechas" entre los niños. Ellos saben perfectamente quienes van más rápido que otros

y esto es motivo de la segregaciones constantes, afianzando los imaginarios sobre quienes

son "ganadores" y los "perdedores", quiénes pueden ser respetados y valorados y quiénes

no.

Aquello que es menospreciado no es todo lo que está abajo, las casas que no pueden

elevarse, los que no duermen en camas, los que ascienden a los cursos superiores en la

escuela (porque van menos años), los que trabajan como lavadores de autos, etc. No es

coincidencia que, aquellos niños que viven en el centro de la ciudad de Copacabana, que

tienen mayor competencia lingüística en castellano, son hijos de comerciantes, de dueños

de hostales o tiendas de abarrote, o hijos del alcalde, tengan un rendimiento mejor. Ellos ya

fueron ordenados en las jerarquías escolares. Y aquellos niños que vienen de lejos, del área

rural, y no están ni bien vestido, ni alimentados y hablan aimara, cuyo padres son

campesinos, tengan niveles de aprendizaje más lentos. ¿De qué sirve entonces hablar de

interculturalidad y respeto de la diferencia?

Prof.: Para mí, la interculturalidad la entiendo como una variedad de culturas, una variedad en cuanto al

tipo de personas o de las costumbres que tiene cada una de ellas; obviamente, todos somos

diferentes, vivimos en diferentes culturas, existen todo tipo de personas que vivimos acá, no

solamente en relación con los que vienen del campo o de la ciudad, sino también existen personas

que tienen diferentes formas de pensar, hay, por ejemplo, personas que tienen muy arraigados, por

decir, los valores, que les inculcan los papás a sus hijos, de cosas como no levantar objetos ajenos y

respetarse siempre entre unos y otros, que otros dejan de lado eso. (Entrevistas Asociación libre,

2008:4)

Los docentes en su mayoría, no son de la región y no dominan el aimara, dan las clases en

castellano y prefieren que los niños hablen el mismo. Para los niños, la escuela es el

espacio que asociado a la ciudad, al castellano, y a todo lo valorado por los docentes. La

mayor enseñanza para los niños, que proporcionan estas selecciones e identificaciones que

las normas y los intelectuales ven como pertinentes, es que todo aquel que: sabe una lengua

nativa, viva en el campo, no tenga "casas de dos pisos", será un mal estudiante, un mal

ciudadano (incompleto). De hecho, la designación de ciudadano hace referencia a la vida en
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la ciudad: a la vida buena, que contempla todos los parámetros de una condición civilizada

mejor: agua potable (por tanto, higiene), acceso a materiales escritos, electricidad, casas de

dos pisos, etc. Todos estos rasgos son los que clasifican también las famosas

diferenciaciones entre niveles de aprendizaje y que los intelectuales no reconocen como los

más discriminatorios, culpando a los maestros, de la incapacidad de gestionars

adecuadamente los principios democráticos. Lo que para ellos está mal es la actuación de

los docentes en aula, en ningún caso las acciones pedagógicas y didácticas impuestas desde

la norma, desde la Reforma.

Lo que hacen los docentes es precisamente lo que la Reforma prescribe, diferenciación de

niveles de aprendizaje en el micro espacio escolar. Al hacerlo, crea y fija ciertas

estigmatizaciones, pero son irrelevantes para ellos, pues es más importante, en la

perspectiva de que los niños no pierdan un año escolar, que se realicen las mismas, ya que

los costos son mayores, para el Estado, las familias y los docentes. El ministro de las

reformas remarca lo siguiente:

Para desgraduar la escuela y organizar la nueva estructura curricular en ciclos, se organizará en

grupos a los alumnos de un mismo ciclo, según sus capacidades, competencias y necesidades. De esa

manera, el aula se organizará en distintos grupos, por niveles de aprendizaje que trabajarán

simultáneamente con la guía de su maestro (Idem.:I09)

La escuela genera violencias, segregaciones, discriminaciones de orden abstracto a la que

los niños no sobreviven, éstas aniquilan paulatinamente las posibilidades de salir de estas

estratificaciones que aparentan ser a nivel sólo del aprendizaje, sin embargo, contemplan

las "condiciones" socioculturales, lingüísticas y económicas. Las estratificaciones que son

realizadas por los docentes están plenamente avaladas por la mirada reformista que se

apoya en las ciencias de la educación (pedagogía, psicología, sociología, etc.).

Estructuradas y avaladas en las políticas públicas y en las normas; el docente tiene frente

así, el engranaje completo de su sujeción, la de los niños y la del sistema en su conjunto. Y

aunque se sube la autoestima de aquellos ordenados como los más "avanzaditos", remarca

constantemente la condición de marginalidad de los "retrasados". Baja constantemente la



autoestima de los niños "lentos", que se ven coaccionados por ellas y que esperan algún día

una pequeña oportunidad para quitárselas de encima.

La escuela, lugar de construcción de ciudad: ciudadanía

F.: ¿Qué es lo primero que se le viene a la mente cuando piensa en la palabra interculturalidad?

Prof.: El interactuar independientemente a las costumbres que uno tenga, independientemente al color de la

piel, a la cultura que tú hayas tenido; mira, este es un lugar turístico donde interactuamos también al

igual que en cualquier otro lugar, pero más aquí, en Copacabana, los turistas vienen y se acomodan o

nosotros nos acomodamos a esta situación; me gustaría que vengas en agosto, el 2 ó 3 de agosto,

donde Copacabana se convierte en una población peruana, porque se viene todo el Perú a

Copacabana, instalan sus negocios, hacen y llega al extremo que todo es en soles, la moneda

boliviana cambia; entonces, este intercambio de conocimientos, de costumbres es lindo aprender

desde las diferentes costumbres; para mí, el significado de la interculturalidad es aprender el

principio, respetar y tolerar las costumbres, ideas sin señalar, sin discriminación ni ser señalados

por estas costumbres o por esta manera de pensar, porque hay pueblos que tienen sus propias

maneras de pensar y actuar.

El respetar es eso, si para ti, ponte, tu religión, uno es católico y el otro es adventista, pues no

tenemos porqué hablar mal de los católicos o de los adventistas; simplemente, debemos convivir, por

eso decía el respeto. Yo siempre les digo a los chicos y me pongo en la misma situación: 'si conoces

a alguien diferente, que piensa diferente, trata de conocerle un poco más, hablar de sus costumbres,

qué hace, qué le gusta y respetar lo que ellos tienen'. (Entrevistas método de Asociación Libre,

2008:8-9)

Escuchamos de uno de los niños, de la escuela vespertina, que le mostraba a su profesor la

buena realización de sus tareas: "profesora: ¿ya me parezco a los niños de la mañana?". Los

niños del turno de la mañana no son niños trabajadores y son mejores en sus aprendizajes

que los niños de la tarde. Son más asistidos por sus padres y tienen más tiempo de realizar

sus tareas de manera autónoma'I'', son además todos los niños que viven en la ciudad, tiene

mayor contacto con la escritura, pueden ver la televisión y escuchar radio. Pertenecer a la

escuela diurna, a pesar que funciona en el mismo establecimiento que el del turno de la

113 Este comentario nos llevó a que realizáramos las entrevistas con los docentes de la escuela diurna, y así
pudimos constatar que tipo de características fueron señaladas para esos niños y familias.
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tarde, connota tener un "estatus" socio-económico mejor y tener acceso a mayores recursos

tecnológicos y a todo lo asociado a la escritura castellana. 1 14

Estas diferenciaciones no se realizaban sólo a nivel de las dos unidades educativas.

Docentes que realizaban sus actividades, hace P?COsaños en Copacabana, remarcaban que

"era el medio" que ocasionaba que los conocimientos de los niños sean tan "bajos" y que la

disciplina sea más laxa, inclusive con relación a los niños de lo ciudad de El Alto. Las

experiencias de las otras ciudades les permitían decir que estos niños de Copacabana, eran

más intranquilos y laxos en sus obligaciones con relación a los de escasos recursos con los

que fueron comparados.

G.: Si usted tendría que hacer una diferenciación con niños con los que ha trabajado en El Alto y con los

niños de acá, ¿cuál diferenciación haría o cuál diferencia tienen unos y otros?

Prof.: Yo he trabajado principalmente en El Alto; en El Alto casi los niños son similares, pues he trabajado

en zonas aledañas, también en escuelas privadas de categoría, como el CETI que tiene mucho

alumnado en plena "Ceja", también trabajé en una ONG, pero con niños de escasos recursos. No hay

mucha diferencia entre estos niños y los niños de la ONG de escasos recursos. Y bueno, la diferencia

es que estos niños son más de escasos conocimientos; en El Alto, a pesar que son aledaños estos

niños, también más o menos aledaños a la "Ceja" también son iguales a estos niños, pero con más

conocimientos, verdad, por el mucho trabajo que algunos profesores estamos ahí y hemos

colaborado en sus conocimientos y la diferencia de conocimientos los niños de El Alto son más

adelantados que estos niños. Y, bueno, la diferencia también que las ONG's que eran de escasos

recursos, los niños tenían escasos conocimientos porque estaban más bajos de conocimientos porque

la ONG les prestaba el material, todo eso, pero igual les faltaban conocimientos. Aquí están bien

bajos de conocimientos, en Copacabana, a lo que yo he encontrado. (Entrevista, asociación libre,

26d,227-228i)

Esta visión de los niños se manifestó sobre todo cuando en los grupos focales se les

preguntó por los derechos y deberes de los niños: "Deben tener más derechos que deberes

para poder cumplir con sus obligaciones, porque hay niños que sólo piensan en sus

derechos y no así en sus deberes ... un deber (es) cumplir con sus tareas tanto en la casa

114 Una de las docentes narró como una anécdota que cuando quería hacer maché un niño fue a comprar un
periódico pasado que, por supuesto, no le vendieron. Lo que muestra que muchos niños no tienen acceso ni
siquiera a periódicos pasados.



como en la escuela" (Grupos Focales, 2008: 267i, l3d). De esta forma el niño va

atiborrándose de derechos, estos formulados de manera muy general por los docentes

(derecho a la vida, como el tener un nombre, tener una familia, ser protegido, derecho a la

recreación, etc.)

Lo más importante es que los niños deben convertirse en sujetos de derecho; deben formar

parte del país en la medida que van constituyéndose en ciudadanos tal como lo señalamos

en los anteriores capítulos.

Retornemos nuestra exposición de cómo la hegemonía trata de construir la interculturalidad

como discurso de la democracia, a través de ser un significante vacío, un "significante

flotante", que es la acción que creen realizan los docentes al otorgarle un nuevo significado

a la escuela, a los niños y a las formas de aplicación de la interculturalidad en el espacio

escolar. Lo que estamos tratando de aclarar es, cómo los docentes se incluyen en el

movimiento hegemónico democratizador cuando en el proceso de establecer ciertas

correlaciones de fuerza entre el Estado, que les impone una forma de acción en el espacio

escolar, tratan de escapan a las mismas, pero incluyéndose en el circuito de la cadena

significante de la democracia, la interculturalidad, la ciudadanía. A su manera, ellos

"restablecen" el lazo de la cadena significante, no siendo lo que el Estado y la ley manda,

pero conservándose en ella: en el principio transcendental que es el de la democracia y la

construcción de ciudadanía.

La interculturalidad: las nuevas comunidades

Hemos analiza cómo se va definiendo la interculturalidad como una forma de unificación

de lo nacional con lo regional a tr~vés del currículo y cuál es el rol asignado a los docente

en esa mecánica de "rescate" cultural en el cual el imaginario de los maestros se ve

sumergido. Ahora pasaremos a ver como se comprende este proceso de rescate y valoración

de la cultura y cómo se hace efectiva la interculturalidad en el espacio concreto escolar, en

sus actividades. Pero sobre todo nos interesa comprender cuál era el objetivo para ellos, es

decir, para los actores educativos: tanto docentes como estudiantes.
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Sintetizando, la interculturalidad, para las políticas educativas y el cuerpo estatal significa

procesos de inserción de los habitantes del territorio nacional al sistema democrático

representativo; al mercado. Partimos del supuesto de que los docentes, sin escapar de las

nociones de democracia que la interculturalidad impone, conciben la misma desde una

perspectiva de definición democrática un tanto diferente de la que postula la visión estatal.

Esta concepción de democracia se articula con las visiones diferentes de ciudadanía.

Pasemos entonces a diferenciar las mismas y ver cuáles son postuladas y por quiénes.

Tipos de ciudadanías

En el discurso sobre la interculturalidad, tanto de las políticas públicas bolivianas como a

nivel internacional, uno de los propósitos centrales de las mismas es la construcción de

ciudadanía. En este marco, se han incrementado los debates en torno a las los tipos de

ciudadanía y sus formas de construcción y se definió qué derechos correspondía a la

condición ciudadana. Formulando preguntas tales como si la ciudadanía "social" o la

ciudadanía "civil" son las que le otorgarán contenido a la ciudadanía política, o aquellas

que afirman que la ciudadanía es de orden estrictamente político u otras que indagan sobre

si la participación indirecta o directa en la toma decisiones en asuntos concernientes a la

ciudad, sería ya un problema político. Desde nuestra perspectiva, la construcción de

ciudadanía es en un problema político moderno que incluye desde procesos de

identificación (forzosa) hasta la construcción de un sujeto individuado, tal como lo

comprendimos en capítulos anteriores.

Según T.H. Marschall (1950), en la obra denominada Ciudadanía y Clases Sociales, los

tipos de ciudadanía se pueden diferenciar en función a qué tipo de derechos pueden ser

contemplados dentro de ella. Así diferencia los derechos civiles que aparecieron en el siglo

XVIII, los derechos políticos que aparecieron progresivamente en el siglo XIX y finalmente

los derechos sociales que son característicos del siglo xx. (En: J.E.Vega, et al., 2004)

Describamos qué se entiende por cada uno de ellos. Los derechos civiles son los primeros

en otorgar a los sujetos la libertad individual que contemplan tanto la libertad de



pensamiento, religión, como el derecho a la propiedad y fundamentalmente a ser, dentro del

marco jurídico legal, considerado "igual" frente otros. Desde nuestro punto de vista, sobre

la estructura de derechos civiles se erige toda la estructura ciudadana y es sobre estos que

hemos profundizado a todo lo largo de la presente investigación. Luego tenemos que los

derechos políticos, son aquellos que permiten la participación de las personas en la elección

de sus representantes o como persona jurídica, que puede ser investida de poder en la

medida que puede ser elegida. Finalmente, encontramos los derechos sociales, que suponen

el acceso a las prestaciones sociales que van desde la seguridad social, pasando por la

posibilidad de trabajar y recibir un mínimo de la riqueza social acumulada. Ya dijimos que

la construcción de este derecho es el que coloca en el debate el tema de la pertenencia a un

cuerpo estatal y la pertenencia a una comunidad, por tanto da paso al problema del

multiculturalismo y la interculturalidad (cfr. supra, capítulo 11). Resumiendo, cuando se

comenzó a introducir en el escenario de las políticas públicas el tema de la interculturalidad

es porque se comienza a derruir los derechos sociales de sectores de trabajadores o semi-

ciudadanos (que aún no pueden acceder al disfrute del excedente social).

La historia de los derechos civiles y políticos se caracteriza por la inclusión gradual de nuevos

derechos en un estatus ya existente que se consideraba propio de los miembros adultos (varones) de la

sociedad. Los primeros avances de la inclusión amplían la gama de adultos considerados ciudadanos

eliminando restricciones económicas para el pleno goce de estos derechos. En una etapa muy posterior,

la inclusión se hace extensiva también a las mujeres. Así, ya en el siglo XVIII, en las ciudades, los

términos libertad y ciudadanía se hacen intercambiables. Todos los hombres libres son ciudadanos y

como tales poseen, primero, derechos civiles y luego, a medida que se amplía la democracia (siglo

XX), derechos políticos. (J.E.Vega, et.al.,2004:63)

Nosotros podemos completar este decurso en cascada de la inclusión de derechos, con los

que se van especializando e incluyen otras temáticas como los derechos indígenas, de los

niños, de los discapacitados, de las homosexuales, etc. Sin embargo, al provenir con cierto

sesgo, lo derechos civiles impregnan toda posible taxonomía que se le adhiera. La igualdad

jurídica y la libertades (ya liberada de ciertas restricciones económicas como la de poseer

cierta cantidad de bienes o dinero) expresadas en los derechos civiles llevarán la marca del

lugar y del sujeto para el que fueron pensados. Eres libre sólo si eres "igual" al hombre
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adulto (con toda la connotación masculina) de la ciudad. La ciudadanía significa una

erosión de todas las características que no igualen a la condición masculina, adulta, letrada,

racional, blanca que supone la construcción de la misma. El descenso de los derechos

ciudadanos a una base social más amplia lleva la marca de su origen. La base del

establecimiento de las características ciudadanas, se dio a principio del siglo XVIII y

señalan constantemente a la ciudad, a lo masculino, a lo blanco (limpio), letrado, y no ha

cambiado demasiado, por lo menos en Bolivia, hasta nuestros días.

Debemos tener en claro que el establecimiento de estos beneficios sociales se encuentra

siempre acompañados de una regulación, de un condicionamiento que se liga al cuerpo del

Estado. Como en el caso de los bonos sociales creados por el gobierno de Evo Morales en

Bolivia, atan a los sujetos a ciertas instituciones públicas que pretenden regular el

comportamiento de la población eternamente desfavorecida. Por ejemplo, a los niños los

coacciona a la asistencia forzosa a la escuela. A las mujeres, a concebir en los hospitales y

postas y asistir a las revisiones médicas 115, esta es una muestra clara del control estatal que

se quiere ejercer sobre la disposición de los cuerpos ciudadanos, especialmente de los

pobres. Más que de derechos sociales (pues es dudoso que en Bolivia, podamos hablar de

un Estado benefactor) se trata de formas de control de los pobres. Al igual que las leyes de

los pobres (poor law) en Inglaterra, que en lugar de otorgar ciudadanía social trata de

mantener a los pobres fuera de ella. O de insertarlos al sistema económico cuando se

requiera. Esto se refiere, todo el tiempo, a un intento de contención y regulación de los

pobres para su control con y a través de las leyes y las instituciones públicas. Es una nueva

visión liberal de los subsidios que procura mantener a la población en el límite de las

condiciones de vida para "vencer la pobreza", insertándose de nuevo en el mercado.

115 Estoy de acuerdo con que se debe tomar medidas contra la mortandad y la mortalidad infantil, pero ¿por
qué se debe condicionar la misma a la vinculación de estos sujetos al cuerpo estatal? No me extraña que el
Ministro de Economía del gobierno de Evo Morales siga siendo un ex funcionario del Ministerio de Finanzas
de los gobiernos neoliberales, pues todas las medidas sociales tienen al engullir a la población "pobre", tal
como pasó con el Bonosol (del gobierno de Goni) ahora transformado en Renta Dignidad. Si las mujeres se
corren de los controles prenatales es también por las formas demás.agresivas que estas suponen, así como los
niños no asisten a la escuela para no seguir siendo brutalmente discriminados por su procedencia social.
Entonces ¿Por qué no se cuestiona como mínimo estos hechos? Porque el horizonte revolucionario nace en el
engranaje de lo democrático ciudadano.
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... Un subsidio en dinero contante y sonante ... que asegure recursos complementarios a quienes, y sólo

a quienes, ya sea a título definitivo o provisorio, no alcanzan un umbral suficiente. (Para auto

abastecerse). (Foucault, op.cit.:243)

Será pues una población flotante infra y supraliminar, población liminal que constituirá, para una

economía que ha renunciado justamente al objetivo del pleno empleo, una reserva constante de mano

de obra a la que, llegado el caso, se podrá recurrir, pero a la que también se podrá devolver a su estatus

en caso de necesidad. (Idem.:247)

Los derechos sociales son reservados para quienes pueden componer parte de la comunidad

que el Estado ahora alberga y que aporta de su propio salario para la manutención de los

ancianos y sus hijos. La aparición de los Estados benefactores se hace posible solo en la

medida que existe una acumulación del excedente social sobre el cual se puede disponer y

este provenga del propio salario. La aparición de los denominados derechos de cuarta

generación, que ahora paradójicamente generan tanta convulsión social en Europa, nacieron

allí, donde todavía existía la creencia de un Estado benefactor. Estos Estados de bienestar

hacen su aparición en los lugares del mundo donde se cree que son sustentables, pero a los

que hoy en día, ellos mismos renuncian. Colocando a un masa de ciudadanos en condición

de flotantes.

El funcionamiento de la interculturalidad desde la perspectiva de los funcionarios del

Estado, era la expansión del mismo a través de ciertos principios fundamentales como la

igualdad. Pero del lado de los actores educativos, docentes y estudiantes, el objetivo de la

inserción de la interculturalidad es otro, se acopla a otra visión de lo que es la ciudadanía

que debe rescatar los valores de una nueva comunidad. Para ellos, es de crucial importancia

la reconstrucción de algo que se va perdiendo, las relaciones de protección el "nuevo

hogar", una nueva comunidad, donde pueden ser reconocidos y valorados en sus

peculiaridades. Este nuevo espacio que ellos construyen, no tiene que ver con la comunidad

imaginaria que le pertenece al gran Otro, al Estado-nación, sino con la pequeña comunidad

que se va construir con y por ellos mismos, a pesar que esto signifique mucho sacrificio.
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Lo que se construye entonces en el espacio escolar, a pesar de las grandes presiones del

Estado por que se articule la ciudadanía como principio universal, es la construcción de

pequeñas apropiaciones, pequeñas comunidades que le permitan al sujeto construir un

mundo de relativas certezas y relativas seguridades, pero seguridades al fin y al cabo. Sobre

todo en espacios citadinos.

Este lugar de la escuela, admite más que una "interpretación" de la interculturalidad, y es

de esa diversidad de maneras de hacer presente la interculturalidad que supone una

igualación de las culturas, de las diferencias socio-económicas que hablaremos.

El énfasis que colocamos en el capítulo anterior hacía referencia constantemente a la

búsqueda, de las políticas educativas "interculturales", de construcción de nación a través

de la igualación de los sujetos educativos: tanto de docentes como de estudiantes. De

manera sintética podemos señalar que de lo que estábamos hablando es de la construcción

de ciudadanía a todo lo largo del territorio nacional. Una tarea pendiente que se resuelve a

través de la adjudicación de tareas, de acciones específicas, para cada uno de los

componentes del sistema educativo. Estos ejercicio en los que se ven envueltos tanto

docentes como niños, tiene como meta última el aprendizaje del ser ciudadanos. Sobre este

aprendizaje y sobre el papel juega la "interculturalidad" como discurso constructor del

mismo.

Partimos del supuesto que son los efectos de los discursos (interculturalista) de las políticas

públicas, en la formación docente, las difusiones por los medios de comunicación de estas

nociones, las que fueron construyendo a lo largó de la historia de la nación boliviana en el

contexto moderno, un imaginario docente, sobre el concepto de ciudadanía, acoplado al de

democratización del escenario escolar. Al mismo tiempo de construir la concepción de

ciudadanía, que es un efecto de la institucionalización educativa con la escuela y las

reformas educativas, se constituye a los propios docentes como cuerpo burocrático estatal.

Por tanto, la institucionalidad escolar articula en un doble juego: el de conformar

ciudadanía y hacer Estado, en el propio cuerpo de maestros y niños. Pero el efecto

verdaderamente intercultural es el dejar vacío los extremos de los lados de la



interculturalidad, para ser rellenados por la acción performativa de la interacción entre los

sujetos.

(E)l universal nunca está lleno, está vacío a priori, privado de contenido positivo distintos contenidos

particulares luchan por llenar esa brecha, pero cualquier particular que llegue a ejercer la función

hegemónica seguirá siendo un sustituto temporario y contingente, para siempre escindido entre su

contenido particular y la universalidad que representa .. (Zizek, 2001: 198)

La escuela tiene la función, a través de la construcción del espacio público

institucionalizado, entre los pocos de la ciudad de Copacabana, de instituir un tipo de sujeto

propio del modo civilizatorio moderno. La institución escolar, sobre todo en el espacio

urbano pero también en el rural, no sólo hace presente al Estado en un determinado topos,

sino que construye un tipo de sujeto (individuado) y por consiguiente, el lugar donde ésta

se despliega, el espacio público. y lo que amortigua el hecho de ésta construcción es el

discurso sobre el respeto que la interculturalidad promueve. La individuación del sujeto lo

desarraiga de su realidad, ejercicio sobre el cuerpo que la escuela ejecuta, pero la

interculturalidad esconde la igualación sorda del mundo moderno.

Prof.: La interculturalidad, de acuerdo al contexto, porque nosotros sabemos que Bolivia es un país

multiétnico, pluricultural, entonces hay diversidad de culturas en los 9 departamentos, hay

diversidad de culturas tanto como los ayrnaras, quechuas, guaraníes; entonces, enseñarles a los niños

de acuerdo al contexto. Ya no es pues como antes, antes eran completamente cerrados en el aymara,

como se dice que es la lengua materna y la segunda lengua el castellano, aunque no lo hablan

perfectamente; antes se recriminaba a los idiomas madres, pero eso ya cambió con la

interculturalidad.

F.: ¿Cree que existe interculturalidad en su escuela?

Prof.: Claro, porque de acuerdo con los valores con los que nosotros les enseñamos, porque aquí no hay

profesora de ética y moral, pero nosotros desempeñamos el papel, donde nosotros tenemos que

impartirles el ambiente comunitario, donde les proponemos respetarse unos a otros; cuando quieren

participar, los niños deben levantar la mano y responder por turno, también debe existir

compañerismo, solidaridad y no ser egoístas. Respeto es respetarse entre los mismos alumnos,

porque, a veces, aquí, en este pueblo, como todos se conocen, se insultan entre ellos; entonces,

nosotros debemos enseñar urbanidad, buenas modales; por lo menos, aquí, en mi curso, estoy

logrando que lo niños se respeten entre ellos,
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La modernidad establecerá en esta constelación de nuevas relaciones intersubjetivas, una

oposición entre los lugares donde se deben realizar determinadas acciones sociales.

Aquellas propias de la ciudadanía son puestas en los espacios públicos institucionalizados.

Así lo señalan Jaqueline Costa-Lascoux y Francine Best (en Le Gal, 2005), "... la

ciudadanía sólo puede ser real si se encarna en reglas constitucionales, instituciones y

prácticas sociales, que permitan crear la Representación y la Participación ... si uno de estos

pilares falla, acabamos en una ciudadanía pasiva en la que no sólo disponemos de un

sistema de representación por sufragio pero sin grandes posibilidades de participación en la

elaboración de las decisiones ... " (En: Le Gal, 2005: 22).

F.: ¿Qué es lo primero que se le viene a la mente cuando piensa en la palabra interculturalidad?

Prof.: El interactuar independientemente a las costumbres que uno tenga, independientemente al color de la

piel, a la cultura que tú hayas tenido; mira, este es un lugar turístico donde interactuamos también al

igual que en cualquier otro lugar, pero más aquí, en Copacabana, los turistas vienen y se acomodan o

nosotros nos acomodamos a esta situación; me gustaría que vengas en agosto, el 2 ó 3 de agosto,

donde Copacabana se convierte en una población peruana, porque se viene todo el Perú a

Copacabana, instalan sus negocios, hacen y llega al extremo que todo es en soles, la moneda

boliviana cambia; entonces, este intercambio de conocimientos, de costumbres es lindo aprender

desde las diferentes costumbres; para mí, el significado de la interculturalidad es aprender el

principio, respetar y tolerar las costumbres, ideas sin señalar, sin discriminación ni ser señalados

por estas costumbres o por esta manera de pensar, porque hay pueblos que tienen sus propias

maneras de pensar y actuar. (Entrevistas Asociación Libre, 2008:8i)

Lo que busca la Reforma Educativa es justamente eso, la transvesalización de la

democracia como principio fundamental y único de relacionamiento entre los sujetos

sociales. Esto sólo será posible si las nociones propias de ciudadanía atraviesan todo el

cuerpo social de la ciudad al campo, tal como lo previó la Ley de Participación Popular (y

leyes conexas, Descentralización Administrativa, etc.).
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VII. LA INTERCULTURALIDAD y CONCEPTOS CONEXOS EN LA

NUEVA LEY EDUCATIVA

El concepto de interculturalidad en la nueva Ley de la Educación "Avelino Siñani y

Elizardo Pérez" (No 070) hace su aparición junto con otros conceptos conexo s que

mantienen y resignifican su sentido. Los enunciados en los que se presenta la

interculturalidad articulan significados de larga data que remiten a contextos sociales

pasados y simultáneamente renuevan su significado tributando a nuevas demandas sociales.

Al mismo tiempo sin abandonar los trazos y efectos político sociales de los que emergió la

interculturalidad es generativa. Luego de veinte años de debates y discusiones sobre la

aplicación de la interculturalidad nuevos conceptos se manifestaron en discursos y ahora

hacen su aparición en forma de mandato. De manea sintética presentaremos cómo uno de

los efectos del concepto de interculturalidad es la generación de otros, es decir, no solo

. define características de los procesos educativos y marca un sistema de derechos, sino

genera otros conceptos conexos que vuelven a marcar las líneas generales de la demanda

social y la gestión estatal.

Las nuevas formas de aparición de la interculturalidad llevan consigo los surcos trazados

por la historia de su emergencia, trazos de los espacios sociales y las tenciones políticas que

las vieron nacer. Y generaron a lo largo del tiempo nuevas huellas que remiten a entronques

sociales específicos. Sobre estos nuevos conceptos y sus marcos espaciales es que tratará el

presente trabajo sin abandonar los sentidos e impactos sociales de los que emergió como

concepto y realidad ideológica.

1. Los lugares discursivos: sus marcos

Utilizando las palabras de L. Althusser que señala que se debe tomar en cuenta la

"topicalidad del pensamiento" (en: Zizek, 2005: 15), es decir, que ciertos conceptos, ciertas

formulaciones discursivas, en nuestro caso plasmadas en leyes, son parte de un marco

socio-político concreto. El pensamiento en su materialidad, el lenguaje, constituye y es el

entronque social que lo produce. Leeremos y analizaremos la nueva Ley y en ella la
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aparición del concepto de interculturalidad desde esta perspectiva. Con palabras de Zizek,

trataremos de mostrar, en mano del concepto de interculturalidad, " ... la manera en que un

pensamiento se inscribe en su objeto; o, cómo lo habría expresado Derrida, la manera en

que el marco mismo es parte del contenido enmarcado. "(2005: 15) Mostraremos la forma en

la cual el concepto de interculturalidad y otros términos que emergen gracias a su efecto,

son parte de la realidad de ciertas relaciones sociales y políticas (Idem.: 15) que se

estructuran a través de demandas sociales, dicho en términos muy generales. En el caso de

los cuerpos legales que venimos trabajando, así como los conceptos, los enunciados

(Foucault) se constituyen en el marco de ciertas situaciones históricas concretas, y son, a su

vez su objeto. Esto no debe ser comprendido, en ningún caso, como un relativismo

historicista que supone la existencia de una determinación directa y circunstancial de

ciertos conceptos. Todos los enunciados, sus conceptos, los discursos que los articulan

tienen un devenir que aluden a su genealogía propia, su devenir histórico marca huellas

visibles en su existencia actual, de las que no se puede desembarazar. Una mirada

historicista borraría esas huellas, que trazan surcos que delinean los procesos de re-

significación constante de ciertos conceptos, ciertos enunciados, plasmados en discursos y

en leyes que son a su vez efecto y razón de ciertas actuaciones sociales, de tenciones

políticas que se desplazan en la construcción ideológica. Al mismo tiempo los procesos de

enunciación e inscripción discursiva se convierten en la ideología que articula un

imaginario social que hace que los sujetos actúen según o con el mismo.
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Tal como señala Zizek (1992) la modernidad se caracteriza por un imaginario "post

ilustrado" en dos sentidos. Un primero que señala el hecho de que la gente actúa.en una

especie de inconsciencia; a pesar de que sabe cómo es la realidad concreta hace como si no

lo supiera y ante pone a su actuación principios abstracto-generales y/o suple un elemento

"haciendo cómo" si fuera la realidad concreta, en una acción propiamente "fetichista",
(Marx). La manera por excelencia de esta forma de proceder de todos en la 'modernidad, es,
propia de las relaciones y el imaginario que "impone" el mercado. El mismo transforma el

mundo y las relaciones sociales, en la mayor cantidad de espacios sociales, en un mundo

abstracto, tal como lo hizo la economía (como saber, como ciencia) al transformar el

trabajo en "trabajo abstracto": un tiempo promedio socialmente necesario para la



producción de una mercancía. La construcción del valor de una mercancía gracias a la

nueva definición del trabajo como trabajo abstracto junto con otros conceptos como

"insumos", "materias primas", etc. son las categorías abstracto generales que la economía

política erigió e hizo circular para que el mundo del capital se haga realidad. Esta

circulación de un imaginario que "ignora" la realidad concreta, supone la primacía del valor

de cambio frente al valor de uso: lo que se sabe que es necesario pero se ignora es aquello

que construye el valor como su otra cara: la cualidad de una mercancía de satisfacer una

necesidad concreta. Esta actuación fetichista de los sujetos se puede resumir como sigue: a

pesar que se sabe que el dinero no tiene valor "real", no se come, no se viste, etc., no puede

en su propia realidad corpórea satisfacer una necesidad, éste se acumula como la verdadera

mercancía que suplirá a todas las anteriores, cómo la mercancía universal. Muy a pesar de

que se sabe que en un momento de catástrofe o de escasez de productos, el dinero

acumulado, como la mercancía universal, no podrá suplir a todo lo que se necesite, el sujeto

del mundo moderno actuará, "como sí" lo podría hacer. Este proceso de prevalencia de 1a

ignorancia, un saber sobre los hechos que se torna como no relevante, un saber que

transforma los "hechos" en algo general, es la actuación post-ilustrada a la que se refiere el

filósofo sloveno. En síntesis, no es relevante que yo sea economista y tenga conocimiento

de cómo funciona el mercado; a pesar de que poseo un conocimiento sobre el tema en el

momento de mi actuación seguiré actuando bajo el principio de ignorancia. Efectivamente

mi práctica cotidiana no se estructura en función de lo que conozco. Mi actividad será

regida bajo el principio fetischista, que se anuda a la frase de "como sí" el dinero fuese la

mercancía que suple las otras "bajo cualquier circunstancia". Se perfectamente como es la

realidad pero a pesar de mi conocimiento de la misma actúo de manera fetichista. Este

práctica generalizada del mundo moderno que significa el deslizamiento de la acción

fetichista en varios espacios de la vida social (no en todos) se realiza también en el

imaginario de quienes no poseen los conocimientos académicos necesarios. Se trata en ese

sentido de la expansión de un mundo "post-ilustrado", en el que saber no es relevante para

la actuación, ya que el saber sobre la realidad no modifica mi actuación fetichista. Se trata

de una especie de "inconsciente" social en la esfera de la actuación, donde hago "como si

no lo supiera". La gente no actúa según lo que sabe, sino a pesar que sabe que las cosas son

de determinada manera, hace como si no lo supiera. En este sentido la ideología no es una
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El concepto de interculturalidad es, justamente, uno de esos conceptos que coloca a los

sujetos en la "reflexividad" constante. Valga señalar que es un concepto articulado desde y

para la ejecución de políticas públicas nacionales o regionales (municipales) y que

interpelará constantemente a los sujetos a una toma de posición en torno a su pertenencia

identitaria y cultural. Todas las conceptualizaciones modernas incluidas aquellas que hacen

referencia a la estratificación social, como por ejemplo el concepto de clase social, se rigen

distorsión de la realidad SInO la predominancia, en la acción de los sujetos, de un

imaginario fetichista que privilegia no el conocimiento de lo concreto sino supuestos

abstractos. En otras palabras el funcionamiento propiamente ideológico no es una falsa

conciencia o una falta de conocimiento de cómo es la realidad sino el accionar bajo

principios abstractos. El imaginario que la modernidad impone: es el de concebir el mundo

de manera abstracto general, elide lo específico de los hechos, eje del funcionamiento del

mercado capitalista moderno.

El segundo elemento post ilustrado de la realidad moderna se concentra en el hecho que el

sujeto está obligado a decidir constantemente sobre todo sin el conocimiento necesario y

con la única certeza de que lo que rige la actuación social es la incertidumbre. Nadie sabe a

"ciencia cierta" cuáles serán las consecuencias sobre sus actos y sin embargo está obligado

a tomar partido en la cotidianidad. Este impulso constante a tener que actuar y decidir, sin

necesariamente querer hacerlo, lo que empuja a los sujetos a una reflexividad constante a

través de la construcción discursiva moderna de un imaginario abstracto, que como ya

señalamos, no necesita y no debe sustentarse en conocimientos de la realidad concreta sino

debe expandir ideas muy generales para actuar, es el segundo momento post-ilustrado de la

actuación moderna. Para la toma de decisiones el sujeto se halla en total desamparo de

cualquier certeza cognitiva que le permita decidir y mucho menos poder saber qué

consecuencias traerán consigo sus actuaciones. La incertidumbre es el eje de articulación de

sus actividades. Lo prevalente no es el conocimiento de lo concreto y específico sino la

construcción de conceptos que tengan un principio general base y se pueda aplicar a

muchas circunstancias. La voluntad post-ilustrada es aquella que impulsa a los sujetos a

reflexionar bajo principios y conceptos abstracto-generales.
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bajo el principio de llevar a los sujetos a incluirse dentro de alguna de estas categorías, que

en los hechos facilitan el manejo del cuerpo estatal y permiten la realización de la gestión

pública. Sin ellos y sin la actuación reflexiva de los sujetos "el gobierno" (el ejercicio de

poder) no sería posible. Estas estratificaciones conceptuales que el mundo moderno

necesita para funcionar, deben circular en el imaginario social como vehiculizadores de los

derechos ciudadanos. El estado y los gobiernos de turno (también municipales) para

otorgar ciertos derechos y deberes ciudadanos, para demarcar los espectros de actuación

y sus límites generan realidades conceptuales que, al hacerlo, inauguran el espacio de

batalla abstracto ideológico que les permiten actuar políticamente. Así las demandas

sociales y la articulación legislativa abstracto general de ellas abren el escenario para que

los grupos sociales interpelados o que realicen ciertas demandas se inserten y accionen

demarcados por ellas. Un ejemplo que nos permite constatar ese hecho es que si bien el

concepto de interculturalidad nace en el debate de temas exclusivamente educativos, el

tiene como procedencias las demandas sociales de igualdad social y de expansión de

derechos ciudadanos, sobre todo cuando se habla de múltiples procedencias socio-

culturales de los "individuos" en estados nacionales que lo acogen como migrantes. En

otras palabras el concepto de interculturalidad es consecuencia de otro concepto que nace

en los márgenes de las demandas de los migrantes de las colonias a los países colonizadores

en pro de mejores condiciones de vida y de trabajo. El concepto que precedió al de

interculturalidad es el de multiculturalidad emanado en las tenciones de gestión pública

municipal y estatal europea. Su prevalencia y aparición en el discurso de las políticas

públicas Norteamericanas no se abandona desde inicio de las luchas de los afroamericanos

discriminados por las políticas públicas hasta mediados de los años 60's. En síntesis la

razón moderna implica propiciar un imaginario auto-reflexivo que impulse a los sujetos a

inscribirse en conceptualizaciones generadas por el cuerpo de actores e instituciones que se

involucran en el "manejo" de la "cosa pública". y uno de sus efectos necesarios es la

generación permanente de otras conceptualizaciones provocadas en un efecto de la misma

reflexividad que estas generan. Un principio reflexivista que no tiene necesariamente que

ver con la certezas cognitivas ni con la solución de las actuaciones concretas en función al

conocimiento concreto de las mismas, sino que convierta al individuo en un sujeto actuante

bajo principios abstracto generales como principio demarcador de su propia existencia. El
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quehacer público moderno tiene como vértice la generación constantemente de nuevas

conceptualizaciones que, conectadas entre sí, tengan efectos en la actuación social de

ciertos grupos que queden anclados en el cuerpo abstracto reflexivo de sus definiciones.

El discurso intercultural, en tanto discurso político, genera nuevos espectros de actuación

gubernamental y social, genera el imaginario que vehiculiza la acción social. Dentro de esta

actuación (intercultural) se encuentra, en uno de sus niveles microscópicos, la acción

reflexiva permanente que se desliza en instrumentos de censo, de propaganda electoral 1
16

etc., y que obliga a los sujetos a definirse: indígena, no indígena, de clase media, clase alta,

etc. La construcción ideológica nítida de estas conceptualizaciones, de este nuevo topos de

lucha donde aparece el concepto de interculturalidad, implica que los ciudadanos

construyan un imaginario que presente todas sus actuaciones mediadas por una reflexión

que supone la construcción abstracta de sí mismos. Tener que decidir y escoger a qué

grupo étnico, social, etc. se pertenece no supuso un previo conocimiento de cómo se definía

a un grupo étnico ni qué significaba pertenecer al mismo y mucho menos quienes y que

características tenían unos y otros. Las incertidumbres las consecuencias que pueda tener

cualquier elección sobre dicho topos o procedencia tampoco están en algún lugar señaladas.

De la creencia ilustrada predominante que señala que el conocimiento liberará a los

hombres de actuaciones erróneas, hemos pasado a postular que nuestro saber relativo, de

carácter general abstracto es el único que regirá nuestras actuaciones sin certidumbre

alguna. Este conocimiento abstracto general no nos liberará de posibles errores pero nos

otorga el marco general de nuestra práctica constante la reflexividad permanente a la que el

mundo moderno nos obliga: la construcción permanente de un imaginario abstracto general

que rige nuestras vidas.

116 Un ejemplo claro de este ejercicio de auto-identificación y de reflexividad permanente, en la realidad
discursiva de las políticas públicas bolivianas, es la propaganda iniciada por el Tribunal Supremo Electoral
que convoca a la participación en la elección de jueces y magistrados del poder judicial. En una de las
propagandas publicitarias de presentación de los postulantes una de las frases con la que inicia cada uno de
ellos es una identificación con alguno grupo indígena o su suscripción como bolivianos así como el lugar de
procedencia. Es decir uno de los elementos que es considerado crucial para la elección, tal como lo evidencia
la selección de frases que realizó el órgano electoral, fue la auto-identificación. Esta propaganda está
acompañada de una serie que comenzó con una convocatoria simple a la participación en el proceso electoral
y en uno de sus enunciados caracterizaba este acto como democrático intercultural.
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A la luz del lugar institucional y el cuerpo de sujetos que los enuncia, los conceptos como

el de interculturalidad entre otros, los discursos en torno a ciertos derechos y su descenso

en el imaginario social, se presentan como efectos y/o sus reacciones de esta voluntad

moderna de clasificación, de reflexión y demarcación. En un vaivén de topos sociales

específicos, en una suerte de superposición y autogeneración los conceptos, como el de

interculturalidad, perviven y generan nuevos. En otras palabras el concepto de

interculturalidad no es uno solo transcendente en el tiempo y espacio, como tampoco

desaparecen en él las huellas dejadas en su enunciación por los procesos sociales de los que

deviene (su genealogía). Tomados aquí y ahora en su enunciación ciertos discursos, ciertos

conceptos que deben ser explicitados en su forma específica actual. El verJos a la luz de su

realidad contemporánea y en su aparición presente con todos los trazos y huellas heredadas

de su devenir es combinar lo que nos propone Foucault metodológicamente como la

arqueología y genealogía de ciertos discursos. Bajo esta línea metodológica y teórica

surgen ciertas preguntas concernientes al concepto de interculturalidad y su actual

enunciación en la Ley de la Educación "Avelino Siñani y Elizardo Pérez": ¿Por qué aparece

con otros y alado de otros conceptos que lo cercan, lo interpelan, lo adjetivan, lo

complementan? ¿A qué especificidad aluden estas nuevas significaciones y creaciones

paralelas conceptuales? ¿Por qué ahora, en la primera década del siglo XXI hacen su

aparición? ¿Cuáles son sus entronques sociales y políticos específicos?

2. Algo más que la estructura

¡
I

Diferenciándose fundamentalmente de la anterior ley educativa la nueva Ley de la

Educación "Avelino Siñani-Elizardo Pérez" (LEASEP N°070), se formula en dependencia

de los postulados fundamentalmente de la nueva Constitución Política del Estado que

marcará no sólo su estructura, en lo que refiere a la enunciación de sus capítulos y artículos,

sino y sobre todo por el largo proceso político que supuso su formulación: del 2006 cuando

se realizo el Congreso Nacional de Educación hasta diciembre de 2010 fecha en la que se

promulga. Los debates prolongados que supuso su planteamiento con los diferentes actores
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sociales'{', convocados posteriormente en Sucre el 2006, pone en evidencia un largo

proceso de participación social y de tensiones, de grupos como los del magisterio (sobre

todo los del magisterio urbano), la iglesia que se vieron relegados, no convocados, en

oposición a los maestros rurales que se identificaron más con los postulados propuestos.

La nueva Ley de la Educación forma parte del conjunto de medidas gubernamentales que

plantean la reconstitución del cuerpo del estado boliviano en su conjunto, desde la mirada

del gobierno de Evo Moralesl18
. Con el riesgo a la sobre esquematización podemos señalar

que una concepción nueva, con continuidades e innovaciones, sobre los derechos y

obligaciones estatales marca la estructura de las nuevas legislaciones. La realización de la

Asamblea Constituyen que supuso una lucha enconada contra la reacción política, logra un

avance difícil en el establecimiento de las nuevas condiciones jurídicas generales del

derecho ciudadano y son el preámbulo a la nueva Ley Educativa. Analizaremos algunos

elementos de la nueva Constitución Política del Estado (CPE) que son elementos

diferenciales en relación a la anterior constitución y marcan las continuidades y diferencias

con la anterior Ley de Reforma Educativa (No 1565), sin embargo no agotaremos todo el

espectro posible de sus consecuencias restringiendo nuestra mirada a los elementos que

definen las políticas educativas y la nueva Ley N° 070.

En casi todo cuerpo legal lo primero que se presentan en su formulación estructural son los

denominados fundamentos "filosóficos y políticos" o en su defecto los objetivos principales

que motivan la formulación de una ley. La primera parte de la Ley de la Educación

"Avelino Siñani y Elizardo Pérez" comenzará exponiendo los mandatos constitucionales

que delimitan la posterior formulación de todos los títulos y capítulos. Este hecho nos

muestra de manera explícita como el cuerpo legal que configura los procesos educativos se

117 Según el Ministerio de Educación la participación de más de veinte organizaciones sociales que
constituyen el Consejo Nacional de Educación constituyen la base social que acompaño permanentemente la
formulación de la ley educativa y le permitió una concertación amplia. (Entrevista realizada a Patzi, ex
Ministro de Educación en la Radio Deseo. 20.10.2011.)
lIS El gobierno de Evo Morales se caracteriza como reivindicador de una transformación social que supone un
cambio del sistema económico y político anti-liberal, que otorga al aparato del estado un rol protagónico para
aquello que denomina la "revolución democrática cultural". En ese marco se iniciaron procesos de
transformación del conjunto del cuerpo del Estado. En el marco de esta "revolución" uno de sus ejes
fundamentales fue la transformación de la Constitución Política del Estado (CPE) a través de la Asamblea
Constituyente (2007).



encuentra en estrecha dependencia de la carta magna aprobada de manera escalona desde el

2007 por la Asamblea Constituyente, "compatibilizada" por el Honorable Congreso

Nacional el 2008 y aprobada el 2009, con algunas modificaciones, de manera definitiva.

Este tortuoso camino seguido por la carta magna también caracteriza a la ley educativa,

ambas suponen procesos de concesión y negociación intensa con diferentes sectores

sociales, políticos e institucionales. Las dos normas jurídicas suponen una transformación

de derechos ciudadanos, ya sea en forma expansión de los mismos o de formulación de

nuevos derechos y son el resultado de un largo proceso de demandas sociales y de reacción

de las políticas públicas. Por tanto la dificultad en su formulación definitiva se debe

justamente a las transformaciones que la enunciación de las mismas en los textos y los

discursos significan: cambios en la emergencia de ciertas demandas sociales y las

consecuencias en las acciones sociales y políticas en las que se constelan y se aterrizan.

3. Nuevos derechos civiles: la autoidentificación cultural

Algunos elementos diferenciales fundamentales en cuanto a la constelación de los derechos

se marcan con la formulación de la nueva Constitución Política del Estado y conciernen

tanto a los derechos civiles y políticos de los ciudadanos como al modelo, los valores y

fines del estado. Estos son importantes pues son aquellos que modifican, los enunciados y

postulados de la nueva Ley educativa N° 070 e implican elementos fundamentales que

bordean los temas definidos como culturales.

Un elemento significativo se encuentra ya presente el Artículo N° 3 que define como se

encuentra conformada la nación boliviana:

La nación boliviana está conformada por la totalidad de las bolivianas y bolivianos, las naciones y

pueblos indígenas originarios campesinos y las comunidades interculturales y afro-bolivianas que en

conjunto constituyen el pueblo boliviano. (CPE; 2008: 13)

Si en la formulación de todos los anteriores cuerpos constitucionales una de las premisas

fundamentales era mantener a toda costa los postulados de la igualdad de todos los

bolivianos, en la nueva constitución se comienza realizando una diferenciación clara entre
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pueblos o naciones indígenas originarios campesinos, que más adelante serán clasificados

como aquellos pueblos que existieron antes de la conquista española y que ocupan un

determinado territorio; la comunidades interculturales; afro-bolivianas y el resto de los

bolivianos. En artículos posteriores se realizará una clara delimitación de quiénes se

comprende cómo "indígenas originarios campesinos" no se dice nada en particular sobre el

resto de los bolivianos y su caracterización. Los pueblos "afro-bolivianos" se enmarcarán

bajo los mismos derechos de los pueblos naciones "indígenas originarios campesinos". Los

bolivianos al no ser definidos les queda el resto de las características que no son asignadas

al grupo social que es constantemente definido: los indígenas originarios campesinos. Esta

redundancia sobre los tipos de miembros de la comunidad boliviana hace hincapié en los

derechos especiales que deben destacar para los grupos diferenciados.

Esta clara clasificación que se realiza para el primer conjunto de ciudadanos es completada

en el capítulo cuarto que a la letra señala:

Art. 30. Es nación y pueblo indígena originario campesino toda la colectividad humana que comparta

identidad cultural, idioma, tradición histórica, instituciones, territorialidad y cosmovisión, cuya

existencia es anterior a la invasión colonial

Por primera vez en la historia republicana de Bolivia se reconoce la existencia de pueblos y,,
naciones que habitaban el territorio antes de la invasión colonial española. Se trata a través

de ello de restituir derechos de los pueblos indígenas que fueron usurpados de sus

territorios a través de la "exvinculación" de tierras con la fundación de la república. La

designación de indígena originario si bien suena redundante, pues el término indígena

supone la condición de haber nacido en el lugar, este doblete de significación se realiza

para marcar derechos diferenciales para los indígenas originarios campesinos. Este hecho

de discriminación positiva de un conglomerado humano que fue constantemente usurpado,

explotado y aniquilado por la conquista colonial fue por primera vez tomada en cuenta para

una compensación de su condición subordinada durante siglos. Sin embargo en la

designación se introduce un concepto que delimitará la definición de los pueblos indígenas.

Lo sorprendente de esta nueva definición de los indígenas es la uni?n cuasi sinónima entre

cada uno de los adjetivos con los que se acopla la condición de las naciones y pueblos
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indígenas. Se adjetiva a estos pueblos de "originarios" y "campesinos" lográndose una

unidad simplificadora que identificando necesariamente a todo indígena como campesino.

Esta condición coloca a los pueblos indígenas dentro de formas de vida exclusivamente

agrícolas y descarta la posibilidad de que aquellos que se auto identifiquen como indígenas

no sean campesinos. Sin marcar diferencias entre las diferentes formas de producción

agrícola y privilegiando una definición genérica propia de la concepción moderna se

designa a los indígenas como campesinos, lo que supone la constitución de una clase social

campesina, con propiedad familiar parcelaría, por lo menos en el imaginario. Uno de los

reclamos constantes de los pueblos originarios andinos posterior a los procesos de la

revolución de 1952, fue el hecho de haber sido clasificados y circunscritos a formas de

producción agrarias parcelarias familiares que los identificaban como campesinos. Si bien

en el mundo andino existe una forma de propiedad parcelaria territorial existen también

formas de propiedad colectiva comunal que les permite el desarrollo de la producción

agrícola en varios pisos eco lógicos. Por este hecho los procesos de reforma agraria

establecidos en 1954 no se llevaron adelante y persistieron formas de organización social

que no consolidaron al campesinado como una clase social propietaria de determinadas

parcelas. La identificación de todo indígena como campesino y a su vez la identificación de

toda forma de producción agraria basada en la propiedad parcelaria familiar, más que

comunal, marcará la definición moderna constitucional de los indígenas en la nueva

norma constitucional.

El tema de la definición identitaria cultural será entonces uno de los elementos cruciales

para la formulación de derechos ciudadanos nuevos reafirmando una sustancialización de la

condición identitaria anclada en la equiparación del indígena como campesino. Este nuevo

proceso de identificación se base en el principio de generalización (abstracción) persistente

en la lógica moderna de establecimiento de derechos ciudadanos en el marco de un estado

nacional "unitario". La no violación del espacio nacional boliviano y formar parte del

mismo es una condición de la consolidación del estado nacional moderno, que en otros
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términos significa la consolidación de un sistema de propiedad de una "comunidad

imaginaria" (Marx y Engels).119

Nuevamente la ley de leyes, como otros instrumentos censales, o otras leyes, cumple una

función pedagógica: hacer comprensible para todos que ser indígena supone, en primera

línea, ser parte del mundo campesino o por lo menos tener un pasado que suponga esta

condición.V'' El hecho de clasificar a los indígenas inmediatamente como campesinos nos

muestra la tendencia de una sobre valoración de ciertas formas de existencia social que

suponen la pequeña propiedad parcelaria y el abandono del reconocimiento de las formas

propias de la producción indígena basada en la propiedad colectiva y no solamente de la

propiedad privada familiar. Además de incorporar a los indígenas necesariamente como

campesinos, que suponen determinadas formas de producción de su existencia y por

supuesto ciertas formas de propiedad concomitantes a las mismas, se diferencia esta

"colectividad humana" de otras por su condición "originaria". Este elemento es relevante

pues hace su aparición para diferenciarlos de un conglomerado humano cuyo habita de

origen no es el que actualmente se encuentran y cuyas forma de producción son agrícolas:

las denominadas "comunidades interculturales". En el caso de los afro-bolivianos se les

otorga los mismos derechos que a los originarios campesinos marcando de esta manera una

igualación de restitución de derechos para los dos sectores de la población boliviana que

sufrieron los embates de la invasión colonial.

Lo viejo y lo nuevo en la definición intercultural

Nuestra atención se posa en la selección de este tipo de sujetos ordenados bajo el

denominativo de "comunidades interculturales". Luego de haber escuchado los nombres de

119 En la marcha de los pueblos indígenas de tierra bajas en defensa por el Territorio Indígena y Parque
Nacional Isivoro Sécure (TIPNIS), frente a la construcción de un tramo carretero que lo atraviese, uno de los
slogans construidos fue: "todos somos el TIPNIS" para afianzar este sentido de "comunidad imaginaria"
nacional que crea la pertenencia a un estado nacional y genera simultáneamente un sentido de propiedad sobre
los territorios demarcados dentro de la nación. Está claro, sin embargo, que este eslogan fue pensado por los
paceños que asumen que las luchas de los indígenas del orienten son de todos los bolivianos, por tratarse de la
defensa "medioambiental".
120 Tan marcada se encuentra en el imaginario social esta identificación realizada por las políticas públicas
que en el recibimiento de los marchistas indígenas de tierras bajas en defensa del TIPNIS (Territorio Indígena
y Parque Nacional Isivoro Secure) se entrevistó a uno de los vecinos que los recibió en La Paz, que señaló que
estos eran "campesinos" como sus abuelos.



las organizaciones de los colonizadores de otros territorios en el oriente boliviano está claro

que las "comunidades interculturales" se refieren a los migrantes de otras regiones del país

a territorios nuevos, cuyas formas de vida son predominantemente agrícolas. En la

comprensión de quienes pugnaron por estas clasificaciones en los que hace su aparición el

término de "interculturalidad", supone formas de vida, de cultura de origen, diferente a la

que se encontrará en el nuevo espacio ocupado. En este contexto el término de

interculturalidad ya no apunta a establecer el relacionamiento entre la cultura moderna

occidental y cualquier otra indígena agrícola. Con la designación de "comunidades

interculturales" se coloca a todo tipo de comunidad cultural en directa oposición con las

comunidades originarias que ocupan un determinado territorio. Como ya señalamos el

término "originario" refuerza el hecho de diferenciar a los pueblos y naciones que

ancestral mente ocuparon un determinado territorio y que ahora deben compartirlo con otras

comunidades indígenas campesinas que como colonizadores comenzaron a ocuparlos. Esto

significa una diferenciación de derechos para estos migrantes colonizadores, que por tal

hecho no pertenecen a la cultura propia del nuevo territorio que habitan. Por tanto el

establecimiento de diferencias culturales apunta al establecimiento de los derechos

propietarios y derechos de decisión dispares para los diferentes habitantes de un territorio.

En último término apunta al establecimiento de derechos propietarios territoriales

diferenciales.

La interculturalidad designa diferencias de orden de origen regional y cultural para

establecer los derechos propietarios sobre el territorio. Podemos concluir que las

diferenciaciones establecidas entre los diferentes grupos de bolivianos que se fundamentan

en la "auto-identificación" cultural y la procedencia originaria cierran el circuito de

determinación de derechos ciudadanos diferenciales. Por tanto el objetivo de la auto-

identificación cultural que aparece como nuevo derecho civil, es la delimitación de los

derechos propietarios, sociales y educativos diferenciales en dependencia de la pertenencia

territorial ancestral de los ciudadanos bolivianos ligada al a identificación cultural ancestral.

Todo esto se encuentra encaminado a establecer ciertos derechos específicos para los

nuevos grupos sociales diferenciados al interior de Bolivia, enfatizando que los mismos

pertenecen a ciertas procedencias socioculturales que los colocan en condiciones de ventaja
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o desventaja socio-económica. Es importante señalar que las "comunidades interculturales"

que son colonos de nuevos territorios se diferencian de los grupos de "afro-bolivianos" que

sí gozan de los mismos derechos de los "indígenas originarios campesinos", quienes son

favorecidos con derechos sobre los territorios tanto de manera colectiva como de manera

individual y pueden tener una gestión autónoma sobre el territorio. Los colonos tendrán que

adecuarse a las condiciones locales de la gestión territorial, como nuevos allegados no

pueden demandar derechos de decisión. Por tanto la interculturalidad a sufrido una nueva

significación en la medida que supone una delimitación de grupos sociales diferentes:

"indígenas originarios campesinos" en oposición a nuevos ocupantes migrantes

colonizadores de los territorios. Si antes el término de interculturalidad se lo utilizaba para

designar el relacionamiento de una tradición occidental moderna (representada por mestizos

habitantes fundamentalmente de las ciudades) con otra indígena originaria, ahora el

relacionamiento se da entre antiguos y nuevos habitantes que pueden ser también indígenas

originarios de otros territorios nacionales. Esto otorga una nueva significación a la

utilización del término de interculturalidad y también una nuevo entronque político y social

que se debate en y por la delimitación de nuevos derechos civiles y políticos.

Debemos remarcar dos tendencias en las mencionadas clasificaciones de los ciudadanos

bolivianos. Una primer que establece que los "indígenas originarios campesino" junto con

los "afro-descendientes" tendrán derechos especiales en relación con los otros dos grupos

diferenciados: las "comunidades interculturales" y los bolivianos a secas. Es decir el

problema que les otorgaría menos derechos a ambos es no proceder de manera "originaria"

del territorio que ahora ocupan. Las "comunidades interculturales" a pesar de tener un

modo de producción de su existencia prioritariamente agrícola, al no pertenecer

ancestral mente a los territorios que ahora ocupan no pueden demandar los mismos dereeños

propietarios sobre la tierra que los "indígenas originarios campesinos". Además los

bolivianos, a secas, que no habitan otros territorios rurales sino aquellos pertenecientes a las

ciudades tienen fundamentalmente derechos sobre la propiedad inmueble urbana que no se

encuentra sujeta a "expropiación", tal como lo señala el Artículo 56 de la nueva

Constitución Política del Estado, en la sección sobre los derechos propietarios. En síntesis

el nuevo andamiaje de derechos establecidos para los denominados pueblos indígenas



ongmanos campesinos se circunscribe al ámbito del área rural y no afectan el espacio

citadino. A pesar de que en el existan personas que se identifiquen como indígenas

originarias que claro está pueden ejercer eventualmente labores agrícolas durante ciertos

periodos de tiempo sin que esto haga extensivos sus derechos al área rural donde rigen

permanentemente los derechos sobrantes para todos los bolivianos. Una consecuencia clara

de esta malla de nuevos derechos es mantener intacta la separación entre campo y ciudad,

manteniendo la histórica separación entre "las dos repúblicas" (S. Rivera) que existieró

hace muchos años.

y una segunda tendencia, que no se abandona y que podemos marcar como uno de los

viejos efectos de término interculturalidad se puede asumir como el proceso de

sustantivación de las definiciones que se otorgan a cada uno de los grupos diferenciados. Al

utilizarse el término de "campesinos", término moderno para un tipo de producción

agrícola que se circunscribe a la forma de producción y la propiedad parcelaria familiar,

circunscribe a los indígenas a los espacios exclusivamente rurales. Ellos aparecen en la

nueva constitución como "indígenas originarios campesinos" como un solo conglomerado

de sujetos. La sustantivación de los indígenas se realiza además, en la medida que se

establecerá que los mismos se encuentran, en tanto que definidos como campesinos, en el

campo y se dedican exclusivamente a labores de producción agrícola. Con una tendencia al

ocultamiento de que los indígenas, o aquellos que se suscriben como tales, son parte

también grandes grupos de comerciantes, por ejemplo de electrodomésticos, y tienen su

residencia en las ciudades y no en el campo. O como lo señalamos más arriba en tanto que

migrantes pendulares estas personas que se auto identifican como indígenas trabajan

frecuentemente en toda la cadena de servicios de las ciudades y parcialmente mantienen sus

propiedades parcelarias cumpliendo con las obligaciones que cada una de sus comunidades

locales y municipales les imponen. El gran conjunto de indígenas aymaras, quechuas,

guaraníes que se auto identifican como indígenas pero que no viven permanentemente en el

campo ni en la ciudades y prestan servicios temporalmente en las mismas trasladándose

para el periodo de las cosechas al campo, en un proceso de migración pendular que no

permite una clasificación de los mismos como campesinos o empleados solamente, será

totalmente ignorado en las legislaciones y se marcarán también en la norma educativa,
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como veremos más adelante. Por tanto la Constitución cae en una sobre simplificación de

las características de las personas que forman parte de los denominados indígenas.

El problema de las identidades se presenta por tanto en una tención política permanente

pues abrirá la puerta a la definición de derechos basados en criterios de auto identificación

que no coinciden con la realidad de vida de muchas personas que se definen como

indígenas. Además de ignorar que la constitución identitaria se basa en un problema

relacional, es decir depende de la constelación del conjunto de relaciones sociales que

marcan el quehacer de la persona que se auto identifica. Los auto identificados como

indígenas se relacionen de manera permanente o esporádica con el resto de la población

boliviana afectando de manera efectiva su condición de vida por tanto su cultura. Por tanto

uno de los efectos propios la definición cultural e intercultural que se sigue manteniendo es

el de la sustancialización, o esencialización de la definición cultural que ahora tomará

además un carácter constitucional. En la anterior constitución la definición de la nación no

supuso una clasificación del conjunto de los miembros del estado. Lo único que se señaló y

se definió en el título de las "Disposiciones Generales" fue el carácter "multiétnico y

pluricultural" del Estado. Esta caracterización del estado no tuvo consecuencias para la

formulación de algún otro tipo de título que otorgará derechos ciudadanos y políticos

diversos. En el Título 11de la anterior constitución en el capítulo sobre ciudadanía se señala

que son ciudadanos los hombres y mujeres " ... mayores de dieciocho años de edad,

cualesquiera sean sus niveles de instrucción, ocupación o renta." (CPE; 2005: 14) en una

alusión directa a las necesidades de igualación de los sujetos respecto a los derechos

negados, antes de los años 50's, tanto a mujeres e indígenas.

La nueva Constitución demarca claramente los tipos de bolivianos y bolivianas: "naciones

y pueblos indígenas originarios campesinos", "los comunidades interculturales" y los "afro-

bolivianos" declinando así una igualación de todos los "ciudadanos". Este hecho es

congruente con el reconocimiento paralelo de la existencia de Bolivia como "Estado

Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, ... " (CPE, 2008: 13), es decir, por

primera vez se reconoce la existencia de diferentes formas de derecho en función a la

condición plurinacional del estado. Sin embargo este reconocimiento no modificará las
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formas de legislación de dos espacios que ahora constitucionalmente se van diferenciando:

el espacio rural y urbano. Por tanto no existirá una superposición de formas legales que

podrían de alguna manera mejorar las formas jurídicas que existen para los espacios

citadinos y que favorecería la posibilidad de gestiones autónomas regionales efectivas. El

fantasma que persigue la nueva constitución sigue siendo la forma republicana unitaria

presidencialista en oposición a una forma posible federal de funcionamiento. Este hecho se

manifestará también de manera palpable no sólo en la definición del estado como unitario

sino también en la nueva norma educativa.

La adjetivación que se realiza del Estado como " ... Iibre, independiente, soberano,

democrático, intercultural, ... " abre un nuevo abanico de significaciones sobre el sentido en

el que ahora aparece el término intercultural, que como señalamos líneas más arriba, ahora

designa a grupos de colonizadores migrantes bolivianos, prioritariamente. Ahora el término

intercultural no se refiere al relacionamiento positivo de diferentes culturas: las indígenas

pertenecientes a los pueblos originarios y aquella de los bolivianos mestizos cuyos padres

no son originarios y cuyas tradiciones culturales se acercan a las "occidentales", o mejor

aún a formas de producción moderna de la existencia social. Ahora las "comunidades

interculturales" hacen referencia a migrantes que colonizan espacios territoriales

republicanos en los que antes no se encontraban, lo que coloca a la interculturalidad dentro

de uno de sus trazos anteriores, el haber sido creada para definir los derechos de los

trabajadores migrantes a países que fueron sus ex colonizadores o los que fueron

convocados para cubrir las necesidades de fuerza de trabajo faltante, como en el caso de

Alemania. El término de interculturalidad emerge como respuesta desde la gestión y

políticas públicas, que conceptual izan las formas de relacionamiento de grupos de

migrantes que demandan un trato que les otorgue derechos en los países de acogida. La

mejora de los derechos laborales son el eje de la demanda migrante, en el caso de los

migrantes europeos que despegan la conceptualización de la interculturalidad en las

políticas, inicialmente municipales y luego estatales. El trasfondo de emergencia se halla

entonces en un entronque político social de demanda de distribución de un excedente social

nacional logrado con el trabajo de los migrantes.
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Todos estos enunciados tienen consecuencias claras sobre los denominados "derechos

culturales" que en ambas constituciones se delimitan y cambian; y fundamentalmente sobre

los derechos ciudadanos que antes se restringían a procesos de elección: de elegir y ser

elegido y al ejercicio de los "poderes públicos" y que serán modificados. La nueva ley de

leyes incluye dentro de los derechos civiles: " ... Ia auto identificación cultural" (Idem.: 19);

ésta es inserta como un elemento de la delimitación de los derechos civiles ciudadanos. Con

ellos comienza a tomar cuerpo, la demanda de los pueblos indígenas de ser reconocidos, de

manera, por lo menos jurídica, como sujetos de derechos diferenciales, en la medida que se

concedía, a través de los la suscripción dentro de un grupo sociocultural determinado, cierto

conjunto de nuevos derechos. Con ello se destroza la minimización de un conglomerado de

sujetos que además de ser tipificados como pertenecientes a formas de producción

exclusivamente agrarias eran vistos como minorías. Si bien la actual constitución no

elimina este prejuicio sobre la procedencia exclusivamente agrícola de estos pueblos

elimina la minimización de una gran población que se auto-identifica como indígena. El

nuevo marco constitucional provee a las naciones y pueblos que permanentemente fueron

desplazados, segregados por la conquista colonial nuevos derechos especiales; sin embargo

no elimina los prejuicios de un ordenamiento y clasificación de éstos como "campesinos".

Las consecuencias claras de esta abstracción es otorgar prioridad a formas de propiedad

propias de la producción agraria parcelaria para los indígenas, que se encuentra en estrecha

contradicción con formas comunitarias de la propiedad colectiva. A pesar que dentro de los

derechos de los pueblos indígenas originario campesinos se incluya un punto seis que

El término de interculturalidad aparece en la última Constitución Política del Estado

relacionada con otro tipo de migrantes, los cuales pertenecen a la misma república, es decir

que no son extranjeros, esto supone en el nuevo contexto político social una demanda

mucho más amplia y es tomada en esa dimensión en la nueva ley de leyes. La

interculturalidad crea un paraguas de posibilidades que se refieren fundamentalmente a los

derechos de nuevas comunidades sociales que demandan acceso a nuevos territorios. Una

vez más las demandas sociales, de grupos específicos, dan paso a definiciones generales

que articulan una red de derechos nuevos: ahora las "comunidades interculturales" son la

nueva creación del sistema de regulación de la sociedad civil respecto a la mirada estatal.
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señala el derecho: "A la titulación colectiva de tierras y territorios."(CPE; 2008:23) ya que

la definición inicial de las naciones indígenas ya ha sido establecida como sedentaria, de

producción parcelaria etc. tal como se define la producción agrícola campesina.

Uno de los nuevos derechos civiles introducidos en el nuevo marco constitucional, para ser

exactos el primero, es el de la autoidentificación, el mismo supone un ordenamiento claro

para un componente de los bolivianos y una realidad totalmente difusa para el resto. Sin

embargo en ambos casos los ciudadanos bolivianos se ven interpelados a la auto-asignación

de una identidad de carácter general, aún y a pesar de que la definición de lo boliviano

quede establecida en una suerte de vacío y en una relación de negación respecto a los otros

tipos de bolivianos establecidos. La oposición más fuerte de definición, son los "indígenas

originarios campesinos". Nuevamente los enunciados constitucionales colocan a los

ciudadanos bolivianos bajo la necesidad de auto identificarse, en un proceso propio de la

reflexividad permanente propia de la consolidación del espacio estatal, atravesado por el

prurito de las abstracciones que permiten la clasificación para la obtención de derechos

ciudadanos. Lo que se ratifica la clasificación de los ciudadanos bolivianos es que no es

necesario conocer con exactitud los derechos diferenciales de ese conjunto que no es ni

indígena originario campesino, comunidad intercultural o afro-boliviano. Es decir la

incertidumbre, el no conocimiento de las formas específicas de implementación de los

derechos ciudadanos y sus consecuencias son la premisa de la reflexividad ciudadana, en

una actuación propiamente post-ilustrada. No importa cuáles son las consecuencias de las

acciones lo prioritario es decidir bajo principios abstracto generales, lo típico emerge como

canon de la actuación moderna, el funcionamiento ideológico despega.

El nuevo eje articulador de la interculturalidad, en tanto que efecto ideológico, es haber

logrado que sus elementos centrales, la definición identitaria y cultural, se desplieguen

como componentes fundamentales de adquisición de nuevos derechos. Y por supuesta que

la misma esté mediada por un principio abstracto general, cuyo eje fundamental es el no

cierre total en la definición.



4. La continuidad del trazo intercultural en la legislación educativa

Aterricemos ahora las significaciones de interculturalidad y los nuevos conceptos que se

generan en la norma educativa para poder entender la malla de relaciones sociales y

políticas que son su objeto, para comprender el entronque político social del que son parte

y hacen también al nuevo marco de significación. Veremos que estos discursos que

constituyen su resignificación, condicen a una tradición de emergencia y que acoplan

ciertas circunstancias sociales concretas y a ciertos grupos sociales específicos en su

enunciación actual.

Ya hemos señalado que lo primero que aparece en la nueva Ley de la Educación N°070 son

los denominados "mandatos constitucionales". Es decir la ley repite los mandatos

constitucionales ya formulados en la nueva Constitución Política del Estado aprobada el

2009. Como iremos analizando a continuación cada uno de los mandatos constitucionales

se volverán a presentar en los enunciados de la nueva ley con ciertos elementos que

complementaran los mismos.

Bajo el Título primero "Marco filosófico y Político de la Educación Boliviana" en el primer

capítulo denominado "La Educación como Derecho fundamental" y en el primer numeral

del artículo primero se encuentra por primera vez el término de interculturalidad. En él se

señala lo siguiente:

l. Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal,

productiva, gratuita, integral e intercultural, sin discriminación. (Ley N°070 Art. 1; 2011: 3)

El pnmer lugar de aparición del concepto de interculturalidad es por tanto el pnmer

numeral de los denominados mandatos constitucionales, que ya solo por la posición denota

su importancia. El primer numeral alude a los derechos de todos los miembros del estado

nacional por ello comienza con "toda persona" y luego continua con la enunciación del

derecho correspondiente que en este caso es el de "recibir educación". El concepto de

interculturalidad aparece entonces como una característica de la educación a la cual tiene
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derecho todo Boliviano. Este enunciado sigue la tradición moderna de inclusión o

asimilación de todos los ciudadanos en un solo cuerpo: el del estado. En un primer

momento la función principal del principio intercultural es la dotación de los mismos

derechos a todos los ciudadanos bolivianos de manera indiferenciada. Al proceder de esta

manera inserta, incluye a cada uno de los bolivianos sin discriminación alguna en el marco

de los derechos civiles nacionales.

Este concepto está también presente en los principios general de la Nueva Constitución

Política del Estado (CPE) y se vinculada a los derechos civiles y políticos de los bolivianos.

Es decir, uno de los derechos de los ciudadanos es tener educación " ... integral e

intercultural, sin discriminación" (CPE; 2008: 18). En el capítulo segundo de la CPE bajo

los denominados derechos fundamentales en el artículo 17 encontramos literalmente la

misma formulación que hace su aparición en el primer numeral de la Ley educativa N°070.

Es decir se copia uno de los derechos ciudadanos constitucionales: "recibir educación"

(CPE Art. 17; 2009: 18). En tanto derecho constitucional este se ve asegurado por un

definición de la interculturalidad como no discriminación. Se debe resaltan que como nunca

antes se vincula la definición de intercultural con el término de "no discriminadora". Por

grado de proximidad y aclaratorio la educación que se ha caracterizado como intercultural

debe ser comprendida como no diferenciada, su sentido establecido en la norma

constitucional es no discriminadora. Esta concepción de la educación como no

discriminadora es reforzada además por el primer adjetivo que aparece en la caracterización

de la educación como derecho:

... derecho a recibir educación ... de manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural, sin

discriminación. (Idem.; énfasis nuestro)

Es decir el derecho de "toda persona" es el recibir educación no diferenciada, educación

que no discrimine a los sujetos. La característica de la educación favorecerá también a la no

discriminación sobre todo cuando esta es comprendida como "universal". Lo que es

explicitado y definido en el artículo numero tres dentro de las "bases de la educación" de la

siguiente manera:
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(LEASEP Art. 3: 2011:7)

3. Es universal, porque atiende a todas y todos los habitantes del Estado Plurinacional, así

como a las bolivianas y los bolivianos que viven en el exterior, se desarrolla a lo largo de

toda la vida, sin limitación ni condicionamiento alguno, de acuerdo a los subsistemas ...

La universalidad supone, por tanto, un sentido que abarca a los ciudadanos bolivianos tal

como se deja leer en el siguiente numeral que no solo contempla a los bolivianos residentes

en Bolivia sino también en el exterior. Con el aditivo de que se comprende a la misma

como educación que se ejecuta no sólo en un momento de la vida de los ciudadanos, sino

en todas las edades: "a todo lo largo de la vida", una educación para todas las edades sin

condicionamiento alguno abriendo así la posibilidad de generar varios niveles educativos.

La educación es universal no solo por ser un derecho para todos sin diferenciación sino

porque los contenidos de la misma deben tener un carácter "universal", es decir, no solo

debe ser igual para todos en la medida que no discrimina a ningún boliviano ni por su edad

ni por sus características socioculturales, sino además debe estar cimentada con

conocimientos del acervo universal, pertinentes a todos los contextos socioculturales. El

anterior enunciado se ve reforzado con el enunciado dos del artículo cinco de la nueva Ley

de la Educación "Avelino Siñani - Elizardo Pérez" (LEASEP) que hace referencia a los

objetivos de la educación:

4. Desarrollar una formación científica, técnica, tecnológica y productiva, a partir de saberes y

conocimientos propios, fomentando la investigación vinculada a la cosmovisión y cultural

de los pueblos en complementariedad con los avances de la ciencia y la tecnología

universal en todo el Sistema Educativo Plurinacional. (LEASEP Art. 5; 2010:11, énfasis

nuestro )

En este mismo objetivo educativo encontramos otro elemento importante que bordeará la

antigua y nueva significación de la interculturalidad tal como lo veremos-más adelante. Un

objetivo de la educación es la combinación de los "saberes y conocimientos propios" con

los de la "ciencia y la tecnología universal". Existe por tanto el presupuesto de que existe

un acervo científico y cierta tecnología universales que deben ser combinados con aquellos
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que aún no logran este estatus. Este principio universalista enunciado en ambas normas

educativas sigue la línea de la tradición ilustrada abstracto moderna sobre los

conocimientos y las tecnologías, las cuales afianzan más el principio implícito del

conocimiento positivista, que se fundamente en el principio de que los conocimiento de

orden abstracto general y cuantitativos son mejores y tienen mayor validez que aquellos de

orden cualitativo con carácter restringido. La concepción positivista del conocimiento

científico es la que postula que sus resultados -en marcados en las generalizaciones que les

otorga su carácter cuantitativo- son aplicables como patrones generales a toda realidad

socio-histórica concreta. Esto significa no cuestionar los presupuestos epistemológicos y

cosmovisionales que han convertido a la ciencia positivista en "universal" y seguir

anclados en una mirada colonial. Los conocimientos no tienen un carácter universal, no son

válidos para todas las realidades sociales ya que fueron elaborados en determinados

contextos espacios geográficos, sociales y acordes a la cosmovisión que en ese momento

histórico y que en ese lugar geopolítico dominaban el imaginario social. En otras palabras,

aquellos conocimientos tildados como universales se encuentran en estrecha

correspondencia con un momento de despegue del saber europeo que demanda

generalizaciones, el imaginario social comenzaba a ser invadido por las lógicas que tanto el

mercado mundial como el mundo político demandaban: sujetos, saberes, conocimientos de

carácter abstracto. La lógica de la ciencia moderna es la lógica de las generalizaciones y es

aquella que completa en el imaginario social, la creencia en la existencia de verdades,

conocimientos, técnicas universales.

Para ver el constante contrapunto que mantienen la nueva ley educativa y la Constitución

veamos cómo el artículo diecisiete redunda sobre el carácter universal, intercultural sin

diferencia alguna: "Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de

manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural, sin discriminación." (CPE

Art.l?; 2011;18) El reconocimiento de la educación como derecho de todo boliviano de

forma universal, aludiendo así a la necesidad de igualdad de los sujetos gracias a la

educación, aparece reforzado por el carácter gratuito e intercultural. El carácter universal,

es decir con validez en toda realidad socio-cultural, es lo que permitiría que todo ciudadano

acceda a educarse y pueda equipararse a cualquier otro sin discriminación alguna, gracias a

441



15. Desarrollar programas educativos pertinentes a cada contexto sociocultural, lingüístico,

histórico, ecológico y geográfico, sustentados en el currículo base de carácter intercultural.

adquisición de ciertos conocimientos y habilidades de orden universal. 121 El principio de

igualación gracias a la educación "integral e intercultural" es el eje con el que despegan la

ley desde los enunciados constitucionales en una clara continuidad la ley de leyes. La tarea

fundamental de la educación "universal, .... integral e intercultural, sin discriminación." es

igualar gracias a la forma de la educación y de sus contenidos. Es por su carácter integral e

intercultural que debe hacer aparecer a los individuos en una posible equiparación: todos

frente a la ley son iguales, todos frente al mercado son equiparados como fuerza de

trabajo, son abstractamente idénticos. Por tanto lo que hará que la educación pueda ser

pertinente culturalmente es su forma intercultural que supone ciertos contenidos de

diferentes culturas y su combinación con la cultura general. Este hecho lo podemos

evidenciar también en la continuidad de un enunciado presente en la anterior ley educativa

concerniente a la estructura curricular.

La anterior ley como la nueva aceptan la existencia de un "currículo base" que imprime el

carácter nacional y unitario al sistema educativo que se conjuga con el carácter

intercultural. La segunda acepción del término intercultural supone el relacionamiento de

dos culturas en el currículo donde la cultura regional y local de cada contexto sociocultural

forma parte de uno de los extremos y la nacional él otro, tal como se señala en la nueva

norma educativa en el artículo cinco siendo uno de los objetivos de la educación:

(LEASEP Art. 5; 2010:13)
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Nuevamente la interculturalidad aparece como la combinación de los saberes. Está claro

que la combinación se realizará de un contenido histórico geográfico lingüístico nacional o

inclusive universal con elementos históricos, geográfico, lingüísticos, socioculturales, etc.

121 Un ejemplo claro de esta posición es ignorar que aún una enciclopedia que abarcaría desde conocimientos
de las ciencias naturales hasta de las ciencias sociales carece de un posicionamiento de validación de verdad
independientemente del lugar geopolítico en el que se lo produce. Un ejemplo claro es la enciclopedia
Océano, que otorga ejemplos de geografia circunscritos al territorio de los Estados Unidos, es decir se trata de
una enciclopedia dirigida en primera línea a jóvenes y niños de escuelas y secundarias estadunidenses para
quienes los mencionados ejemplos son pertinentes. Sin embargo la misma es comercializada en toda
Latinoamérica.



locales o regionales diferentes. Sin embargo esta definición no cuestiona el hecho de que

existe una tradición histórica de dominación de ciertos saberes locales, que al

internacionalizarse por la invasión territorial y masacre de ciertos pueblos impusieron su

acervo sociocultural como universal. Los saberes locales y regionales de los pueblos

conquistados y "vencidos" han permanecido supeditados a los saberes calificados como

universales por su posición geopolítica de emergencia y han generado un sistema

prolongado de resistencia. Los saberes locales, permanecerán como tales siempre que estos

sean opuestos a otros cuya base epistemológica permanezca intacta, no cuestionada. En

otras palabras un saber local logró su despegue gracias al silenciamiento de otros saberes

locales. Y la incomprensión de este hecho que no evalúa el momento histórico, geográfico

y político de su emergencia, permite una ingenua posición de combinación en igualdad de

condiciones. Por su puesto el desbalance inicial en la combinación de estos saberes y

quehaceres no es comprendido por el postulado por el concepto de interculturalidad que

presenta a las dos culturas en "igualdad de condiciones", como simple combinación de

varias culturas. Las culturas regionales y locales de los espacios geográficos que fueron

invadidos y colonizados caerán en desventaja respecto a aquellos que se posicionaron

primeros y dominaron el imaginario nacional y universal. No se cuestiona el hecho de que

esos saberes y conocimientos que han logrado un cierto monopolio y dominio sobre los

otros fueron también locales y regionales; ¿acaso la cultura caracterizada como universal no

emergió también en un contexto geográfico, histórico, lingüístico, sociocultural local? La

consecuencia directa de los procesos de sustantivación o esencialismo cultural se manifiesta

en esta clara contraposición entre lo local y lo universal presentando a los saberes y

conocimientos nacionales o universales como impenetrables e imposibles de ser

transformados de manera relacional.

En la Ley 1551 en el Capítulo IV denominado "De la estructura de organización curricular"

se señala que la organización curricular tiene ciertos objetivos, entre los que se encuentra:

Organizar el proceso educativo en torno a la vida cotidiana, de acuerdo a los intereses de las personas y

de la comunidad, partiendo de la base de un tronco común de objetivos y contenidos nacionales que

será complementado con objetivos y contenidos departamentales y locales (LRE:15, énfasis nuestro)
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El objetivo central es la unión nacional gracias a los contenidos del tronco común que serán

complementados por otros de orden departamental, regional o local, convirtiéndolo así en

intercultural. Estos contenidos nacionales son los que permitirán la igualación de los

procesos educativos en todo el territorio. Afianzando la comprensión de la existencia de

ciertos saberes y conocimientos que pueden ser asumidos como nacionales universales y no

perder esta condición.

En la nueva ley en el capítulo II denominado "Bases y fines y objetivos de la educación"

encontramos la siguiente formulación que ratifica la existencia de ciertos contenidos

curriculares que deben ser "únicos" permitiendo el principio fundamental de construcción

de igualdad sin discriminación:

4. Es única, diversa y plural. Única en cuanto a calidad, política educativa y currículo base,

erradicando las diferencias entre lo fiscal y privado, lo urbano y rural. (LEASEP Art.3; 2010:7)

Esta búsqueda legal de igualación de los miembros del estado nacional se pretende

construir a través de los derechos ciudadanos y evidentemente de los procesos educativos.

Es innegable que uno de los ejes de la construcción de derechos ciudadanos es el

proporcionar igualdad de condiciones, en este sentido el apelar a la gestión de la educación

debe ser una obligación estatal que permita calidad: no diferenciación entre lo privado y lo

público, así como la no diferenciación entre campo y ciudad. Más adelante veremos cómo

el propósito de una gestión educativa que borre las fronteras existentes entre ciudad y

campo serán por el contrario afianzadas a través de la aparición de un nuevo concepto que

alude a ciertos contextos educativos específicos, para ciertos grupos de bolivianos y con la

construcción de una malla de derechos que lejos de descolonizar mantiene las barreras

estamentales entre los bolivianos. En esa medida el proporcionar recursos económicos para

generar una educación de calidad en todos los espacios geográficos y sociales no disminuye

la brecha entre campo ciudad, pues la calidad no se limita al financiamiento sino al

desmontaje de una serie de supuestos que subordinan, en un efecto ideológico, ciertos

espacios sociales, geográficos y cognitivos, como a los sujetos que se constituyen a través

de los mismos, a otros.
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Desde la mirada de la gestión pública el resorte que posibilitara el carácter igualitario de la

educación es la gratuidad y su gestión centralizada por la conducción estatal. La condición

de igualación de los sujetos es articulada a través del derecho constitucional de recibir

educación en igualdad de condiciones económicas y culturales apelando a la universalidad

de la misma.

5. La educación constituye una función suprema y primera responsabilidad financiera del Estado,

que tiene la obligación indeclinable de sostenerla, garantizarla y gestionarla. (LEASEP Art. 1;

2011:3)

Este segundo numeral es por tanto congruente con el primero en la medida que refuerza la

responsabilidad estatal de otorgar a los ciudadanos la igualdad de derechos a través del

sustento financiero y la gestión del sistema educativo en su conjunto. Dentro del capítulo

segundo de la CPE donde se especifican los "principios, valores y fines del Estado" en el

artículo nueve numeral cinco se especifica que una de las funciones del mismo es:

"Garantizar el acceso de las personas a la educación ... ". (CPE Art. 9; 2009:15)

Un hecho innegable que refuerza este sentido inclusionista e igualitario que la educación

debe promover, son las medidas previas a la aprobación de la nueva ley educativa

realizadas por el gobierno de Evo Morales que muestran la voluntad constante de

proporcionar las mismas posibilidades a todos los niños bolivianos. La permanencia escolar

fue y es sin duda alguna, uno de los problemas identificados por todos los gobiernos de

turno; la medida asumida por el gobierno de Morales supuso la otorgación del denominado

bono "Juancito Pinto". El bono que haciende a 200 Bs. anuales por niño entre primero y

octavo de primaria motivó a que los padres de familia de escasos recursos permitan la

asistencia de sus niños a la escuela. Una medida social que implicó la inversión de más de

51 millones de dólares tal como señala el Boletín Informativo "Logros" 2 N°3, del

Ministerio de Educación 122 y que es juzgada por algunos analistas como propaganda y

122 Franco Gamboa realiza una revisión sintética de lo invertido por el gobierno de E. Morales proveniente de
la nacionalización de los hidrocarburos como medida que debía acreditar, según el analista, la importancia de
la nacionalización del recurso natural. En: Modernización conflictiva. Reforma educativa y movimientos
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como poco visionaria (Gamboa, en: Revista UCB, N°26, 2011), es coherente con el marco

de las transformaciones de la denominada "revolución democrática y cultural", de

igualación de oportunidades. Esta medida disminuyó en los hechos en un 80% la deserción

escolar para el año 2011.

En esta dirección la definición de interculturalidad propuesta por la Nueva Ley Educativa

(070) no abandona el prurito que tenía en la anterior norma educativa. Sigue la línea de

extensión de derechos a todos los ciudadanos bajo el principio de igualdad abstracta que

deben promoverse en los procesos educativos. La educación convierte a los sujetos en

iguales y se convierte no solamente en un derecho sino en una obligación tal como lo

establece la ley de leyes en su título III de los "Deberes" que en el numeral seis señala

como una de las obligaciones de las bolivianas y los bolivianos "Formarse en el sistema

educativo hasta el bachillerato." (CPE Art.l08; 2009:43) En síntesis la educación es tanto

más importante en tanto que debe ser agenciada como vehiculizadora de igualdad para

todos y por todos. Por ello viene como responsabilidad tanto de la sociedad civil como del

estado y el conjunto de instituciones públicas. Como agencia individual y colectiva de los

miembros de la nación boliviana.

En síntesis la interculturalidad como concepto que forma parte de la gestión de la educación

como derecho, como responsabilidad y como principio igualador y diseminador de no.

discriminación permanece en la misma línea instaurada por las anteriores legislaciones

educativas. Su redefinición tiene mucho que ver con un nuevo concepto que ella permite

emerger el de intraculturalidad. ¿Cómo y porqué apareció el concepto de intraculturalidad?

¿Cuál la relación con el concepto de interculturalidad? Lanzaremos una primer supuesto

que nos permitirá despegar la compresión de la emergencia del concepto de

intraculturalidad, en la medida que el primero hace referencia a el marco constitucional

igualitario normativo, hace referencia a la unidad de derechos y el segundo marca los

derechos diferenciales de ciertos bolivianos, ciertas regiones geográfica y formas de

producción.

indígenas en Bolivia, Revista de la Universidad Católica de Bolivia "San Pablo", Ciencia y Cultura, N° 26
Junio 2011, La Paz- Bolivia.



5. La intraculturalidad: la aparición de un nuevo concepto y la definición de la

interculturalidad

Artículo 98. 1. La diversidad cultural constituye la base esencial del Estado Plurinacional

Comunitario. La interculturalidad es el instrumento para la cohesión y la convivencia armónica y

equilibrada entre todos los pueblos y naciones. La interculturalidad tendrá lugar con respecto a las

diferencias y en igualdad de condiciones (CPE Art. 98; 2010:41)

Tal como se puede leer en este artículo constitucional el estado nacional es comprendido

como plurinacional comunitario por la diversidad cultural que él alberga. Existe un

reconocimiento explícito de la condición multisocietal, en términos de Luís Tapia (2000),

de la condición estatal. Lo que despeja cualquier duda sobre la aparición del concepto de

interculturalidad como regulador, en tanto "cohesionador" del cuerpo estatal de esta

diversidad. Hemos señalado que la interculturalidad arrastra el trazo dejado por la tradición

sociopolítica que iluminó su emergencia: la búsqueda inclusionista y antidiscriminatoria

que pretende la extensión de los mismos derechos para todos los habitantes del territorio

nacional. El logro de la igualdad es uno de los derechos sobre los que se enfatiza tanto en la

norma constitucional como en nueva ley educativa. Sobre todo cuando se introduce el tema

de la calidad como factor contribuyente a la no diferenciación entre campo ciudad,

educación fiscal y privada tal como se señala en uno de sus objetivos. (4. Es única, diversa

y plural. Única en cuanto a calidad, política educativa y currículo base, erradicando las

diferencias entre lo fiscal y privado, lo urbano y rural. LEASEP Art.3:)

Sin embargo existe una resignificación del término de interculturalidad que no refiere

solamente a la igualación de los derechos ciudadanos y la misma aparece junto con otro

término: la intraculturalidad. Algo inexistente en las anteriores leyes educativas y muy

importante en la estructura de la nueva ley, es la presencia del tercer capítulo denominado

"diversidad sociocultural y lingüística", donde el artículo seis titulado "intraculturalidad e

interculturalidad" no solo introduce un nuevo término, del que hablaremos más adelante,

sino que por primera vez se definen ambos.
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Uno de los elementos centrales con los que hizo su aparición el término de interculturalidad

fue el término de bilingüismo. En la Ley de Reforma Educativa la interculturalidad se

encontraba atada al bilingüismo, es tal vez una de las razones por las cuales nunca se buscó,

desde la mirada legislativa, su definición. Su presencia simultánea con el termino

bilingüismo provocó con frecuencia su mimetización y su no definición. Al estar unidos

con todos los temas concernientes al aprendizaje de otra lengua se diluía la necesidad de

especificar, cuáles eran los contenidos de las dos culturas que se debían relacionar. Por un

lado la ambigüedad abría el abanico para considerar el relacionamiento de la cultura

indígena con otra, ésta podía suponer tanto la boliviana, así como toda aquella que se

relacionaba con la lengua castellana, es decir toda la cultura iberoamericana. Todo esto se

dejó siempre en un vacío de definición y tenían que ser los intelectuales mediadores entre

las políticas públicas y su implementación -los denominados asesores pedagógicos, y cada

una de las direcciones escolares, distritales, dependientes del Servicio Técnico Pedagógico-

quienes debían descender y completar esta definición. Lo que si quedaba claro era la

existencia de una oposición entre una cultura indígena y otra nacional y/o universal que

debían relacionarse entre sí. Desde esta perspectiva el problema de las culturas de las

naciones y pueblos indígenas se resolvía a través de la educación bilingüe y con la apertura

necesaria para definir el otro extremo con el que se relacionaban las mismas. Este vacío

dejado por anterior ley la 1565 no se replica en la nueva ley que no solo plantea una

definición de la interculturalidad sino además explicita cuales son las otras culturas que

establecerán un "diálogo":

Il. Interculturalidad: El desarrollo de la interrelación e interacción de conocimientos, saberes, ciencia

y tecnología propios de cada cultura con otras culturas, que fortalece la identidad propia y la

interacción en igualdad de condiciones entre todas las culturas bolivianas con las del resto del

mundo. (LEASEP Art. 6; 2010:15)

De esta manera se explicita la interculturalidad como la "interrelación e interacción" entre

culturas en general. Las dos variantes de definición y de especificación de los extremos que

se relacionan entre sí sean estas dos culturas indígenas que se relacionan entre sí o sea una

cultura indígena con la nacional boliviana. Definida como relacionamiento armónico y

cohesionador de culturas para la convivencia pacífica se deja de lado la función de
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reconocimiento de ciertos derechos exclusivos de los grupos indígenas. Así definida la

interculturalidad deja a las culturas indígenas sin una determinación que les permita tener

un lugar desde donde sean reivindicadas.

Esta forma de definir la interculturalidad cierra la concepción central que tiene la misma no

solo en la norma educativa sino en la definición del estado en la Constitución Política del

Estado. En la ley de leyes hace su aparición el concepto de interculturalidad nada menos

que en el primer artículo del capítulo primero, titulo primero denominado "Bases

fundamentales del Estado".

Artículo 1. Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario,

libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomía. Se funda

en la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico, dentro de

proceso integrador del país. (CPE Art. 1; 2008: 13).

El concepto de interculturalidad por lo tanto es parte de la definición del modelo de Estado

que se caracteriza como: " ... democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías."

Esta caracterización de la forma del estado como intercultural permite comprender al

mismo como el espacio donde confluyen varios sistemas cosmovisionales y culturales que

dialogan entre sí, lo que afianza la definición de Bolivia como realidad plurinacional. Sin

embargo aún coloca en debate la forma de la implementación de la existencia de una

diversidad de formas jurídicas que no necesariamente son conjugables sin contradicciones

profundas entre sí.

Bolivia se define como un estado social unitario pero también plural, esta definición se

contradice, de alguna manera, con la primera frase del primer párrafo, pues si existieran

otras formas políticas y jurídicas que no se asemejen a la democracia, sea esta

representativa o participativa, cabe preguntarse ¿cómo y dónde se implementará el

pluralismo jurídico y la pluralidad de sistemas de vida? ¿Cómo se resolverá la pluralidad

frente al postulado de la unidad? Pongamos un ejemplo, uno de los principio de gobierno

en las localidades altiplánicas andinas se basa en el principio de la rotación de autoridades y

la elección rotativa de la misma. La selección por rotación es tomada de manera colectiva e
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implica una valoración de las posibilidades financieras del núcleo familiar. Tiene como

principio la distribución del excedente acumulado por la familia en la medida que le

permite no preocuparse y ocuparse de su sostenimiento durante la inversión de tiempo en la

gestión colectiva de la comunidad. Uno de los principios de la democracia que se

encontrarían en contradicción con ésta forma de elección de los representantes, es aquel que

establece que su elección debe realizarse con el solo criterio de la igualdad de condiciones

de todos los postulantes, y por voto individual y secreto independientemente de algún otro

criterio como el señalado anteriormente. Por tanto el pluralismo jurídico postulado en la

constitución es difícil de aplicar, por ello la definición de la intraculturalidad no solo~

delimita los nuevos derechos de los pueblos indígenas originarios campesinos sino que

tiende al establecimiento de la aplicación de los mismos en un determinado espacio: el área:

rural. Al haber definido a los pueblos indígenas como campesinos se delimita el espacio

jurídico geopolítico en el cual podrán ejercitar sus nuevos derechos.

La Constitución Política del Estado y la nueva ley educativa solucionan este tema sin

acudir, como antes, a la definición de interculturalidad y a la visión dialógica que esta

supone y sigue suponiendo tal como se puede leer como principio educativo en el artículo

seis de la Ley N° 070: "Se promueve prácticas de interacción entre diferentes pueblos y

culturas desarrollando actitudes de valoración, convivencia y diálogo entre distintas

visiones del mundo para proyectar y universalizar la sabiduría propia." (LEASEP Art. 6;

2011: 15). Este principio sigue articulando el concepto de interculturalidad y aún no abre la

solución que se verá establecida a través de otro concepto, el de intraculturalidad. La

definición del concepto de interculturalidad como el diálogo respetuosa entre culturas

provoca la necesidad de crear un concepto que otorgue la centralidad necesaria a la

demanda de las naciones y pueblos indígenas sobre sus derechos. Debido a que la

interculturalidad otorga al cuerpo estatal una estrategia de relacionamiento entre diferentes

culturas que permite la existencia de la pluralidad a través del respeto de manera general y

promueve la "cohesión" del cuerpo estatal; ahora nace la necesidad de un nuevo concepto

que permita estructurara las demandas de los pueblos indígenas, por ello nacerá el termino

de intraculturalidad. Toda esta visión esta reforzada también con otro objetivo educativo

que une la vocación CÍvica con el diálogo intercultural de la siguiente manera:



8. Cultivar y fortalecer el civismo, el diálogo intercultural y los valores éticos, morales y estéticos

basados en la vida comunitaria y el respeto a los derechos fundamentales individuales y colectivos.

(LEASEP Art. 5; 2011: 12)

Se refuerza entonces la definición de la interculturalidad como el diálogo entre las culturas

diversas existentes al interior del estado nacional boliviana y se redunda en el hecho que las

mismas suponen una aplicación no solo endógena sino exógena de la misma, es decir

promueve el relacionamiento con otras culturas del mundo. Al definirse así la

interculturalidad se llena el vacío que antes tenían los términos relacionados y se abre la

necesidad de establecer nuevos lugares políticos, sociales y geográficos de establecimiento

de derechos ciudadanos.

"

t

~,

En las anteriores normas legales nunca antes se hizo tanto énfasis en la definición y

especificación del significado de la interculturalidad, pues tampoco en ellas hizo su

aparición un concepto nuevo que marcaba la diferencia con él como es el concepto de

intraculturalidad. Su proximidad en la nueva ley educativa y su enunciación primera,

respecto a la interculturalidad nos muestra su relación de determinante mutua. El numeral

seis de los mandatos constitucionales señala: "La educación es intracultural, intercultural y

plurilingüe en todo el sistema educativo." Pero ¿qué significa intraculturalidad? Como ya

señalamos antes lo absolutamente nuevo en la Ley N° 070 es la formulación de un capítulo

III denominado "Diversidad sociocultural y lingüística" donde se define el termino

interculturalidad de manera separada al rol de las lenguas en el proceso educativa. El

mencionado capítulo parte definiendo la intraculturalidad de la siguiente manera:

La intraculturalidad promueve la recuperación, fortalecimiento, desarrollo y cohesión al interior de las

culturas de las naciones y pueblos indígenas originario campesinos, comunidades interculturales yafro

bolivianas para la consolidación del Estado Plurinacional, basado en la equidad, solidaridad,

complementariedad, reciprocidad y justicia (LEASEP; Art. 6, 2011: 15)

Al haberse delimitado la interculturalidad como el respeto, el diálogo entre diferentes

culturas se establece la necesidad de delimitar un nuevo concepto que cubra la demanda de
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siglos de reconocimiento de existencia diferenciada de los pueblos y naciones indígenas

como realidades sociopolíticas con cierta independencia relativa al interior del estádo y el

territorio nacional. El concepto de intraculturalidad sigue la línea de restablecimiento de

derechos de los pueblos y nacionales indígenas a la autogestión gracias al ejercicio y

desarrollo de su cultura y la gestión territorial autónoma. No olvidemos que la

interculturalidad, en la anterior norma legal, se mantenía en una ambigüedad de definición

de sus extremos y su subordinación a la educación bilingüe permitía a los pueblos y

naciones indígenas desarrollar su cultural. Ahora con la definición de intraculturalidad se

inaugura un nuevo escenario político social de delimitación de derechos civiles para un

conjunto de bolivianos que por su condición indígena podrán gozar de los mismos.
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El concepto de intraculturalidad presente en la ley educativa Avelino Siñani y Elizardo

Pérez consolida aquello que ya se .estableció en la Constitución Política del Estado un

nuevo abanico de derechos diferentes en función a los grupos de ciudadanos bolivianos. En

el espacio educativo este nuevo sistema de derechos ciudadanos se presenta de manera

clara definido a través del nuevo término creado: la intraculturalidad. Este significa sobre

todo la construcción de un nuevo principio de recuperación, fortalecimiento y desarrollo de

las culturas indígenas con relativa autonomía tanto en la gestión territorial como educativa.

Tal como lo estableció Pablo Regalsky (2003) en sus investigaciones en las comunidades

campesinas de Raqaypampa, la escuela y la gestión educativa en su conjunto, significa para

los comunidades indígenas, la delimitación de sus derechos de autodeterminación político

territorial. Por tanto la aparición del concepto de intraculturalidad no tiene otra función que

el restablecimiento de aquello que la fundación de la república se negó a establecer: las

jurisdicciones especiales que de facto se siguieron manteniendo a pesar de la

"exvinculación" de tierras que pretendía la creación del estado unitario monopolítico y

jurídico. La tención que pone en evidencia y que se mantendrá todo el tiempo vigente es

aquella que conjuga el establecimiento de la definición jurisdiccional unida a la definición

étnica local y el flujo de relacionamiento con un contexto nacional y global más amplio. En

esa medida el concepto de intraculturaldiad marca la realidad de esta tensión y coloca en el

espacio jurídico el término que permitirá su flujo.



Por ello no nos debe extrañar que exista el denominativo de comunidades interculturales

para los colonizadores indígenas campesinos, que en el marco de la ley educativa serán

incorporados en las mismas condiciones que los "naciones y pueblos indígenas originarios

campesinos", lo que no ocurre, como lo señalamos más arriba en la norma constitucional.

Ahora en la ley educativa se les otorga a las comunidades interculturales la posibilidad de

intervenir en la gestión educativa, no así en la gestión territorial que es de exclusividad de

los indígenas originarios campesinos. Mientras que al nivel de los derechos

constitucionales la recuperación y el potenciamiento de la cultura es demarcada para los

"indígenas originarios campesinos" y los "afro bolivianos" ahora en la norma educativa son

incluidas las denominadas "comunidades interculturales", lo que significa un gran logro.

Pues con ellos se les reconoce la posibilidad, por lo menos en lo concerniente a la

educación, de tener una identidad que defina ciertos derechos a la autodeterminación

educativa. Con ello se deja al mismo tiempo fuera y en un vacío de definición al resto de

los bolivianos a secas. Al no haber sido definidos y al asumirse que estos no han

pertenecido al territorio nacional desde tiempos ancestrales y que son parte cuasi de la

existen de la invasión colonial, se les priva de la posibilidad de su propia emancipación

colonial. Al definirse que son sólo aquellos grupos de bolivianos que sufrieron

discriminación y dominación por la conquista colonial quienes ahora serán privilegiados en

la "reconstrucción" de sus saberes y conocimientos, su potenciamiento y su cohesión a

partir de su identificación sociocultural, se desplaza a un contingente de los ciudadanos: los

bolivianos sin determinación.

Una consecuencia clara de la clasificación de derechos de los bolivianos se muestra en la

interpretación posible de la descolonización. Este proceso parece circunscribirse a los

grupos de indígenas que además son ubicados exclusivamente como habitantes de los

espacios rurales. Como ya señalamos anteriormente al aglutinarse los términos "indígena

originario campesino" se anuda la definición de indígena a una forma de producción

agrícola y por tanto se liga la definición de indígena al territorio rural. Por este hecho se

relaciona el concepto de descolonización y se circunscribe y focaliza su ejecución

solamente para ciertos grupos de bolivianos: pueblos y naciones indígenas originarias

campesinas, afro bolivianos y comunidades interculturales. Todas estas delimitaciones que
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1. Es descolonizadora, liberadora, revolucionaria, anti imperialista, despatriarcalizadora y

transformadora de las estructuras económicas y sociales, orientada a la reafirmación cultural de las

naciones y pueblos indígenas originarios campesinos, las comunidades interculturales y afro

bolivianas en la construcción del Estado Plurinacional y el Vivir Bien. (LEASEP Art. 3; 2011 :6)

iniciaron en los enunciados de la norma constitucional se replican en la nueva ley educativa

otorgando solamente a estos grupos diferenciados la posibilidad de la autogestión

educativa. Excluyéndose de esta posibilidad a otros grupos de ciudadanos bolivianos, que

como habitantes de las urbes, no originarios, no campesinos, no pueden aspirar a procesos

de descolonización. La peculiaridad cultural urbana, que podría ser indígena también, o una

combinación de multiplicidad de herencias culturales no es reivindicada como posible

espacio de descolonización, a pesar que en ella puedan existir formas autogestionarios

reñidas con las formas universalistas mercantiles modernas. Tampoco se abre la posibilidad

de la auto-determinación y la autogestión educativa para este contingente de bolivianos.

Uno de los supuestos claros de este exclusión es que los mismos ya fueron atendidos en sus

derechos ciudadanos y fueron parte homogénea de los procesos de colonización y

explotación. Esta sobre simplificación en la definición de dos tipos espacios

jurisdiccionales es consecuencia de la voluntad moderna de abstracción para la regulación

de los derechos que sustantiva las culturas, a los grupos sociales y su actuación política.

Esta posición se hace evidente en la nueva norma educativa que en el artículo tres definen

las bases educativas:

El énfasis colocado sobre la reafirmación de la cultural de los pueblos indígenas

campesinos, las comunidades interculturales reafirma el criterio de que los procesos de

liberación, revolución y transformación se llevarán adelante con la consolidación de la

cultura indígena desterrando la posibilidad de existencia de culturas bolivianas urbano

populares que desarrollan acciones encaminadas a la descolonización y transformación de

las condiciones de vida urbana y nacional en su conjunto. Tanto la constitución política del

Estado como la nueva Ley de Educación Avelino y Siñani Elizardo Pérez, marginan

legalmente a un contingente de ciudadanos que no habitan en el campo, que no son

originarios y que sin embargo han creado una resistencia a formas de avasallamiento

cultural impuestas por el mercado internacional que privilegiará, siempre la cultura
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moderno occidental. La nueva malla de derechos constitucionales y educativos al estar

anclada en la definición identitaria étnica (indígena) delimita la aplicación de los mismos a

determinados espacios geográficos, anidando la transformación social y educativa en ellos:

los espacios rurales y no citadinos, dando por sentado que los grupos indígenas se

circunscriben a formas de existencia agropecuarias y no mercantiles capitalistas modernas.

El concepto de intraculturalidad refuerza de esta manera una esencialismo cultural que no

permite la extensión de derechos de autodeterminación a las población asentada en la urbes

bolivianas. El concepto de intraculturalidad resuelve el tema del deslinde jurisdiccional

indígena limitando el mismo al espacio rural y a las comunidades indígenas que

ancestral mente lo habitan, pues no olvidemos que las "comunidades interculturales", a

pesar de ser campesinos colonizadores migrantes de otras territorios se hallan restringidos

en sus derechos de decisión sobre los nuevos territorios que ocupan.

Como señalamos más arriba el centro articulador de la definición identitaria se encuentra

establecida para otorgar una mayor cantidad de derechos a aquellos ciudadanos que por

condiciones de subordinación colonial se encontraron constantemente en desventaja socio-

política. Tal como se establece en la Constitución Política del Estado los "pueblos

indígenas originarios campesinos" tienen derechos a la libre determinación pues pueden

tener una gestión autónoma, tal como se establece en la Constitución.

Artítulo 2. Dada la existencia precolonial de las naciones y pueblos indígena originario campesinos y

su dominio ancestral sobre sus territorios, se garantiza su libre determinación en el marco de la unidad

del Estado, que consiste en su derecho a la autonomía, al autogobiemo, a su cultura, al reconocimiento

de sus instituciones y a la consolidación de sus entidades territoriales ... (CPE; 2008: 13)

En la percepción de algunos docentes entrevistados a lo largo de dos años en una escuela de

Copacabana la interculturalidad podía ser comprendida como la recuperación de la cultura

propia para luego de su recuperación ser relacionada con otras (Domic; 2010). De igual

manera en seminarios y talleres realizados en comunidades rurales se estableció que uno de

los principios de la interculturalidad debía ser la recuperación primero de la cultura propia

para luego lograr un relacionamiento óptimo con la otra cultura. Por tanto hace ya bastantes

años la demanda fue el potenciamiento de los conocimientos locales y regionales propios
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de los pueblos y naciones originarias. El fortalecimiento de los saberes, conocimientos de

las comunidades indígenas y campesinas se refuerzan de igual manera con la posibilidad de

la autogestión educativa tal como se encuentra enunciado en uno de los fines de educativos

enunciados en la nueva ley educativa de la siguiente manera:

5. Consolidar el Sistema Educativo Plurinacional con la directa participación de Madres y Padres de

familia, de las organizaciones sociales, sindicales y populares, instituciones, naciones y pueblos

indígenas originarios campesinos, afro bolivianos, comunidades interculturales en la formulación de

políticas educativas, planificación, organización, seguimiento y evaluación del proceso educativo,

velando por su calidad. (LEASEP Art.5; 2011 :10)

De la incansable demanda de recuperación de lo propio no solo a través de la lengua

materna, es que se plasma en la Ley Educativa Avelino Siñani y Elizardo Pérez el concepto

de intraculturalidad. Un largo proceso de identificación de la restitución de derechos

sociales y de autodeterminación de los pueblos indígenas da paso a la aparición del nuevo

término completado en su definición en el capítulo 11donde se formulan las bases de la

educación:

8. Es intracultural, intercultural y plurilingüe en todo el sistema educativo. Desde el potenciamiento de

los saberes, conocimientos e idiomas de las naciones y pueblos indígenas originario campesinos, las

comunidades interculturales y afro bolivianas ...

4. Fortalece el desarrollo de la intraculturalidad, interculturalidad y el plurilingüismo en la formación y

la realización plena de las bolivianas y bolivianos, para una sociedad del Vivir Bien. Contribuyendo a

la consolidación y fortalecimiento de la identidad cultural de las naciones y pueblos indígenas

originarios campesinos, comunidades interculturales yafro bolivianas, a partir de las ciencias, técnicas,

artes y tecnologías propias en la complementariedad con los conocimientos universales. (LEASEP;

2011:10)

La educación según la nueva ley educativa:

Está claro que este nuevo concepto lo que pretende establecer es la necesidad y prioridad

que debe tener "el saber, conocimientos e idiomas" de las comunidades indígenas que hace
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muchos siglos atrás fueron privadas de la expresión y desarrollo no discriminatorio de su

realidad cultural y de sus derechos de propiedad sobre sus territorios. Sin embargo la

definición de intraculturalidad al entrar nuevamente en el juego de la definición identitaria

para el establecimiento de derechos y espacios jurisdiccionales para la autogestión

territorial y educativa da un paso más adelante que el de legítima demanda indígena.

Restringe la actuación y reivindicación de los derechos indígenas a espacios y formas de

vida rurales, dejando de ante mano sentado que todas las actuaciones de los pueblos

indígenas originarios campesinos y afro-bolivianos se dará solo en los espacios en los que

ellos habitan ahora y ese espacio es definido como exclusivamente rural. En otras palabras

a pesar que las naciones indígenas antes ocupaban de manera transversal diversos pisos

ecológicos y se desplazaban para la producción en un vasto espacio territorial, al estar

muchos de estos territorios ahora ocupados por ciudades que se fundaron con la colonia o

con el establecimiento de la república estos espacios jurisdiccionales ya no podrán ser

reclamados, pues con el término "indígena originario campesino" y su redundancia, se

marca delimita que para demandar algún derecho de autodeterminación en ese territorio es

necesario permanecer en él, haber nacido en él al igual que mis padres y otras generaciones

lo hicieron. El derecho colectivo comunal sobre un determinado territorio se aplicará, por

tanto, sólo en estos espacios y no en otros que ya fueron abandonados por la comunidad.

Para tener autonomía de gestión tanto territorial como educativa debo permanecer

"indígena originario campesino". Al resto de los bolivianos, a pesar que se definan cómo

indígenas, se le es negada la posibilidad de las demandas de auto-gestión territorial y

educativa por la demarcación previa que el deslinde jurisdiccional supone la identidad

entre: naciones y pueblos indígenas como campesinos y originarios.

El quehacer público moderno tiene como vértice la generación constantemente de nuevas

conceptualizaciones que, conectadas entre sí, tiene el efecto de regulación y circunscripción

de la actuación social en determinados espacios territoriales, geográficos, históricos, y para

ciertos grupos. Lo que permite a la agencia social y estatal anclar a los sujetos en el cuerpo

abstracto reflexivo de sus definiciones, le permite la regulación del ejercicio de poder, entre

lo local, lo nacional, lo mundial.
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VIII. CONCLUSIONES

1. IntercuIturalidad su aparición

La interculturalidad emerge de las políticas públicas nacionales y municipales que encaran

problemas de inserción de sectores sociales que se encuentran en una situación de marginalización.

Aparece como la respuesta a problemas de integración de los grupos sociales que no aceptan las

reglas depredadores del capitalismo que distribuye el excedente social logrado con su trabajo, de

manera totalmente inequitativa.

El multiculturalismo y la interculturalidad nacen con un Estado-nación que se caracteriza

por la acumulación del excedente nacional, el mismo que está siendo apropiado por quienes

lo detentan, este hecho significa la restricción de las "libertades" de otros, de aquellos que

demandan igualdad. El Estado-nación responde a estas demandas con políticas sociales que

buscan aplacar el descontento sobre esta distribución pero también llevan a la concepción

de la transformación de las formas de "gobernabilidad", que a todo lo largo de la

modernidad, contemplan la elaboración de nuevas medidas económicas para poder

"manejar" a la población. En este contexto de movilización social en países denominados

"desarrollados" (Europa y Estados Unidos) hace primero su aparición el discurso

multiculturalista y de la interculturalidad, que lo que pretende es manipular de manera

adecuada las libertades ciudadanas. Para ello, debe redefinirse la ciudadanía, incluyéndose

los denominados derechos de tercera generación, que contemplan la ciudadanía social,

entendida como la generación de los mecanismos de inclusión y participación equitativa en

bienes materiales y simbólicos. El multiculturalismo y su aplicación en el marco de la

educación, o en las medidas sociales, y la interculturalidad, no resuelven el dilema central

de la distribución y apropiación de los bienes socialmente generados y "nacionalmente" y

"privadamente" apropiados. El discurso intercultural y sus políticas, esconden justamente

este hecho: la pobreza de las poblaciones discriminadas (tanto al interior de un Estado-

nación como fuera de él) gracias a la injusticia distributiva del mercado global.

La globalización capitalista en expansión, contempla el achicamiento de los Estados

nacionales, pero no su desaparición. Lo que el mercado necesita es reformar las estructuras
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estatales para hacerlas más dúctiles a la penetración de las relaciones mercantiles. Se trata

de la instauración de la empresa global que ha perdido cualquier tinte "nacional". El

capitalismo siempre fue global, ahora en la modernidad tardía, ha limpiado de cualquier

carácter "étnico" (nacional) el funcionamiento de la empresa, que no le permita

transversal izar todo el horizonte de las relaciones sociales mundiales. La diferencia cultural

es aceptable y se puede colocar como un detalle folclórico, siempre y cuando ésta no

estorbe el principio de igualación abstracta que supone el capitalismo global.

Gracias a la producción industrial que masifica los productos y degrada el trabajo, (al

quitarle su carácter real, de interdependencia social y objetivación del género) acumula un

contingente incalculable de bienes materiales y simbólicos. Lo que irrita al populismo

nacionalista de derecha como el de Le Pen, es que los Estados nacionales en los que

emergieron estas empresas, tratan a sus habitantes de idéntica manera como se trata a los de

otros países, -a los franceses igual que a los mexicanos-o La neutralidad sorda universal de

la empresa toma cuerpo, pues mira a la población del país de origen (madre) como a la

población de las colonias, sin ningún trato especial. En resumen, en la era postmoderna,

todos los espacios sociales, los nacionales y los internacionales; son espacros a ser

colonizados. El funcionamiento multinacional del capital es de "autocolonización" (Zizek,

2001:234), mira a los "connacionales" con el ojo abstracto del valor (de cambio) de la

mercancía, concibe a todos los territorios y sus poblaciones como cuerpos y espacios que se

deben colonizar. Todos somos potenciales colonias, como potenciales mercancías, como

vendedores de nuestro cuerpo (fuerza de trabajo manual o intelectual) o como potenciales

consumidores indistintamente del territorio que ocupemos. Ya no existe Estado nación

colonizador ahora la corporación global coloniza todo. Para el mercado no es relevante lo

cultural mente diferente, pues él es el único que funciona de manera absolutamente

igualitaria y quisiera también hacerlo en total libertad. Los dos temas centrales de las

discusiones sobre la ciudanía se centrarán, como siempre, en cómo concebir las libertades

ciudadanas, los derechos y deberes siempre propendiendo a la igualación (que se presenta

cada vez más sólo como un ideal, al que se debe propender a la Kant).
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El multiculturalismo (tolerancia, respeto) y la interculturalidad (diálogo respetuoso)

vinculada a las políticas sociales (educativas, de salud, y luego al problema indígena) de

constitución mutua de los inter-actuantes (en la línea de la pragmática que rescata

Habermas); significan una forma de transformación del cuerpo estatal que permite el

dominio territorial pleno para dar paso a las formas igualitarias del mercado. La

interculturalidad (y el multiculturalismo) se encuentran ligados a la aparición, en la mirada

histórica moderna, de una concepción de que no existe ya fin de la historia, pues la

democracia (sea esta representativa o participativa) y su estructura subjetiva ciudadana, son

infinitas. La democracia, el capitalismo, son irrefrenables, globales, indestructibles, no

representan el fin de la historia sino su posibilidad infinita, gracias a su neutralidad frente a

la diferencia local. El mundo de la universalidad campante se hace evidente porque sólo es

posible gracias al diálogo respetuoso con la diferencia, independientemente del nominación

que quiera darle (cultural, social, étnica, etc.). ¿Qué otro universo puede ser posible más

allá de la democracia y el capital? Ninguno: por fin, pensamiento e historia se han unido

(Hegel) en el capitalismo multi, trans e intercultural.

La interculturalidad hace su aparición en la realidad nacional boliviana cuando el

capitalismo transnacional irrumpe como eje de la construcción global. Generando procesos

de "autocolonización". Para nuestros tiempos, los de países "atrasados", supone un desfase

temporal de más o menos dos décadas. En Estados Unidos y Europa se implanta el discurso

multiculturalista e intercultural, en los sesentas, setentas, en Latinoamérica, con las

reformas al cuerpo estatal a partir de los ochenta y como articulación precisa del aparato

estatal boliviano en las reformas legales y constitucionales, en los años noventa.

Todos estos procesos de transformación, que como lo dijimos son procesos de auto

colonización del sistema capitalista a nivel global, se encuentra estrechamente relacionados

con la forma peculiar de existencia de la realidad socio-económica boliviana, que Luis

Tapia (2002) caracterizó como "multisocietal". La realidad boliviana es multicivilizatoria

debido a la condición colonial y postcolonial de la misma. Desde la "conquista" se

comenzaron a superponer dos formas civilizatorias diferentes, y que generan diferentes

"imaginarios" (Castoradis) cristalizados en los discursos sobre interculturalidad. Uno de



ellos tiene que ver con el modo civilizatorio moderno capitalista, el otro, con el modo

agrario comunitario. Uno hizo carne con la instauración de la república sin poder destruir el

otro, que permanece como la fantasmagórica (y muy real) Segunda República, la de los

indios.

Las tradiciones hispánicas y anglosajonas se confrontaron y articularon difícilmente en el espacio

originario de uevo Mundo, porque en éste prevaleció durante largos periodos la idea de comunidad.

En América Latina, la participación social y el gobierno formaron parte de una idea de libertad

colectiva, que era la libertad de una comunidad frente a otra. Difícilmente, a pesar de la influencia de

las ideas liberales en muchos de los líderes fundadores, la vida colectiva asumió una concepción de

libertad individual o de igualdad de las persona dentro de los límites de la comunidad política. Lo que

prevaleció más bien, fue una imagen de las comunidades tradicionales que, si bien no reconocían la

libertad del individualismo, aseguraban pertenencia protección e identidad. (J.L.Vega, 2004:44)

Esta cita resume lo que pasa aún hoy en día. El mercado no ha penetrado en todo el tejido

social, porque el Estado nacional, no logró tampoco penetrar en todos los espacios del

territorio nacional, por lo menos, hasta principios del siglo XXI. Sigue existiendo las

identidades de "resistencia" que aseguran una concepción de "ciudadanía social" no

individuada. Los sujetos se conciben como sujetos vinculados a su realidad familiar,

barrial, comunal, o cualquier nueva organización social que articule los intereses grupales.

La democracia representativa, postulada tan fervorosamente por todas las reformas del

cuerpo del Estado a partir de los años ochenta, no cuajó de manera definitiva en los

espacios municipales, y ahora es necesario recurrir a nuevos denominativos que permitan el

"reconocimiento" de acciones políticas que no se salgan de la única realidad posible: la del

mercado (del capital) y la democracia. Ahora se apela a la democracia "participativa" para

"reconocer" e incluir a ésta visión de "libertad colectiva", pues la única posibilidad de vida

de los sujetos que se encuentran fuera del mercado, no son los bonos que ahora el Estado

pueda proporcionarle, sino aquel que su familia, su comunidad, su organización siempre le

dio. El sujeto es vinculado a quien le pueda garantizar, aunque de manera precaria y a veces

humillante, su condición de existencia.
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Esta diferencia que atañe a las realidades donde el sujeto no se puede aún individuar y por

lo que es necesario acudir a las identidades de grupo, de una comunidad abstracta, que

luego los vincule nuevamente al sistema del capital, es la que lleva al "rescate",

revalorización, respeto y -dicho con precisión- a la construcción de las identidades

colectivas desde las políticas estatales.

2. Identidades y necesidades históricas

La frecuencia con que el problema de la identidad es abordado en los debates sobre las

transformaciones sociales, sean estas de orden jurídico legal (la transformación de la

Constitución Política del Estado) o de orden no legal (cuando se habla del orden

cosmovisional de ciertas etnias, culturas, etc.), pone en evidencia la necesidad ideológica de

la construcción de una perspectiva política que reconstruya un imaginario social, que

cambie -por lo menos aparentemente- las perspectivas de la historia. Cuando nos referimos

a historia, nos referimos tanto a la mirada del pasado como la mirada futura que se articula

en el presente. La construcción histórica es del orden presente, porque habla o dice sobre

una determinada coyuntura o tiempo político. Este último, supone una determinada

correlación de fuerzas sociales que se desea revertir o mantener. El problema de las

identidades sociales es entonces un problema político, que anida, construye y articula los

discursos históricos de determinadas coyunturas políticas y que bordea, casi siempre, los

márgenes del Estado y del gobierno nacional.

En la actual coyuntura política, la del capitalismo transnacional (la del mercado global), la

perspectiva sólo cambia, en tanto que se debe construir un sujeto individuado, que conciba

su realidad local (su identidad peculiar) unida a una única realidad global (nacional,

humana, etc). Esta consciencia global sólo la pueden articular, por el momento, los Estados

nacionales a través de reconocerse como multiétnicos, pluriculturales, pero, en última

instancia, unidos por lo nacional.

El problema de la definición de las identidades es un eje temático destacado por la

arremetida de la construcción del Estado-nación y que se vuelve a tomar en cuenta en la
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utilización del concepto de interculturalidad en los discursos modernos. Ambos ejes

temáticos se articulan buscando una "desterritorialización" (Deleuze), en el sentido del

dominio de ciertos espacios territoriales, por un ente universal: el mercado. Se trata

entonces, de un ejercicio político cuyo haz de fuerza corresponde al dominio territorial, que

a su vez, se encuentra estrechamente unido al debate de las diferencias culturales.

La lógica moderna desterritorializa la existencia social. Y pretende, con conceptos como la

interculturalidad y el respeto, en diálogo de diferencia, una ideología que construya los

acuerdos necesarios para la materialización de acciones que no signifiquen la no inclusión

de la mayor parte de sujetos al juego del mercado. Y la única regla es que si alguno de ellos

queda fuera, se lo pueda tal vez rescatar, si así el movimiento económico lo requiere. Para

ello, debe quedar un resquicio, una puerta levemente abierta, que permita la existencia, la

vida de estos sujetos. De esta forma, es bien venido el comunitarismo. Lo único necesario

para la gobernabilidad democrática es que se reconozcan y marquen topográficamente estos

lugares, estos intersticios, para poder ser articulados en la unidad global. La mirada

moderna requiere introducir, en la lógica del sujeto, la necesidad del proceso de

identificación. Para reconocer su espacio de acción, y la detección de los espacios de

"irreflexibidad" (inconsciencia), de la condición global de la existencia. Estos espacios

deben ser colonizados. Si no se logra la individuación del sujeto, el sistema debe incorporar

y aprovechar esta actuación colectiva, que no cuesta nada al Estado, al engranaje de

reciclamiento posible de los sujetos que viven en el. El capital siempre aprovecha, de otras

formas civilizatorias que le permitan y prolonguen su existencia, nunca es un sistema

cerrado.

Este proceso pasa por la identificación de los sujetos que los habitan, que son conducidos a

ejercicios de auto identificación para ser parte del mundo de la toma de decisiones, del

ejercicio de su "libertad individual". Quienes no accionan según preceptos cognitivos y

reflexivos sobre situaciones de conflicto, sobre la elección de sus representantes en un

proceso de voto individual consciente, aún es incivilizado, poco moderno, pero aún así será

"respetado". Pues se constituyen en el patio trasero del que se reciclará si es necesario al
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sujeto. La única consciencia que debe tener este sujeto es que el puede decidir, SI está

dentro o fuera del sistema.

La única pulsión permitida es la de la necesidad de decidir, la conciencia de que más

temprano que tarde, uno se encontrará solo, él y su decisión, él y su libertad: eso es lo único

que iguala a los sujetos. La sociedad moderna tardía se articula bajo el supuesto ideológico

de la autonomía racional del "individuo", el sujeto es liberado por su razón. Sobre esta

supuesta autonomía racional, es decir, la capacidad del sujeto de concebirse a sí mismo

como un "ente" individual autogestionario, es que la sociedad mercantil moderna trabaja. Y

de eso trata el proceso de auto-colonización que el sistema mercantil moderno articula de

manera fantasmagórica y ejemplar, con la compulsión que genera en los sujetos de auto

identificación.

Para la mirada moderna, no hay elemento más igual en todos los individuos que la razón,

ella libera al sujeto de su sujeción animal corpórea y lo convierte en ente transformador: en

hombre. Por eso, su gran afán en seleccionar las características medico clínicas de los

sujetos "normales", diferenciándolos de los anormales. Foucault estudió los elementos

centrales ("La vida de los hombre infames" y la "Historia de la sexualidad", 1991), sobre

cómo la historia de la modernidad es la construcción de ciertos discursos, ciertas

instituciones, leyes y prácticas que construyen la trama de los derechos que puede tener un

individuo sobre su propio cuerpo, y por último, sobre su propia vida.

Los soportes ideológicos con los que la modernidad logra su cometido, son los discursos

sobre la libertad y la igualdad individual. Y vale la pena destacar este último elemento,

pues el mecanismo operativo sobre el que se yerguen los conceptos de libertad e igualdad

son los que conciernen a los sujetos como "entes" biológicos autónomos. Es el cuerpo

como ente biológico independiente sobre el que se estructura la conciencia del sujeto. El

elemento central con el que el sujeto se convertirá en realidad autónoma, libre e igual: es su

cuerpo. Éste último es la base de la realidad económica: la propiedad sobre sí mismo, que

le permitirá, presentarse en el mercado como poseedor de su propia corporeidad (Marx).
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La escuela, la economía política, como la ciencia de la gobernabilidad (de la población),

entre otras instituciones del mundo citadino moderno, y otros saberes, (pedagogía,

psicología, psiquiatría) se basan en las clasificaciones, los ordenamientos de los sujetos,

según su identificación. Los sujetos no requieren identificarse, son empujados a hacerlo con

la dinámica propia del mundo moderno. Ellos se identifican gracias a las construcciones

discursivas que se estructuran en las políticas públicas, por el Estado que así los ve. Éste el

ejercicio fundamental y el relato divido del que habla Homi Bhaba. En resumen, el mundo

de las clasificaciones modernas, que es el contingente de saberes que las ciencias sociales

va generando simultáneamente con las formas de relaciones de poder y ejercicios de

sujeción de unos sujetos sobre otros, tiene una misma base: una mirada universalista, que

disemina el poder en el cuerpo de los sujetos como la base de la actividad social.

Diseminar el poder y el saber, es convertirlos en sujetos reflexivos, que reconocen sus

derechos y obligaciones que la comunidad (étnica, nacional, local, cultural, de género, etc.)

les otorga. A su vez, esta estructuración de derechos supone una nueva articulación de

obligaciones que son asumidas como aquellas que debe desarrollar el "individuo" gracias a

su capacidad "consciente" en pro de la existencia individual y social. En la

postmodernidad, así como en la modernidad, se va construyendo el discurso de verdad que

determinadas relaciones de poder requieren. Foucault dirá " ... en una sociedad como la

nuestra, pero en el fondo cualquier sociedad, múltiples relaciones de poder atraviesan,

caracterizan, constituyen, el cuerpo social; no pueden disociarse, ni establecerse, ni

funcionar sin una producción, una acumulación, una circulación, un funcionamiento del

discurso verdadero. No hay ejercicio de poder posible sin una cierta economía de los

discursos de verdad que funcione en, a partir de y a través, de este poder. El poder nos

somete a la producción de la verdad y sólo podemos ejercer el poder de esta forma. Eso es

válido en cualquier sociedad, pero creo que en la nuestra, esa relación entre poder, derecho

y verdad, se organiza de una manera particular." (Foucault, 2001 :34)

Podemos señalar que una forma de construcción de verdad, en el mundo moderno, es

justamente el establecimiento de identidades, de clasificaciones "culturales" que nos

empujan a la construcción de cierta "verdad", una verdad que se internaliza, que se

465



racionaliza, para luego pasar a ser una cierta necesidad. En otras palabras, el tema de las

identidades se ha convertido en una IC:/"flade construcción de verdad, en una forma de

ejercicio de poder, que beneficia más al establecimiento de relaciones de clasificación

propias del mundo moderno, que ancla a los sujetos, los obliga a identificarse para poder

"ordenar" una realidad bajo un lente político transnacional. La política de la diferencia es

una mirada que a la larga sirve para que el mundo global se plante como uno: "unidad en

la diversidad": siempre uno. Por tanto, un "síntoma" de la sociedad moderna y

postmoderna es la construcción de discursos de identidad sea esta étnica, indígena,

nacional, etc.

Los docentes, al ser confrontados con el concepto de interculturalidad desde la gestión

curricular, se encuentran inmersos en estas lógicas de saberes y poderes, en lugares donde

es colocada su actividad de decisión en función a lo que ellos sí pueden conocer, sobre lo

que ellos pueden decidir, en otros términos, actuar libremente. Esta jerarquía de los

lugares de la toma de decisiones es propiamente moderna y alude a las divisiones sociales

que, "remarcadas ", son establecidas por el mundo moderno. El espacio de libertad

docente es el más bajo en las estratificaciones del trabajo intelectual, es el del aula, donde

identifican a los niños y jóvenes cuyos aprendizajes son más avanzados que otros. Este es

Los discursos sobre la identidad son temas recurrentes, no solo en el marco de las políticas

nacionales sino en el marco de las ciencias sociales en general, pues en ellos se fue

paulatinamente estructurando una idea de lo que es el "hombre" moderno: el hombre

demócrata como la meta de la historia. Así, los diferentes discursos de las ciencias sociales,

han construido una imagen de hombre racional, consciente, individual, autogestionario y

administrador autónomo de su cuerpo y del conjunto de las relaciones sociales, como el

ideal social. En los márgenes de este discurso, como mecanismo no necesariamente

consciente, se levanta la ideología moderna. Esto supone un proceso de constante reflexión

sobre "sí mismo", una constante búsqueda de definición de lo que uno es y lo que uno

puede y debe ser.

3. Interculturalidad, docencia y significante vacío del universal

466



el lugar de la libertad otorgada al docente para que se libere de la sujeción que significa

su espacio delimitado de acción en el sistema educativo altamente jerarquizado. Sin

embargo, al ejercer su libertad, van coartando la libertad del otro: de los niños y jóvenes.

El proceso de construcción de hegemonía supone la construcción material de las

condiciones en las que se ejecutará las nuevas relaciones entre los sujetos, en nuestro caso,

entre los sujetos educativos. La única forma en la que se puede construir la hegemonía es

en la acción de todos los sujetos involucrados, para ellos, todos los involucrados deben

poder actuar en conformidad con las normas, estructuras que se reconocen, no

reflexivamente sino en la actividad. La ideología intercultural no engaña sobre su trabajo en

aula a los docentes sino fija el lugar de su actuación libre, permitiendo de esa manera, que

ellos formen parte de la base material del establecimiento de la interculturalidad. Los

docentes son parte de la ejecución de la fuerza hegemónica intercultural gracias al vacío

que ella deja en la programación y estructura curricular. El dejar en la cadena de la

estructura curricular, un vacío de contenidos, como bien lo señala una docente entrevistada,

es el efecto preciso con el cual se permite la construcción hegemónica del constructor

intercultural.

¿Cómo funciona la interculturalidad como significante vacio que genera una cierta

hegemonía ideológica, y hace actuar a los sujetos bajo la creencia de que si no postulan la

interculturalidad no son democráticos, y para hacerla ellos tienen la "libertad" de cierre

de los contenidos modulares según la especificidad local? La posibilidad de que los

docentes se comprendan como el otro en la relación intercultural que supone su presencia

en la escuela, pues a pesar que ello, se identifiquen como aimaras, es decir, pertenecientes

al mismo grupo étnico, ellos poseen (detentan) un saber, un poder que los otros (niños,

jóvenes y padres de familia) no poseen. Ellos saben cómo evaluar lo que los otros

necesitan. Tienen el poder y el saber para establecer cuáles son, en última instancia, las

capacidades de aprendizaje tanto individual como de pequeños grupos en el aula. Esta

capacidad de detección de la diferencia (cognitiva, de destrezas manuales, según

desarrollos específicos) es su "propiedad", su capital. Ellos pueden y deben, en el ejercicio

de docentes, identificar al otro. Además, tienen la libertad de juzgar cuáles están más
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"avanzaditos" que otros. Los docentes son investidos de poder gracias a los saberes que

poseen. En su ejercicio han aceptado pertenecer a las reglas de juego del mundo abstracto

de las ciencias humanas y sociales (pedagogía, psicología, economía, antropología, etc.) y

del cuerpo estatal. Han sido incluidos en las jerarquías del mundo abstracto del trabajador

intelectual.

Además de otorgarles la responsabilidad y la libertad de decidir cuál será la forma de

descenso, de aplicación de la interculturalidad en cada espacio escolar, en cada aula, la

interculturalidad como constructora de la democracia representativa, se hace efectiva

porque deja un vacío en el espacio donde el docente "debe" convertirse en activo, donde

realmente es libre: el aula. Se hace libre al docente en la medida que certifica su capacidad

"reflexiva autónoma" e individual, se deja que él tenga presencia propia en el aula. Pero

además, se determina que es él, el que debe completar el lugar ambiguo, vació de las dos

"culturas" que entrarán en relación. Lo obliga a actuar en esa definición. ¿Qué se debe

entender por lo boliviano o lo aimara, o qué culturas entran en la relación intercultural? ¿Es

el docente de otra cultura o representa lo boliviano frente a los niños o jóvenes que son lo

local? ¿Es el docente la presencia en el aula de lo universal y los otros son lo particular? Y

no importa si esto lo coloca en una situación de impotencia o inoperancia: él ha sido dejado

en libertad.
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Este espacio dejado a la autonomía y la autogestión de docentes, directores de

establecimiento, otorgará la posibilidad de una redefinición, no solo del contenido de la

interculturalidad sino del tipo de democracia. Este vacío que permite la construcción

hegemónica (Laclau, 2010) permite a los docentes reconstruir su espacio según criterios

diferentes de democracia, que suponen al mismo tiempo, otras maneras de comprender qué

es la ciudadanía, sin escapar a la construcción de democracia como la finalidad de la

historia o la eternidad de la historia. Para nosotros, el hecho de seguir construyendo una

visión de sujetos democráticos, significa mantener intacto el principio de que la historia

tiene una sola forma de articularse: la que el sistema mercantil le impone. Y la pregunta que

no dejamos de planteamos como telón de fondo de ésta investigación es: sí es posible la

construcción histórica social al margen de los principios de la democracia, el mercado, el



capital. ¿Qué escapa al mercado y puede servir de principio de construcción de una realidad

social diferente?

El efecto político se ha logrado; es aquello que excede el ejercicio de regionalización

curricular en sí mismo, pues la letra chica señala que debe estar presente sobre todo "lo

nacional" regional izado de manera universal, y así lo deben comprender los participantes

(el nivel de conocimiento requerido aquí, es el nivel pedagógico abstracto, que evidencia un

correlación entre madurez y grado de desarrollo de competencias). Esa intencionalidad

política se pone de manifiesto al hacer prevalecer el tronco común nacional y las ramas

diversificadas en términos abstracto generales, de habilidades que todos los niños del

mundo en una determinada edad deben desarrollar; sobre lo específico local, regional

localizado debe reinar el silencio, por lo menos en la planificación macro. El silencio sobre

la realidad local y del aula específica de cada docente, le otorga el espacio de despliegue a

lo universal, y enseña que él es representante de ese general y ese universal que conoce: la

actividad le dice: tú conoces lo general es tú responsabilidad concretizarlo luego en el

aula.

La operacionalización de la mirada técnica de la interculturalidad, en su implementación,

tiene como efecto que los docentes se conviertan en parte de los entes nacionales

articulado res de manera abstracta de la igualdad ciudadana y la específicidad regional al

definir, por consenso democrático, una selección de competencias idénticas a ser

desarrolladas. El resultado final es, identificar a las escuelas de Copacabana y sus

alrededores, como los lugares del territorio nacional donde el proceso de desarrollo del

aprendizaje no es igual que el de las capitales de departamento.

Hemos tratado de mostrar cómo los discursos docentes sobre la implementación de la

interculturalidad se asocian fuertemente con la línea integracionista y expansionista de las

políticas públicas, cuyos actores son los docentes que deben estar bien conscientes que

ellos son los principales operadores. Mostramos cómo esta realidad no impide que ellos

identifiquen los contextos y la realidad de vida de sus estudiantes y que al hacerla realicen

una tarea pendiente dejada a su cargo por la estructura estatal. Luego vimos cómo la tensión
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entre la identificación del "contexto" y la necesidad de generalizaciones demandadas desde

las políticas públicas, son resueltas por los intelectuales de la Reforma a través de nuevas

estratificaciones abstractas de cada niño de manera individual. Es decir, cómo en este

proceso lo que prima es el sujeto educativo como individualidad: cómo el aprendizaje que

se encarna en el cuerpo de cada niño: en sus capacidades cognitivas y motoras únicas.

No se trata de que estas diferenciaciones sean útiles o no, o si corresponden a la realidad del

desarrollo psico-motriz y cognitivo de los niños. No estamos refutando que alguna ciencia

lo haya demostrado, lo que nos interesa es cómo este tipo de conocimiento es utilizado en

un engranaje de saber y poder que estructura lugares y acciones que cercan a los sujetos

que se encuentran definidos con ellas. Estas conceptualizaciones, por sí solas no tienen

importancia alguna, sino sólo y cuándo son colocadas al interior de un determinado

discurso prescriptivo que hace que los actores educativos accionen según ellos (tanto

docentes, estudiantes, padres de familia, directores, ministros, etc.).

La educación sólo será próspera si se toma en cuenta el aprendizaje como núcleo de su

transformación y está propensa a la inclusión, en el sistema educativo de los "educandos",

no su expulsión. Por tanto, la pretensión, nuevamente, es integrad ora, comprensivista: debe

abarcar, contener a la mayor parte de estudiantes en el sistema educativo y para

mantenerlos, debe accionar de tal manera, que permita tener en sus aulas a grupos y

estudiantes con diversas condiciones socioculturales económicas que se abstraen

nuevamente a través de un nuevo universal que son las destrezas y los niveles de

aprendizaje. El sistema educativo nacional debe absorber la mayor cantidad de estudiantes

y poder retenerlos la mayor cantidad de tiempo posible: la captura del cuerpo es la meta de

la identificación de la diferencia individual.

La escuela es una cruzada por la individuación de los niños, pero como el cuerpo de ellos es

sólo prestado, a pesar de que los docentes insistan en comprender la escuela como su

segundo hogar y a los niños como a sus hijos, estos "pequeños" sujetos escapan aún al

derecho de apropiación de sus cuerpos. La escuela genera violencias, segregaciones,

discriminaciones ya de orden abstracto, a los que los niños no sobreviven; éstas aniquilan

470



paulatinamente las posibilidades de salir de estas estratificaciones que aparentan ser a nivel

sólo del aprendizaje, sin embargo, contemplan las "condiciones" socioculturales,

lingüísticas y económicas. Las estratificaciones que son realizadas por los docentes están

plenamente avaladas por la mirada reformista que se apoya en las ciencias de la educación

(pedagogía, psicología, sociología, etc.) en las ciencias sociales y humanas en su conjunto.

Estructuradas y avaladas en la políticas públicas y en las normas, el docente tiene frente a

sí, el engrane completo de su sujeción, la de los niños y la del sistema en su conjunto. Los

niños y sus padres, esperan pequeñas oportunidad para zafarse de las mismas. Pero el

sistema universalista los devora.

La escuela, en todas partes del mundo, oscila entre la ambigua definición de la educación

"por igual" y los "ritmos" diversos de aprendizaje que ella diferencia y marca. La escuela

estructura el escenario político social de pugna entre quienes son "aceptables" y quienes

son "reprochables", según parámetros culturales que aparecen como universales, que han

sido vaciado de cualquier contenido.

El problema central se plantea ahora, en el constante reconocimiento de la diferencia para

realizar un minucioso trabajo de "segregación" para oponerlo al siempre universal vaciado

de cualquier contenido, genera la diferencia como base de su existencia, pero se le opone

un vacio, que es el universal. Este Otro, será, por supuesto, en la misma línea que la mirada

racista, una cultura (particular que no logra llenar nunca el universal) siempre fallida. Este

el juego ideológico racializador que crea el sistema moderno:

... (E)l multiculturalismo es una forma autorreferencial de racismo, renegada, invertida, un "racismo

con distancia": "respeta" la identidad del Otro, concibiéndola como una comunidad "auténtica" cerrada

en sí misma, respecto de la cual, el multiculturalismo conserva una distancia posibilitada por su

posición universal privilegiada. El multiculturalismo es un racismo que vacía su propia posición de

todo contenido positivo (el multiculturalista no es un racista directo; no le impone al Otro los valores

particulares de sus propia cultura); sin embargo, retiene su posición de punto de universalidad vacío

privilegiado, desde el cual se pueden apreciar (y depreciar) adecuadamente las otras culturas

particulares; el respeto multiculturalista a la especificidad del Otro es la forma de afirmar la propia

superioridad. (Zizek,200 1:234-35)
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La interculturalidad está allí para mermar cualquier caudal de resistencia (al capital, al

mercado, a la democracia) y la forma de lograrlo es dejar vacío el lugar de la definición de

qué culturas entran en diálogo. Deja abierto el cierre de sentido del significante para ser

constituido performativamente, en la acción. En una supuesta neutralidad que le otorga al

sujeto actuante la posibilidad de llenar el vacío, en todo tiempo y lugar. Este el

funcionamiento ideológico de la interculturalidad, no tiene cierre en sus extremos. Estos

nudos no serán cerrados nunca, pues en el momento que el sujeto ose hacerlo habrá cortado

la posibilidad del "respeto" a la diferencia. Habrá destrozado el ejercicio hegemónico del

universalidad humana, si se respeta el significante debe ser todo el tiempo flotante (Laclau,

2010).

Esta forma no es otra cosa que el funcionamiento del sistema capitalista. "El verdadero

horror no reside en el contenido particular oculto debajo del universal del capitalismo

global, sino en el hecho de que el capital es una máquina global anónima que sigue su

curso" (Idem.:237). El verdadero horror es que la diversidad cultural no es relevante para el

funcionamiento activo de las abstracciones universales con las que actúa el mercado, "el

trabajo abstracto" la construcción del valor de cambio. Hablar de la diferencia cultural

exacerba la pérdida de comprensión de que la realidad, el desarrollo irrestricto del

capitalismo, está presente masivamente donde miremos. El discurso interculturalista

(multiculturalista, etc.) opaca la homogeneidad universal que supone el mundo moderno y

postmoderno mercantil, éste su juego ideológico. El sujeto está desarraigado o a punto de

estarlo, el límite se encuentra en su inserción o no en el juego del mercado: cuya verdadera

posición es el vació de la universalidad.
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