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PRESENTACIÓN

Con este Nº6, Cuadernos Interculturales no sólo entra a su cuarto año de existencia,
sino además se han iniciado y profundizado cambios editoriales significativos. Por de pronto, la
confirmación de nuestra indización en Latindex-Catálogo, logro que se une a nuestra
incorporación anterior a Redalyc; la integración al equipo editor de Gustavo Tapia y Sócrates
Pinto; y, por último, la reorganización del Consejo Editorial.

Como editor quisiera agradecer a todos aquellos académicos y académicas, chilenos y
extranjeros, que nos colaboraron como evaluadores externos; igualmente dar la bienvenida a
quienes desde este número pasan a se parte del Consejo Editorial de Cuadernos Interculturales:
el Dr. Fidel Tubino de la Pontifica Universidad Católica del Perú, el Dr. Félix Etxeberría de la
Universidad del País Vasco y el Dr. Pedro Ureña Rib de la Université des Antilles et de la
Guyane.

El conjunto de artículos, que en esta ocasión se presentan, abordan una serie de temas
que van desde las dinámicas históricas, pasando por los desafíos interculturales de la inmigración,
hasta la escuela intercultural.

En primer lugar, el trabajo de Alonso Barros nos adentra en los complejos procesos que
afectaron la territorialidad indígena atacameña desde el período colonial hasta la actual
administración chilena de la zona. Partiendo de la premisa que no es lo mismo “propiedad de la
tierra” y “territorialidad”, señala que los tejidos territoriales indígenas atacameños, los actuales
y los del pasado, no se pueden analizar sin tomar en cuenta las relaciones personales y colectivas
que entablaron estos indígenas con la trama estatal (la colonial española, la boliviana, la argentina
y la chilena). En estos términos, la territorialidad indígena atacameña se ha conformado a partir
de una interacción dialéctica -pero no por ello siempre simétrica, más bien recurrentemente
asimétrica- con la territorialidad estatal, es decir, mediante una negociación territorial que da
forma a un espacio de interacción y transacción intercultural.

El texto de Carolina Figueroa y Benjamín Silva nos sitúa en la temática de la escuela y
la chilenización en Tarapacá durante el ciclo salitrero (1880-1930). Basándose en una exhaustiva
documentación archivística, llegan a la conclusión de que las contradicciones surgidas al inte-
rior de la administración chilena asentada en este árido territorio ubicado en el norte del país
entre fines del siglo XIX  y comienzos del XX, termina debilitando la acción docente como
agencia chilenizadora tanto en la zona de la pampa salitrera como en el espacio andino aymara.
Prueba de lo anterior sería la persistencia durante gran parte de este período de escuelas
regentadas -es decir particulares- altamente peruanizadas como la falta de interés de profesores
chilenos por ejercer en la zona.

La cuestión de la etnicidad y la identidad étnica en los intelectuales purhépechas en
México es la preocupación de Jaime González, particularmente el de llevar a cabo un análisis
sobre la identidad actorial mediante el discurso oral y como a partir de esto perciben su propia
realidad y la de los otros grupos con los cuales interactúan. El eje metodológico para analizar el
material etnográfico (las entrevistas semi-estructuradas) obtenido mediante conversaciones
con distintos informantes intelectuales purhépechas, es el de la tipología bipolar entre el
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“intelectual” y la “inteligentsia”. Describiendo al intelectual como un académico purhépecha
dedicado al conocimiento por el conocimiento y a la inteligentsia como un intelectual militante
purhépecha preocupado de rescatar a la sociedad, llega a la conclusión que ambos en esto de
afianzar y reconstruir etnicidad e identidad étnica pasan de un polo a otro como parte de un
proceso de adaptación, negociación y conveniencia.

Ana Carolina Hecht, nos muestra el complejo vínculo que se da entre las escuelas
interculturales del Departamento de Ramón Lista, en la Provincia argentina de Formosa, con
las comunidades indígenas wichí. En este contexto analítico, describe las yuxtaposiciones e
interrelaciones entre la socialización escolar y la familiar, poniendo énfasis en los procesos de
resistencia, negociación y apropiación de las prácticas y representaciones sobre el qué y cómo
enseñar. A su entender, lo anterior se grafica en dos ámbitos: la pugna existente entre quienes
componen la “pareja pedagógica”, es decir el docente de grado y el maestro especial en
modalidad aborigen, y en la dificultosa interacción entre el currículum escolar y la cultura wichí.
En estos términos, acaba señalando que a pesar del importante posicionamiento que han logrado
algunos miembros wichí en la escuela intercultural, ésta todavía sigue siendo negativamente
integradora al buscar prioritariamente la incorporación de los niños wichí a la sociedad no
indígena.

Enric Ramiro toca el tema de la inmigración en el País Valenciano y los desafíos que
representa para la educación intercultural española dado el alto índice de niños en edad escolar
que son parte de este proceso. Demostrando con cifras el incremento exponencial de los
inmigrantes en España y en el País Valenciano, que se ubica en tercer lugar entre la Comunidades
Autonómicas, afirma que ni el Estado ni la sociedad española han sabido enfrentar
coherentemente este fenómeno, situación que queda en evidencia por las enormes dificultades
(tales como económicas, idiomáticas, hábitos de escolarización, etc.) que tienen los inmigrantes
en edad escolar para integrarse fluidamente al sistema educativo. De esta manera, sostiene
que la escuela en España y en el País Valenciano debe facilitar la reproducción de códigos de
convivencia, un tema que no es no carente de dificultad si se toma en cuenta la tensión existente
entre una tendencia a la interculturalidad y la reciente tradición de homogeneidad heredada del
franquismo.

Por último, junto con la sección de artículos, en este número inauguramos el apartado
Documentos con una decálogo sobre “Cultura e Interculturalidad” del profesor Raimon Panikkar,
texto traducido del catalán al castellano por Ricardo Salas de la Universidad Católica Silva
Henríquez y Rosa Bonet de la Universitat Ramon Llull. En este espacio se reproducirán textos
específicos tales como proclamas, normativas legales, declaraciones, etc., referidas a la
problemática de la interculturalidad, y que muchas veces son difíciles de conseguir en sus
versiones originales. Por lo mismo, convocamos a nuestros lectores -individuales e institucionales-
a colaborarnos con esta sección.

Luis Castro C.

Editor



RESEÑA HISTÓRICO-JURÍDICA DE LA TERRITORIALIDAD ATACAMEÑA
(SIGLOS XVI-XXI): DE LEYES Y TITULACIONES INTERCULTURALES*

HISTORICAL-JURIDICAL OUTLINE OF THE ATACAMA TERRITORIALITY (CENTURIES:
XVI-XXI): OF LAWS AND INTERCULTURAL TITLE DEEDS

Alonso Barros van H.* *

RESUMEN

El proceso de titulación de las tierras comunitarias y patrimoniales atacameñas
durante la última década obliga a reflexionar sobre algunos de los repertorios
propietarios que, desde la época colonial, se han ido integrando y diferenciando
asociados a prácticas, conocimientos y valores distintivos aunque no
incompatibles. Las leyes, procesos y artefactos de titulación formal, configuran
una arena de negociación histórica en que se plasman diversos reclamos
territoriales indígenas andinos en relación con funcionarios, mecanismos y
objetos estatales (coloniales y postcoloniales). Las correspondientes
representaciones e interacciones propietarias locales, regionales y nacionales
revelan ciclos de negociación intercultural, que resultan en símbolos y rituales
de apropiación, titulación y demarcación formal de tierras indígenas. El caso
atacameño se organiza en facciones políticas competitivas que tienden hacia
relaciones de pronunciada jerarquía. Los escenarios de conflicto por recursos
territoriales en consideración, contribuyen a la comprensión de los complejos
procesos internormativos de comunicación y diferenciación territorial, política y
económica, los que hoy se precisan en tanto frontera post-colonial atacameña.

Palabras clave: Relaciones territoriales interculturales, pueblo atacameño,
Estado chileno.

ABSTRACT

The process of ownership of the Atacama patrimonial and communitarian land
during the last decade forces us to reflect on some of the proprietary repertoires
that, from the colonial times have been integrating and differentiating, associ-
ated to distinctive practices, knowledge and values, non-incompatible though.
The laws, processes and formal title deed artifacts form a scenario of historical
negotiation in which diverse Andean indigenous territorial reclamations in rela-
tion to civil servants, mechanisms and objects (colonial and postcolonial) take
shape. The corresponding representations and local proprietary interactions,

* Recibido: marzo 2006. Aceptado: julio 2006.

** Instituto de Investigaciones Arqueológicas y Museo Arqueológico R. P. Gustavo Le Paige s.j., Univer-
sidad Católica del Norte, San Pedro de Atacama, Chile. E-mail: abarros@ucn.cl
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regional and national reveal cycles of intercultural negotiation, that turn out to
be symbols and rituals of appropriation, title deeds and formal demarcation of
lands. The Atacama case is organized in competitive political factions that tend
towards relations of pronounced hierarchy. The conflict scenarios by territorial
resources, contribute to the understanding of the complex internormative proc-
esses of communication, economic, political and territorial differentiation, those
that today are needed in the Atacama post-colonial border.

Key words: Intercultural territorial relations, Atacama people, Chilean State

1) INTRODUCCIÓN

1.1. Territorialidades, Estado y propiedad

Tal como lo demostrara Casey (1996) desde la filosofía, o Tilley (1994) para la
arqueología, la noción de “espacio” refleja una idea objetivada del entorno humano y mantiene
innecesariamente la fractura mental cartesiana entre naturaleza y cultura. Aquí emplearemos
la noción más fenomenológicamente correcta de “territorialidad” (Barros, 1998; 2004). Ahora
bien, distinguir territorialidades indígenas de la estatal y desechar a esta última para efectos
analíticos por considerar que es artificial (Castro y Martínez, 1996), puede llevar a desconocer
como ambas se han definido mutuamente a través de la historia, en una dialéctica esencialista
y cerrada tan solo en apariencia. La realidad es que la dialéctica esencialista es un producto de
las negociaciones territoriales, un modo de visibilizar y estratificar la diferencia socio-económica
en términos identitarios.

Entendida como arena de interacción y transacción intercultural, la territorialidad humana
(indígena y/o estatal) es: 1) Una estrategia por medio de la cual un individuo o un grupo intenta
afectar o influenciar a gente, fenómenos y relaciones mediante la delimitación y aserción de
control sobre un área geográfica; 2) Un proceso de clasificación (diferenciación) activa por área
que también envuelve comunicaciones a través de varios tipos de signos y formas, así como
una serie de actividades de reforzamiento y re-estructuración que a menudo revisten un carácter
ritual, entre ellos podemos incluir la elaboración de títulos y recorridos de linderos (Sack, 1986;
De la Peña, 1999a); 3) Un artefacto de la conciencia humana (individual o colectiva) que cambia
con el tiempo, una entidad compuesta por una gama variable de creencias, conocimientos,
usos y formas de terratenencia, redes de intercambio y prácticas productivas, políticas y rituales
(Ingold, 1986; 1995; 2000); 4) Una paleta de saberes que emerge de marcos institucionales y
practicas sociales, más que un conocimiento dado o impuesto automáticamente por éstos. A la
vez fenomenología y saber emergente, el concepto de territorialidad apunta primordialmente a
representar los conocimientos necesarios a la obtención de grados de satisfacción personal y/
o social, know-how que solo puede ser desplegado y transmitido en base a la obtención de
recursos tangibles e intangibles diseminados a lo largo de múltiples vías de comunicación; 5)
En tanto artefacto mental que encarna formas de conocimiento y fenomenologías de cuño
abierto, está en permanente mutación (Deleuze y Guattari, 1980 y 1991; Merleau-Ponty, 1981),
y se va encogiendo o expandiendo, diferenciando, complementando y reforzando mutua e
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institucionalmente en el conocimiento y la palabra, así como en prácticas de intercambio; 6)
Aunque las territorialidades personales y sociales responden a una racionalidad económica
maximizadora no se agotan ni se definen en ella, en contraste con la ‘propiedad’, territorialidad
es, ante todo, un principio de apertura o indeterminación entre dimensiones intelectuales y
fenomenologías de inclusión y exclusión definidas en términos personales y sociales. Estas
sensibilidades jurídicas ganan con ser comparadas porque nunca son absolutamente
incompatibles, antagónicas o intraducibles (Geertz, 1983; Rosen, 1997); 7) Las territorialidades
y las nociones espaciotemporales que las subtienden son eminentemente interpretables como
procesos y discursos de apropiación, acumulación, comunicación e intermediación plasmados
en intercambios materiales y transacciones (Barth, 1976; 2000); 8) La fenomenología territorial,
su simbología y rituales de exclusión e inclusión se traducen en una economía de ‘flujos de
retornos’ o beneficios distribuidos en conformidad a valores culturales que reflejan formas de
conocimiento local vinculados, entre otros, al acceso y manejo de recursos característicos.

 En definitiva, cualquier persona, lugar o gobierno, es una amalgama de nociones
territoriales estáticas y dinámicas, grados de rigidez y flexibilidad, opciones de ensanchamiento
y achicamiento, y de funcionalidad (Sack, 1986). Por eso, no es posible analizar los tejidos
territoriales indígenas actuales sin a la vez considerar sus relaciones personales y colectivas
con la trama estatal. Juntos han generado el campo discursivo y las formas heterogéneas de
organización social y ocupación que forman parte de cierta experiencia compartida, la misma
que es plasmada, por ejemplo, en catastros, artefactos y circuitos burocráticos aparejados a
fortalezas archivísticas (Barros, 2003); estos son los que habilitan la territorialización ritual del
Estado (Deleuze y Guattari, 1980). Por eso, hurgar entre y tras los escritos burocráticos es un
ejercicio antropológico y etnohistórico ineludible. Pero las sensibilidades y modos de apropiación,
valoración, semantización y demarcación territorial en juego sólo pueden abordarse caso por
caso junto a las formas de exclusión a que dan lugar. La territorialización (indígena, estatal,
turística o minera, etc.) se entiende en tanto proceso sociocultural de apropiación y/o expropiación
estratégica que resulta, esencialmente, en una acumulación material y simbólicamente
autosostenible y autoreferente (endopeta), interpretable, aunque no siempre traducible. A la
vez artefacto material e intelectual, discurso, saber emergente y principio de apertura (endófugo),
riesgo e indeterminación, la territorialidad siempre implica una fenomenología de retornos
apoyada en nociones inconmensurables de propiedad y de ‘impropiedad’ que, no por
inconmensurables son menos interpetrables y negociables por medio de códigos y procesos
interétnicos (e internormativos) (Martínez, 2000; Fitzpatrick, 1999; Barros, 2003).

1.2. Identificando a la legalidad como vehículo intercultural

Trabajar dogmáticamente, con una noción de ley en tanto descriptor estatal dado y
obligatorio de la sociedad implica sujetarse a su poder de seducción racionalizante. Que, para
los efectos prácticos de su aplicabilidad, la ley se presuma conocida por todos, no impide que,
en realidad, la cotidianeidad de la mayoría de personas no consiste en andar pensando en las
leyes y sus textos: las leyes más bien ‘se pasan de largo’ de la realidad, la sobrecodifican
mediante una violencia estructural implícita. Como la ley es más bien una herramienta, trabajar
con la idea de que es un “en sí” impuesto por las clases dominantes de la democracia burguesa
“implica la falsa presunción de [que existe] una completa incompatibilidad entre los pueblos
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dominantes y dominados” (Kidder, 1979:291). Esto, a su vez, dificulta la posibilidad de “analizar
los modos [en que] los pueblos invocan órdenes legales cada vez más amplios para conseguir
sus objetivos” (Starr y Collier, 1989:9). Si se quiere rendir cuenta de las “políticas de la diferencia”,
se debe abordar críticamente los frágiles modelos dualistas de la identidad (ley v/s costumbre),
y retomar la invitación de Starr para tratar los sistemas normativos, no como a ‘”sistemas cerrados
que un grupo impone a otro, sino que como códigos, discursos y lenguajes en que la gente
persigue sus diversos -y a menudo antagónicos- intereses” (Starr y Collier, 1989:9). Como
veremos, estudiar la interlegalidad no implica, en ningún caso, sostener que la ley sea neutral:
el saber y/sobre los recursos nunca lo es/son. Es más, como todo sistema, el legal propicia las
condiciones necesarias a su reproducción. Para una sociedad donde cohabitan múltiples culturas,
las leyes son necesariamente ‘interculturales’, un vehículo que permite y ordena el contacto de
diversas culturas privilegiando formalmente el diálogo, tanto el reconocimiento como la
diferenciación mutua.

No es posible negar la relación existente entre la diversidad cultural y la desigualdad
socioeconómica. En efecto, se considera generalmente que la menor desigualdad es lo mejor
para una sociedad, pero que desde el punto de vista de la diversidad cultural, lo que importa es
potenciar un máximo de diversidad. Mientras más diversidad exista sin desigualdad
socioeconómica, un país será considerado más rico y más justo. Así que para que haya una
igualdad real debiera haber una máxima diversidad, reconocida en derechos específicos y
diferentes para cada grupo o sector. Esto hace enormemente complejo erradicar la discriminación:
debe combatirse la discriminación socioeconómica a la vez que ‘discriminar’ a favor de reconocer
una máxima diversidad sin que esto signifique privilegios que atenten contra la deseada igualdad.
Esta apreciación también nos lleva a un abordamiento intercultural de la ley (en sentido amplio):
las leyes y títulos son tan código de sumisión como de resistencia; de diferenciación mutua y de
integración diferenciada.

Los títulos y las leyes, al reflejar cierta frontera espacial en términos mutuamente
aceptables, generan una ‘arena’ intercultural cercada de elementos del pasado (por ejemplo:
mojones incaicos [y no], apachetas y chullpas, títulos coloniales, rituales de posesión y
deslindamiento, etc.). Con todo, basadas en el “conocimiento local” (Geertz, 1983), los procesos
de territorialización de cualquier cuño tienen estrecha relación con: a) la presencia de
oportunidades y limitaciones tecnológicas, económicas y políticas; b) los diversos valores y
grados de acceso a la información/poder territorial; c) la manera en que éstos se enhebran en
la multiplicidad de redes de intercambio socio-espaciales, con comunidades políticas, elites y
autoridades distributivas, simbólicas y productivas (Barros, 2003). Retomando a Fredrik Barth
(1976), la etnicidad puede definirse como la organización social de la diferencia. Por lo tanto, lo
que realmente importa para seguir las identidades territoriales del Norte Grande de Chile, no es
buscar la continuidad de su contenido cultural sino los discursos, mecanismos y artefactos de
apropiación intercultural en que se ven momentáneamente ‘fijadas’. Utilizando el repertorio
legal y territorial “compartido” estratégica y selectivamente a lo largo de la historia, “las
identidades” mantienen o cuestionan las “fronteras” colectivas y, por extensión, las individuales.
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Últimamente, los llamados “estudios de frontera” han vuelto a adquirir cierta relevancia
como parte del canon antropológico (Barth, 2000; Álvarez, 1995). Aquí trabajaremos una noción
ampliada de frontera que nos permitirá abordar cabalmente las relaciones históricas entre las
fronteras conceptuales o de sentido (fenomenología territorial) y las fronteras literales o materiales
(simbología territorial). Para explorar tales fronteras, se nos ofrecen -en franca autoreferencia
colectiva y abierto espíritu de diferenciación histórica- los discursos étnicos referidos a la
territorialidad comunitaria, que -aunque nunca del todo ausente- apreciamos en grados vari-
ables en algunos pueblos indígenas del interior del Norte Grande que en otros. A su manera
particular, las comunidades y las redes inter-comunitarias han pasado por ciclos de
nombramiento, reconocimiento, catastro, titulación y delimitación. Territorialmente, esto se
manifiesta ritualmente por medio de recorridos de linderos. Estos procesos circulan productos
simbólicos y materiales. A éstos se injertan retóricas y prácticas de nuevos y viejos valores,
creencias tanto ‘propias’ como ‘ajenas’. Objeto de múltiples presiones y negociaciones, las
arenas de (re y des)territorialización (incluso los teatros de guerra) nos brindan un acercamiento
al tire y afloje intercultural de titulación y nombramiento indígena colonial y postcolonial,
fenómenos que son, a la vez, de continuidad y de cambio en la posesión y uso de la tierra. Así
(des)contextualizada, la noción de territorialidad permite observar diferentes sujetos sociales
en igualdad de condiciones para los efectos de la observación etnohistórica y comparativa.
Esto no significa desatender las asimetrías, estructuras y/o juegos de poder que intervienen en
la resolución de negociaciones y conflictos puntuales. A la vez herramienta analítica y objeto de
estudio etnográfico, los estudios de territorialidad nos acercarán a diversos ciclos identitarios
durante los períodos coloniales y republicanos, al interior de las actuales regiones del Norte
Grande chileno.
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Figura Nº1
Poblados atacameños en las cuencas del Río Loa y Río San Pedro

Región de Antofagasta, Chile

Tomado de: Castro y Martínez (1986:72).
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2) TERRITORIALIDAD COLONIAL Y POSTCOLONIAL: LOS LÍMITES PENDIENTES

2.1. La burocracia internormativa colonial y los títulos indianos

“Las gentes naturales de todas las partes y cualquiera dellas donde habemos entrado
en las Indias tienen derecho adquirido de hacernos Guerra justísima y raernos de la
haz de la tierra, y este derecho les durara hasta el día del juicio.” (Fray Bartolomé de
Las Casas. Citado en: Zavala, 1992:145)

Sin saberlo, Fray Bartolomé de las Casas anunció el tipo de esquizofrenia
esencializante que necesariamente seguiría de lo que fueron las nacientes propiedades de la
burocracia financiera global cuyos efectos devastadores él empezaba a conocer, asociadas al
incipiente Estado colonial español.

Considerando el supuesto pacto de dominación entre “los indígenas” y “la corona”, se
ve que la “tierra” no era su referente rector. Los tributos exigidos a los indios eran ante todo
“personales” en el sentido de que se aplicaba indistintamente del tamaño de la propiedad que
tuviera el indio. El indio no producía para el rey en tierras del rey, no era un siervo de la gleba.
Pagado el tributo, el indio en principio podía disponer del fruto de su trabajo como quisiera: los
hubo ricos y otros endeudados y sometidos por el sistema de repartimientos de personas y de
efectos en mano de Encomenderos, Corregidores, Alcaldes Mayores y otros influyentes
personajes regionales. Incluso los indios sin tierras pagaban tributo.

Algunos piensan que el indio pagaba tributo a cambio de dicho acceso a la tierra.
Esto no es así; pagando su tributo, el indio se aseguraba más bien justicia sobre la tierra, la que
a menudo resolvió a favor de Caciques y otros ‘leales vasallos’, y otras tantas los perjudicó. No
se conocen casos de remate al pregón o de expropiación de tierras de comunidad por falta de
pago de tributos. De faltar algún servicio, dinero o especie por enterar, sea al Encomendero, a
las Cajas Reales o al Obispado (conforme a las tasas, padrones y matrículas), era el Cacique
quien debía responder con sus bienes personales. La tierra (individual o corporativa) bajo su
amparo no era de la Corona, ni de los encomenderos, solo lo era el tributo. Así lo ha demostrado
reiteradamente y con sobrada suficiencia el eminentísimo historiador y jurista hispanoamericano,
Silvio Zavala (1981; 1988; 1992).

En efecto, la famosa ‘cuestión de los títulos’ -justos, injustos, de conquista, de guerra
justa, de papas, reyes, indios, infieles, y las mercedes- siguen hasta hoy atormentando el corazón
de la mayoría de los antagonismos territoriales en que los indígenas se ven involucrados con
los estados nacionales de América Latina. De hecho, los debates actuales en torno a las tierras
indígenas son un eco fiel de los del pasado: desde la conquista, la realidad jurídica en el continente
se ha caracterizado por la enorme importancia que tanto indios como españoles atribuían a
esos artefactos simbólico-rituales puestos en circulación hace tantos siglos, y que seguimos
llamando ‘títulos’.

Es más, España fue la primera burocracia de carácter planetario gracias a estos
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mágicos títulos (Véase: Nutini, 2001; Barros, 2003)1 . Los primeros jurisconsultos indianos (gente
como de Las Casas, Vitoria y sus cohortes) están entre “los principales precursores del derecho
internacional moderno” (Anghie, 1999), incluyendo la pieza maestra de su arquitectura, la doctrina
de la soberanía (la que, por cierto, también sigue siendo objeto de un sinfín de debates).

La Corona y burocracia española operó bajo una serie de principios doctrinarios
concernientes a las tierras indígenas. Fray Alonso de la Veracruz, primer maestro de derecho
agrario en la incipiente Universidad de México (1553-1555), fue el primero que enfrentó la
interculturalidad desde la perspectiva de los títulos de propiedad sobre la tierra. Él escribió ‘De
dominio infidelium et iusto bello’ o ‘Del Dominio de los infieles y de la guerra justa’, planteado
bajo el formato científico escolástico de ‘dudas’ y ‘conclusiones’. En una de ellas, Fray Alonso
enseña:

“la tierra, aun inculta, no es del señor que tiene derecho a los tributos sino del pueblo.
Luego no puede, por capricho, ocuparla… Los cultivos o las tierras del pueblo no son
tributos sino las bases de donde proceden los debidos tributos… Suyos [del emperador]
son únicamente los tributos, no el dominio de las tierras”

Y también:

“Si alguno de nuestros españoles ocupa tierras ya cultivadas, o sembrándolas o
plantado viñas o moreras en ellas u otros árboles frutales o haciendo pacer ahí sus
rebaños, está en pecado mortal, y es saqueador y ladrón; y, por ocuparlas, ha de
restituitr las tierras y satisfacer por el daño causado.”

Finalmente, en su durísima sexta conclusión, Veracruz sostiene que, el que ocupa
campos de indios, aunque incultos, sea para sembrar en ellos o para pastizales de sus rebaños,
con autorización del príncipe que gobierna pero sin consentimiento del pueblo (y no siendo el
motivo de esa ocupación el bien común) peca no solo el poseedor sino también el donante…
Esto (explica el fraile) a menos que la “voluntad interpretativa” del pueblo considere que la
donación se hace en miras al bien común. El bien común escolástico es pues instituido como
arena territorial intercultural, capaz de resolver en su ámbito, la rígida barrera propietaria impuesta
entre españoles e indígenas, colonizadores y colonizados.

Que todo lo expuesto se pudiera enseñar en la incipiente Universidad de México, a
unos treinta años de haberse consumado la conquista, a estudiantes entre los cuales habría
descendientes cercanos de conquistadores e indígenas, confirma el vigor justiciero del
pensamiento escolástico de entonces y la libertad de expresión de los catedráticos. No sorprende
que Veracruz fuera discípulo de Vitoria.

1
La antropóloga norteamericana Laura Nader (2002:102) ha aplicado la hermenéutica gramsciana
para explicar el poderío anglo-americano, describiéndolo en términos de ser “la primera infraestructu-
ra legal global”. Inexplicablemente -a pesar de haberla estudiado- ella y otros antropólogos jurídicos
reconocen insuficientemente la vasta herencia y poderosa influencia burocrática Hispano-America-
na, que también fue global de a de veras.
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El tratamiento del indio en la legislación colonial servirá para ilustrar el punto. Salvo
casos calificados y excepcionales, la Corona española excluyó la posibilidad de que los indios
vendieran tierras a no indígenas. Siguiendo principios formulados eminentemente por Vitoria,
el argumento colonial sostenía que tal prohibición era necesaria en consideración al hecho de
que los indios eran como niños, y requerían de protección judicial (Anghie, 1999:89). En lugar
de meramente desechar esta ‘filiación’ forzada del indio por ser peyorativa y paternalista (que
fue lo que luego hicieron los movimientos independentistas criollos), creo que la infantilización
colonial de los nativos astutamente destacaba la distintividad indígena al abordar la diferencia
cultural al mismo tiempo que la semejanza. Incómodamente, los nativos eran demasiado
‘racionales’ para los doctrineros españoles. Como menores legales perpetuos con costumbre,
sin embargo, eran a la vez racionales e irracionales, cercanos y distantes, simultáneamente
respetables y corregibles. Aunque abiertamente paternalistas y, en la práctica, a menudo
inefectivas, las representaciones infantiles medievales eran más comprensivas en su abrazo
intelectual que los actuales esencialismos oposicionales entre indígenas y Estado y los diálogos
forzados a que han llevado.

Estas ideas elicitan una suerte de analogía inversa: la preocupación colonial por
proteger tierra indígena fue planteada, en aquella época, en términos muy semejantes a los
valores euroamericanos que hoy prohíben la venta de órganos, niños y personas en general.
Por eso, si la tierra y el cerro son la madre y el padre de una ‘comunidad andina tradicional’, y
los comuneros ‘hijas e hijos del pueblo’, la territorialidad nativa simplemente no puede ser
transada. Claramente, al sostener y afirmar relaciones de parentesco con su territorialidad en
tanto relación de filiación (la territorialidad es los padres e hijos del pueblo), los indígenas sientan
sus propios términos de titulación.

A pesar del pensamiento flagrantemente “paternalista” atribuido a la protección medi-
eval de los pueblos indígenas en tanto “menores”, vemos, entonces, que las mismas nociones
infantilizadas forman hoy una parte no problemática de la auto-representación atacameña que
no implica aceptar una carga de subentendidos humillantes. Esto nos sugiere, entonces, que la
“infantilización” colonial de lo indio ofrecía una arena “familiar” para las controversias y
compromisos2 . Aunque fuera tan solo un ‘malentendido productivo’ intercultural, el estatuto
colonial -en tanto menores con cuerpos de costumbre corporativos- les daba a los indígenas
más ventajas que desventajas.

Del mismo modo que “en ciertas conceptualizaciones euroamericanas… la procreación
se vuelve una metáfora para aspectos de las relaciones propietarias” (Strathern, 1999:137), las
relaciones propietarias atacameñas son consideradas hoy, ante todo, como una proyección
territorial de ciertas conexiones, términos y prácticas de parentesco. También se usan la
conexiones y términos de parentesco “para describir relaciones que están fuera del reino de lo
cotidiano” (Kellogg, 1995:166). La tierra y sus dueños los Mallkus, Achaches y Apus son los
padres, dan de comer, enseñan y castigan para integrar un principio de autoridad ‘vertical’ que
ancla familiarmente los pueblos y sus parentelas por medio de formas directas de dependencia
material.

2
Ver: Gell (1999) para ‘rituales de subordinación coercitiva’ estructuralmente semejantes.
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2.2 Marcos normativos indianos

Para el cono sur latinoamericano y, específicamente, en el Virreinato del Perú (y luego,
Atacama, en el Virreinato de Buenos Aires), sabemos que la corona española reconoció de
manera inequívoca la absoluta validez de la propiedad preexistente o “tierras de origen” en
posesión indígena de tiempo inmemorial3 ; y esto tanto antes como después del proceso
reduccional toledano de fines del siglo XVI. La “Instrucción que dio el Virrey don García [Hurtado]
de Mendoza a los Comissarios de Tierras” ordenaba explícitamente:

“Que los indios que poseyeren tierras o heredades suyas propias, o las hubieren
heredado de sus padres, o otros de quien pudieran heredarlas, o que se las dieron, y
repartieron en visita general, o que las hayan comprado de cualesquier personas, o
dádoselas cuyas eran, y las poseían con títulos legítimos, o en propiedad, que estas
tales tierras no se quiten, ni sean quitadas a los Caciques, ni Indios que las tuvieren,
e poseyeren; antes sean amparados en ellas por los dichos Comisarios, e Jueces y se
las confirmen de nuevo, y por la dicha confirmación no se les ha de llevar cosa alguna,
ora sea en mucha, o en poca cantidad las dichas tierras.”

Agregando que:

“no han de ser compelidos los dichos Indios a mostrar títulos, porque entre ellos no
los tienen, sino que verbalmente los Comisarios, y Juezes de tierras se informen de
oficio, que tanto ha que posee el tal Indio las tierras que tiene, y si las heredó de sus
padres, y abuelos, o en que forma las posee, de manera que conste ser legítimo
poseedor dellas, y que no las ha usurpado: y el Juez, y Comisario ha de dar
sumariamente en la relación de lo que hicieren, para que yo les dé confirmación, las
causas y razones que hubo para se las dar, y confirmar; o para se las quitar.” (Escalona,
1647, II: 208. El subrayado es nuestro)4

Exactamente cincuenta años después de la citada instrucción, de España volvían a
insistir que: “a los dichos indios se les dejen con sobra todas las [tierras] que les pertenecieren,
así en particular como por comunidades...” (Escalona, 1647, II: 212. El subrayado es nuestro).
Los funcionarios de la Corona que establecían y controlaban los mecanismos burocráticos de
verificación de las relaciones entre las personas, las corporaciones y sus propiedades estaban
tan conscientes del predicamento étnico, que se requirió, además, que cualquier solicitud de
merced de tierras o de composición de tierras con indígenas, pasara por un informe del Protec-

3
Otra formula empleada para describir el dominio preexistente consistía en decir que las tierras eran
“no realengas, ni ahora ni en ningún tiempo” (Barros, 2003).

4
Del mismo modo en que algunos estudiosos confundieron la “encomienda” de personas, con el domi-
nio sobre las tierras en la respectiva jurisdicción, algunos suelen confundir el “dominio preeminente”
(o “soberanía”) de la Corona, con la propiedad particular que el Rey tuviera sobre la tierra. A lo más,
éste gozaba del dominio residual sobre las tierras que demostradamente no tuvieran otro dueño (se
hacían realengas al ser declaradas vacas, baldías o yermas con miras al bien común).Ver: Zavala
(1981; 1988; 1992).
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tor General de los mismos (Barros, 2003; 2006b). La lejanía de los centros de poder y la pobreza
podría explicar, entonces, que tales documentos nunca hayan sido emitidos para la zona que
nos ocupa, o que adoptaran, simplemente, la forma general de documentos sui generis de
“vasallaje” general, como el acta que hizo levantar el corregidor Juan Velázquez de Altamirano
con ocasión de haber traído de paz a “los indios de Atacama”, cuando “les dió a entender [a los
caciques y principales allí reunidos] que debaxo de ser cristianos y basallos de su magestad
serían amparados e tenidos en justicia e ternan sosiego en sus tierras.” (Documento trascrito
por: Martínez, 1992. El subrayado es nuestro)

Esa fue la situación normativa vigente durante la época colonial, y algunos papeles
que sobrevivieron nos aclaran la territorialidad “subyacente” 5 . Salvo casos excepcionales de
resistencia como el de los “indios bravos” mapuche en Chile, o chichimeca y mixe en México
(que terminaron obteniendo ‘resguardos’ de tierra) (Rappaport, 1990 y 1994; Barros, 2003 y
2006a), el régimen territorial colonial se caracterizó por ser mediado, negociado y delimitado;
primero, por gobernadores, caciques y curacas; y, luego, por corporaciones encabezadas por
alcaldes y cabildos. Un buen número de documentos testimonian como los corregidores y otros
funcionarios coloniales participaban meramente como testigos oficiales en los recorridos de
linderos efectuados por pueblos comarcanos. La burocracia colonial no aspiraba a delimitar
geográficamente la propiedad rural indígena que reconocía sin ambages -mucho menos, en los
altos o sierras- sino que resolver tensiones puntuales por límites que pudieran surgir entre
cacicazgos, y entre esto y particulares. Por lo general, los pleitos por linderos entre indígenas
debían resolverse según lo que éstos acostumbraban, para lo cual se recurría a visitadores,
traductores y juristas expertos capaces de desentrañar la sensibilidad jurídica local, caso por
caso (Almeyda, 1940; Ots Capdequi, 1959; Rivera Marín, 1983; Solano, 1984). Al igual que en
otras partes de América, la territorialidad local se consideraba co-extensiva del poder personal,
autoridad distributiva o “jurisdicción” del cacique. Que la corona nunca intentara levantar un
“catastro general de todas las tierras” en las zonas que nos ocupan, reafirma la importancia de
la relación personal con los indios, propia al sistema medieval de vasallaje, casuismo y fueros.
A la corona tampoco le interesaba realmente definir ni medir “territorialmente” a los indígenas,
sino más bien su calidad, cantidad y movimiento, para efectos tributarios. Tal como se demues-
tra con creces en las extensas bibliografías de Jorge Hidalgo y José Luis Martínez, principal-
mente, al poder colonial no le interesó establecer fronteras territoriales realmente duras en los
Andes (aunque sí lo haya intentando puntualmente). Por cierto que intentó controlar el flujo de
personas y sobretodo mitayos en el Virreinato del Perú, entre las Audiencias de Lima y de
Charcas, entre provincias vecinas y lejanas; pero, como apunta Hidalgo, este sistema de tributo
fue finalmente desechado por sus infinitas complicaciones.

La corona también debía atajar el contrabando de bienes por los mismos corregido-
res o efectuados por caminos al margen de los funcionarios reales, especialmente respecto de
los que eran de “estancos” de tabaco y naipes, aunque también de coca, y de plata ‘piña’. Pero
los severos intentos de controlar movimientos de bienes, personas y capitales no se explican
sino cuando el proceso “transfronterizo” subyacente es habitual. Afirmar que había “presiones

5
Para las nociones de títulos ‘consuetudinarios’ subyacentes y de proximidad, véase: Sutton (1996) y
Barros (2003).
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sobre las fronteras” entre la Audiencia de Lima y la de Charcas en el caso de la mita, es dis-
traerse de la micropolítica transfronteriza de senderos, caminos y parentelas extendidas a que
nos interpela Martínez, y su correspondiente juego de territorialidades (individuales y comunes)
demarcadas por los indios6 . Durante la colonia española, las “fronteras” españolas eran más
bien administrativas y fiscales que geográficas y territoriales.

Un documento colonial tardío nos revela la composición socio-territorial cerrada de la
capital del Partido de Atacama la Alta en 1776, bajo el férreo dominio de su corregidor. Éste,
tras acusar recibo de un auto sobre la formación de escuelas para indios y provisiones respecto
a los maestros, le ordena al cacique principal, Agustín Victorino Ramos, que pague de su bolsi-
llo el salario del maestro (por el cual él y sus descendientes respondían personalmente). Los
gastos debían hacerse con cargo a las Cajas de la Comunidad, y para que siempre hubiera con
qué pagar, el corregidor le ordena al Cacique que “haga que los Yndios en cada Ayllo separado
siembre dos fanegas de trigos más de lo acostumbrado por todo el común” (Hidalgo, 2004:178).
De lo anterior se desprende que: a) cada ayllo tenía fanegadas de tierras de comunidad para
cumplir ciertas obligaciones tributarias y derramas, y b) que había otras tierras, de exclusivo
usufructo individual o familiar, que formaban la base de la organización territorial y de parentes-
co de los Ayllos. El corregidor aclara que en la provincia Alta, “no hay Hacendado ni estancieros
españoles, por componerse solo de Yndios naturales” (Hidalgo, 2004:178).

Es razonable colegir que, a lo largo de toda la época colonial, residió un número
insignificante de españoles en San Pedro de Atacama7 . Las revisitas y documentos estudiados
por Hidalgo confirman así el tinte ‘originario’ de la producción en Atacama la Alta; esto es, una
sociedad rural compuesta por linajes indígenas bajo estricto control mercantil español, no sien-
do apreciable la circulación de tierras entre ‘castas’. Nexo obligado de la ruta de la costa al
altiplano minero, la situación fue muy distinta en Chiu-Chiu (Barros, 2006b). En todo caso, para
la revisita de 1804, fueran indígenas, cholos o forasteros, todos los que tenían tierras pagaron
diez pesos anuales de contribución al erario, por igual. Las independencias traerían importan-
tes cambios en la estructura y distribución propietaria de la zona, con complejos tiras y aflojes
tributarios y fronterizos en los confines de Argentina, Bolivia y Chile.

2.3. La época boliviana: El Estado expoliador

Los habitantes de Atacama han mantenido formas de posesión y concepciones de lo
propio y de lo ajeno que intrigan a los antropólogos por su complejidad, las mismas que la
legalidad colonial acostumbraba reconocer en forma “global” en tanto corporaciones o repre-
sentaciones indígenas, tan distintas de los pueblos, fundos, haciendas, dehesas y ejidos ampa-
rados por las leyes en España. Tras la Independencia de Bolivia en 1825 ¿qué fue del estatus
jurídico de los antiguos “títulos verbales” atacamas que ampararon las leyes de Indias? Se ha
recalcado como el tributo indígena financió la naciente república (Sotomayor, 1874; 1912).
Pero ¿reconoció Bolivia independiente la propiedad indígena “de origen”? Los inmensos

6
En este mismo sentido véase: Álvarez (1995).

7
Chiu-Chiu, ubicado en la ruta de Cobija y Potosí, tuvo otra suerte (Barros, 2006b).
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pastizales de Atacama la Grande incluyendo la puna oriental de Susques, Pastos Grandes y
Antofagasta de la Sierra, y el rico litoral adscrito a Atacama la Baja ¿en qué situación jurídica
quedaron? Por su cercanía a los eventos, Sotomayor resulta doblemente elocuente:

“Algunos hombres de estado pensaron... desde las campañas de la independencia
del Perú, preparar la rejeneración de la raza indígena hasta incorporarla, como un
elemento vivo y fecundo, en el nuevo sistema de vida política y social enjendrado por
la independencia. Comprendiendo que para llegar a este fin sería conveniente digni-
ficar al indio con el derecho de propiedad territorial, y estimularle al trabajo y a la
adquisición de nuevos goces sociales, el Libertador Simón Bolivar dictó en Trujillo el
decreto de 8 de abril de 1824, en el cual dispuso que las tierras de comunidad pasa-
sen al pleno dominio de sus actuales poseedores [individuales]. Poco después [en
1825] en el Cuzco el mismo Libertador... lo modificó y reglamentó... [ordenando] que
la adjudicación de tierras en propiedad debía hacerse a razón de un topo [aprox. 1700
m2] por cada indígena en los lugares pingües y regados, i de dos topos en los estéri-
les o sin riego, añadiendo la prohibición de enajenar estas tierras hasta 1850.”
(Sotomayor, 1874:302)

Una nueva ley dictada el año siguiente suspendió la ejecución de este decreto mien-
tras no se censara y catastrara a los indígenas y las tierras sin ocupación. La ley de 25 de
octubre de 1831 declaró en favor de los indígenas la absoluta propiedad de los terrenos poseí-
dos por ellos durante más de diez años, facultando al Mariscal Santa Cruz para dictar los
reglamentos de ejecución. Según Sotomayor, el Mariscal:

“sin poder ocultar el tinte de su sangre indígena, pretendía hacerse el representante
más caracterizado de la raza india, no creyó oportuno poner por obra esa ley, y en
1838, prohibió terminantemente la enajenación de los terrenos reconocidos por la ley
de 1831, declarando nulas las transacciones que se hubiesen celebrado en virtud de
ella.” (Sotomayor, 1874:303)8

Como sea, no volvió a tratarse legalmente la materia hasta 1842, cuando el presiden-
te general Ballivian, por una simple circular de 14 de diciembre, declaró ser de propiedad del
Estado todos los terrenos poseídos por indios, considerando a éstos últimos como enfiteutas y
obligados, por tanto, a continuar pagando una contribución al Estado. Raimondi señala que,
por esa misma época (y tal vez en relación con el decreto de Ballivián), “los Indios de las
provincias Bolivianas de Llica, Lipes y Atacama” usurparon tierras peruanas (Raimondi, 1879:86.
El subrayado es nuestro).

Algunos años más tarde, mientras Melgarejo renunciaba a las más insignes preten-
siones territoriales de Bolivia, empezó a escasear el dinero público boliviano. Daireaux evoca
como, hacia 1866:

8
Según Ruiz-Tagle (1992:9), Santa Cruz era “nieto del Cacique Calaumana, y sostenía ser heredero
directo de la dinastía de los Incas y así lo sostuvo públicamente durante su Gobierno. En realidad era
de origen aimará [sic]”.
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“todo lo había ensayado Melgarejo, y todos los manantiales [de dinero] se habían
agotado. Era preciso inventar algo nuevo [para conseguir dinero], y una idea, que ni la
embriaguez misma (fuente habitual de su inspiración) hubiera hecho nacer en el cere-
bro de Melgarejo, le fue sugerida por sus Ministros. Se trataba de confiscar y vender
a beneficio del estado, las enormes extensiones de terreno que los indios poseían en
común, en virtud de un derecho ancestral inscrito en los Códigos Incaicos que siem-
pre habían respetado los conquistadores y que Bolívar había reconocido y confirma-
do en repetidas ocasiones. Atentar contra este derecho era un delito criminal, pero
Melgarejo aceptó la sugerencia de sus Ministros sin medir las consecuencias. Una
vez terminadas las ventas no les quedó nada más que hacer a los nuevos propietarios
que apoderarse de sus bienes. Pero los indios se opusieron a la expoliación y fueron
los principales interesados, los generales Antezana y José Aurelio Sánchez, reciente-
mente ascendido, los que tuvieron el “honor” de someter a esos insurrectos que sola-
mente poseían hondas y palos para defenderse... Había que ver... las grandes haza-
ña [sic] que llevaron a cabo aquellos capitanes. Sus soldados se apoderaban de los
adolescentes y los amarraban desnudos a postes de madera para tirar al blanco con
sus flechas en presencia de los padres de los desventurados. Los soldados se hastiaban
de violar doncellas hasta que el contacto de la sangre pegajosa les daba náuseas.
Los jinetes amarraban los caciques a la cola de sus caballos que hacían correr al
galope, abonando así las tierras robadas con la sangre de sus legítimos propietarios.”
(Daireaux, 1963:195-197)9

Las acciones confiscatorias casi desatan una nueva guerra entre el Perú y Bolivia:

“El origen de estas desaveniencias fue una incursión hecha en territorio peruano por
el jeneral Antezana [primo de Melgarejo] al frente de tropa armada. Dicho jeneral
había sido mandado a escarmentar a algunos indios descontentos por la parte de la
frontera del Perú. Persiguiéndolos con encarnizamiento pasó la raya fronteriza i llegó
hasta el punto llamado Huancané donde la tropa hizo destrozos, incendiando, sa-
queando i matando. Al regresar la fuerza espedicionaria, se trajo cautivos algunos
indios de corta edad, que según me aseguran, han sido vendidos en La Paz [Oficio nº
95, de 17 de mayo de 1870].” (Sotomayor, 1912:326-327)

Antezana ya tenía ganada su reputación de “maestro en bajezas”. Daireaux ilustra la
verdadera guerra de exterminio que el general sostuvo contra los indios en razón de su famoso
decreto de expropiación:

“Si la primera campaña de Antezana había sido atroz, ésta la superó en horror. Que-
mando los poblados, degollando las mujeres, los niños y los viejos, hostigó a los
indios, hordas estúpidas, que no pudiendo defenderse se refugiaron en el Perú.
¡Antezana les persiguió! Un funcionario peruano trató de detenerle, explicándole que
violaba la frontera, pero le dio muerte por su propia mano. A otro que se presentó, le

9
Antezana habría adquirido trescientas mil hectáreas magníficas a orillas del Titicaca (Ruiz-Tagle,
1992:196).
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hizo cortar la lengua “para que no profiriese más insolencias estúpidas” y amarrándo-
le a la cola de su caballo le “invitó a que lo acompañara en su campaña”... Para
escapar a la masacre, las poblaciones fronterizas abandonaron sus casas que fueron
quemadas, dándose orden a los soldados de “tirar sobre cualquiera que tratase de
extinguir un incendio”. Cuando las tropas de Antezana, hartas por fin de matanzas,
violaciones e incendios, se retiraron, llevaron consigo todo el ganado que pudieron
encontrar, los indígenas jóvenes reducidos a la esclavitud...” (Daireaux, 1963:200-
201)

Sotomayor informa desde Cochabamba que, en respuesta a este agravio:

“el Gobierno del Perú continúa reuniendo fuerzas en Arequipa, Tacna i Puno [Oficio nº
92, de 25 de abril de 1870]” y algunos días después, que el Perú “continúa moviendo
su ejército hacia la frontera y acumulando formidables elementos de guerra. Si, como
se asegura, la situación del presidente Balta se ha vuelto azarosa i difícil en el Perú,
no sería estraño que estuviese resuelto a hacer una guerra esterior, como un recurso
de política interior. Además, los pueblos peruanos más próximos a la frontera de Bo-
livia desean la guerra [Oficio Nº93, de 1º de mayo de 1870].” (Sotomayor, 1912:302-
305. El subrayado es nuestro)

A todo esto, los límites seguían siendo un rompecabezas para los respectivos gobier-
nos, al punto que se refiere que cuando Melgarejo le encaró a su general el incidente fronterizo
con Perú, éste habría respondido “¡Pero, os juro Excelencia, que jamás he franqueado la fron-
tera del Perú! ¡Qué diablo!, si tal cosa existiese, yo la hubiera visto y podría deciros como es”
(Daireaux, 1963:202).

En 1874, bajo el gobierno del presidente Frías, se pusieron otra vez en ejecución los
decretos de mensura de Bolívar mediante la Ley de Exvinculación de Tierras. Aunque esta ley
desconoció la existencia jurídica de las comunidades y ayllus, reconoció la legalidad de los
títulos entregados a los indígenas y estableció que las tierras que no estuvieran en su posesión
fueran declaradas sobrantes y propiedad del Estado. Se inició una “Revisita General” en todas
las provincias que tenían “tierras de origen” con el propósito de: a) otorgar títulos de propiedad
a los indígenas originarios, forasteros y agregados que poseían tierras bajo mojones y linderos
conocidos10 ; b) reconocer la posesión en común sobre pastizales, abrevaderos y bosques y; c)
declarar tierras sobrantes y, por ende, pertenecientes al Estado todas aquellas que no se halla-
ban en posesión de indígenas. Estas medidas no parecen haber alcanzado a llegar a Atacama.
Cualquiera sea el caso, es imposible que las propiedades atacameñas se registraran formal-
mente en Bolivia antes de la Guerra del Pacífico, porque ese país no tuvo un sistema conserva-
torio como el chileno sino hasta la promulgación de la Ley de Inscripción de Derechos Reales

10
Sotomayor (1874:526) detalla algunas de estas categorías fiscales, tal como fueran establecidas por
la Audiencia de Charcas, y que se mantuvieron bien entrada la época republicana: indios originarios,
indios agregados con tierras, mitayos, indios forasteros sin tierras o vagos (también conocidos como
yanaconas). Estos últimos se subdistinguían entre los “yanaconas de chacra” y los “yanaconas de la
Real Corona” (los que tras la independencia se llamarían “yanaconas del Estado”).
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de 15 de noviembre de 1887 (que inauguró el sistema registral único y público del país)11 . La
falta de inscripción no implicaba que los indígenas no tuvieran bienes en forma colectiva o
individual, y vimos que el tema de su “propiedad” animó los debates y conflictos de la joven
república boliviana (tanto los interiores como los exteriores) hasta bien entrado el siglo de la
independencia. Así, este “problema indígena” no se había zanjado al estallar la Guerra del
Pacífico. Tras ella, sin embargo, y a diferencia de lo que había venido ocurriendo en otros
países latinoamericanos, los agentes territoriales del fisco chileno estimaron que, al advenir la
soberanía chilena “caducaron” las propiedades indígenas, yendo, claramente, tanto en contra
del Tratado de Paz y Amistad celebrado con Bolivia en 1904, como de los principios básicos del
derecho internacional en lo concerniente a la situación de la propiedad privada cuando hay una
sucesión entre Estados. Últimamente, se ha ido incluso en contra de la propia ley indígena
chilena de 1993, promulgada precisamente para reparar los supuestos olvidos anteriores. Pero
antes de entrar al análisis de ese proceso, consideremos como Argentina y Chile se dividieron
la Puna de Atacama, reteniendo Chile una mínima fracción.

2.4. La puna dividida: Atacama la Grande se incorpora a la Argentina

El pacto de tregua de 1884 dejó bajo la jurisdicción de Chile el territorio ocupado. En
1889, en un gesto de despecho comprensible, Bolivia decidió ceder los mismos territorios de
Atacama a Argentina, suscitando un conflicto limítrofe que solo sería resuelto mediante el trata-
do de 1899, luego de que el árbitro norteamericano Buchanan le otorgara a Argentina la mayor
parte del territorio en disputa12 . De Atacama la Alta, Chile se quedó con una franja de tierras
áridas puntuadas por salares que se declinaban en una constelación de puntos mínimamente
habitados que flanqueaban la puna occidental. Rica en minas, agua y forrajes, el lado argentino
de la Puna de Atacama pasó a incluir pueblos como Susques, Catua, Pastos Grandes, Olaroz
y Antofagasta de la Sierra, los que a partir de 1900, fueron formalmente incorporados al décimo
Territorio Nacional, llamado de “Los Andes”. Así, perdiendo su anterior unidad política y cultural
dependiente en lo administrativo y eclesiástico de San Pedro de Atacama, la puna se había
convertido en un terreno dividido. El fluido movimiento de bienes y personas que caracterizó el
área, se convirtió en un verdadero problema para las soberanías en que se hallaron repartidas
sus vastedades.

Aunque el estudio comparativo de los respectivos procesos de argentinización y
chilenización está pendiente, cualquiera que vaya a Susques, Catua o Antofagasta con ese fin
se da rápidamente cuenta que la asimilación a las estructuras regionales y nacionales fue muy
diferente en uno y otro país. El Territorio Nacional de Los Andes no accedió, empero, al estatuto
de provincia que sí alcanzaron los otros “Territorios Nacionales” argentinos: en 1943, los 64.000
kms2 adjudicados a Argentina también fueron subdivididos, entre las provincias de Jujuy, Salta
y Tucumán. La compilación organizada por Alejandro Benedetti (2003) da cuenta de los proce-
sos más visibles acontecidos en la parte argentina, y del virtual olvido político en que se vio
sumida la antigua Atacama la Grande a lo largo de casi todo el siglo XX. Parte de la reseña que
sigue busca acercarnos a la frontera argentina desde el lado chileno.

11
El Reglamento del Registro Conservatorio de Bienes Raíces chileno se había promulgado en 1857.

12
Buchanan era agente diplomático de EE.UU. en Argentina, y estaba directamente vinculado a intere-
ses relacionados con concesiones mineras que ese país había otorgado en la puna.
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Figura Nº2
Vagabundos [bolivianos] tomados en la frontera [con Chile]

En: Barbier (1907).

Sin perjuicio de que la tradicional territorialidad alto-atacameña se dividiera en frag-
mentos que pasaron a formar parte de los más aislados confines de Argentina, Bolivia y Chile,
San Pedro de Atacama mantuvo cierto rol de puerto seco internacional y estación de forraje
obligada. Risopatrón, con datos recogidos en los primeros años del siglo XX, recalca que “en
este apartado rincón la nacionalidad chilena se ve mui apagada i sus leyes se cumplen mui
flojamente. En el pueblo, que tendrá unos cuatrocientos habitantes, habrá 20 que declaran ser
chilenos, incluyendo en este número los empleados públicos, i el resto se divide entre bolivia-
nos y arjentinos” (Risopatrón, 1911:138). Por razones que resultan comprensibles desde el
punto de vista geopolítico, San Pedro de Atacama, otrora capital de la sub-prefectura de Atacama
la Grande, pasó a depender de la Municipalidad de Caracoles, controlada desde sus inicios por
chilenos.

2.5. La época chilena: El Estado usurpador

“Serán reconocidos por la Altas Partes Contratantes los
derechos privados de los nacionales o extranjeros que
hubieren sido legalmente adquiridos, en los territorios
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que, en virtud de este Tratado, quedan bajo la sobera-
nía de uno u otro país.”13

De conformidad al mencionado tratado y a los principios básicos del derecho interna-
cional, el Estado-fisco chileno no se hizo, ni pudo hacerse dueño particular de las tierras aymaras
y atacameñas por el solo hecho de anexarse Tacna, Arica, Tarapacá y el Territorio del Litoral
boliviano14 . A diferencia de lo que ocurrió en Parinacota, en el ex litoral, el propio Estado chileno
se decidió a imponer su soberanía en el ámbito de las relaciones propietarias privadas median-
te una inscripción de dominio sobre las tierras sobrantes, baldías o desocupadas que pudieran
identificarse en los territorios incorporados15 . Inició el proceso de titulación fiscal al igual que lo
haría cualquier particular, haciendo solicitudes al Conservador de Bienes Raíces y publicando
anuncios en “La Verdad” de Calama16 . Tres títulos “de mayor cabida” inscritos en el Registro
Conservador de Bienes Raíces, le permiten hoy al fisco darse por dueño de las superficies

13
Tratado de Paz, Amistad y Comercio celebrado con Bolivia en Santiago el 20 de octubre de 1904,
Artículo II, inciso 21. Esta cláusula impulsó a que el Estado chileno rechazara, en 1910, la posibilidad
de que Bolivia acudiera al Tribunal de la Haya, porque tal como lo decía el tratado, los asuntos de
propiedad de nacionales bolivianos en Chile debían ser resueltos por la justicia chilena. Por lo tanto,
como asunto privado, quedaban sustraídos de la jurisdicción arbitral internacional por la que se re-
gían las partes en los demás aspectos del tratado. El Artículo 7º del Tratado de Lima de 1929 estable-
ció una obligación recíproca similar: “Los gobiernos de Chile y del Perú respetarán los derechos
privados legalmente adquiridos en los territorios que quedan bajo sus respectivas soberanías”.

14
En 1924, la Corte Permanente de Justicia Internacional (CPJI, Serie B, Nº6, p.36) sentó definitiva-
mente el principio de que “los derechos privados adquiridos conforme a un derecho en vigor no
incurren en caducidad como consecuencia de un cambio de soberanía. No puede pretenderse que
los derechos privados adquiridos conforme a [una legislación válida antes del cambio de soberanía]
estén condenados a extinguirse. Una tal pretensión no está basada en ningún principio y sería con-
traria a la opinión y a la práctica cuasi-universal”. En el mismo sentido se expresó el Tribunal en su
Sentencia de 25 de mayo de 1926 relativa a los Intereses alemanes en la Alta Silesia polaca (Diez de
Velasco, 1963:228). Agradezco al abogado e historiador José Miguel Barros por esta referencia.

15
El Artículo 590 del Código Civil chileno señala que ‘Son bienes del Estado todas las tierras que,
estando situadas dentro de los límites territoriales, carecen de otro dueño” (El subrayado es nuestro).
A éstos, la ley también les llama “bienes fiscales”.

16
A diferencia de lo que ocurre en Antofagasta, donde el fisco de Chile inscribió en mayor cabida las
tierras comunales, disponiendo luego de ellos como ‘dueño’ (Barros, 2004); en la primera región, en
Tarapacá el Estado no inscribió tierras ‘fiscales’ como particular. La tierra de los peruanos (particula-
res y comunitarias) estaban al parecer más claramente delimitadas, y registradas al instaurarse la
soberanía chilena, que las tierras indígenas atacameñas en Bolivia. Hoy, por ejemplo, frente a inten-
tos de algunos terratenientes por negar el título colonial de propiedad comunitaria de Ticnamar, la
parte de la comunidad que fue formalmente despojada sale a protestar por las calles de Arica recla-
mando espontánea y explícitamente sus derechos inscritos de origen colonial, en tanto ‘Común de
Indios’ y/o Comunidad Indígena (que incluso cuenta con personería jurídica debidamente inscrita en
los registros de la CONADI). Exigen el reconocimiento de su territorio que -sin saberlo ellos- está
legalmente salvaguardado por el artículo 63 de la Ley Indígena. Continuamente han generado ingre-
sos comunitarios mediante su ‘esfuerzo común’ para financiar los eventuales gastos legales de su
defensa (información y documentos proporcionados por Leslia Véliz, comunera de Ticnamar).
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correspondientes a las actuales Municipalidades de Ollagüe, Calama y San Pedro de Atacama,
y venderlas17 . Ahora bien, legalmente, esta inscripción fiscal, por carecer de objeto determina-
do, solo debe entenderse que vale sin perjuicio de los derechos de propiedad que cualquiera -
incluyendo los indígenas- pudieran hacer valer18 . Dougnac sostuvo incluso que, mientras no se
dictara en Chile una ley especial que incluyera a los indígenas del norte del país (como la Ley
Indígena de 1993), seguían vigente las normas establecidas en la Recopilación de Leyes de
Indias (Dougnac, 1975). Hasta 1993, sin embargo, ninguna ley tomó seriamente en cuenta la
legítima propiedad ancestral de los indígenas asentados en los territorios anexados.

En todo caso, se puede afirmar una cosa fuera de dudas: no se ha cumplido la predic-
ción que hizo Andrés Bello en el preámbulo de su Código Civil. Allí sostuvo que algún día se
lograría la “plena inscripción” de la propiedad raíz en Chile. El genial plan iba así: a partir de la
promulgación del Código Civil, cualquier venta de tierras, para ser reconocida por la justicia,
requeriría de la previa inscripción del título de compraventa en el registro conservador de bie-
nes raíces. Igual requisito de la inscripción se exigió para vender bienes inmuebles que forma-
ban parte de una herencia. Suponía Bello que algún día no muy lejano, con la natural circula-
ción de los bienes (nadie se salva de la muerte), todas las propiedades particulares en poder de
personas terminarían por estar inscritas, sin más, de un modo casi automático. De este pano-
rama optimista, Bello tan solo exceptuó explícitamente a las personas jurídicas (como corpora-
ciones, fundaciones, compañías): entre éstas, y aunque tardíamente reconocidas por la actual
ley indígena, caben las comunidades atacameñas.

Aunque tal vez sin conocer las cavilaciones de Bello, pero sin duda que por el mismo
vacío jurídico que él anticipó (y que se hizo aún más hondo respecto de las propiedades que
quedaron en el territorio anexado a Bolivia), en 1993 el Estado chileno se obligó a:

“salvaguardar los siguientes tipos de dominio aymara y atacameño: a) Tierras de
propiedad de indígenas individualmente considerados, que por lo general compren-
den la casa habitación y terrenos de cultivo y forrajes; b) Tierras propiedad de la
Comunidad Indígena constituida en conformidad con esta ley y correspondientes, por
lo general, a pampas y laderas de cultivo rotativas. c) Tierras patrimoniales de propie-
dad de varias Comunidades Indígenas, tales como pastizales, bofedales, cerros, ve-
gas y otras de uso del ganado auquénido...”

17
El artículo 730 del Código Civil chileno define claramente la noción de usurpación que empleamos.
“Si el que tiene la cosa en lugar y a nombre de otro, la usurpa dándose por dueño de ella, no se pierde
por una parte la posesión ni se adquiere por otra; a menos que el usurpador enajene a su propio
nombre la cosa. En este caso la persona a quien se enajena adquiere la posesión de la cosa, y pone
fin a la posesión anterior” (El subrayado es nuestro).

18
El argumento jurídico es como sigue: aquél año de 1933, el estado no pudo inscribir como tierras
fiscales más de lo que legítimamente podía, es decir, solamente aquellas que no tuvieran dueño.
Como al momento de la anexión no había sistema de registro público de la propiedad en Bolivia, era
imposible que la “propiedad” atacameña estuviera inscrita ni podía estarlo.
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El artículo 3º transitorio de dicho cuerpo legal fijó, además, el plazo perentorio de tres
años posteriores a la publicación de la ley para que la CONADI y el Ministerio de Bienes Nacio-
nales (administrador de la propiedad fiscal inscrita en 1933) realizaran un plan de saneamiento
de títulos de dominio sobre las tierras arriba mencionadas. O sea que para el 5 de octubre de
1996 a más tardar, se debiera haber realizado el saneamiento. Van diez años desde la
promulgación de la ley, y todavía no se cumple19 . El punto es que, al hablar la Ley Indígena de
“salvaguardar la propiedad indígena sobre las tierras patrimoniales”, obviamente que habla de
tierras que no han sido ni pudieron haber sido inscritas antes de la Ley Indígena. En efecto,
estando inscrita, la propiedad no requiere de salvaguarda adicional.

El 27 de agosto de 1996, el entonces Jefe del Catastro Nacional de los Bienes del
Estado hizo entrega del Informe de Avance Nº1 del Proyecto Ordenamiento Catastral de las
Comunidades Indígenas del Altiplano de la II Región. Profesionales contratados por el Ministe-
rio de Bienes Nacionales identificaron la “demanda territorial” atacameña, la que llegó a sumar
cerca de 3 millones de hectáreas (Ministerio de Bienes Nacionales-CINPRO, 1996). Uno podría
suponer, razonablemente, que junto a esta información recabada por expertos, las declaracio-
nes y demandas territoriales manifestadas por las comunidades indígenas habrían bastado
para la declaratoria de propiedad indígena en los términos señalados por la ley20 . El Ministerio
de Bienes Nacionales terminó, empero, por rechazar las demandas formuladas por las autori-

19
Es importante recalcar que el texto de la ley chilena sí reconoce la subsistencia de formas de propie-
tarias indígenas preexistentes, no-inscritas, consuetudinarias, de proximidad o subyacentes. Sosten-
go -esta vez como abogado- que éstas no se han extinguido legalmente en Atacama ni se han podido
extinguir. Por definición, las tierras patrimoniales del conjunto de comunidades atacameñas serían
aquellas que, poniéndose en el caso de la excepción de Bello, son tierras de comunidades sociológi-
cas, sin personalidad jurídica pero con derechos, las que nunca fueron inscritas porque jamás se
transfirieron por venta, ni se han inscrito como herencia, como ocurre, en algún momento u otro, con
las propiedades de las personas naturales. El que nunca se inscribieran no impide que de conformi-
dad a la costumbre y a las leyes peruanas y bolivianas, hayan sido formas plenas de dominio corpo-
rativo. Es más, la ley indígena chilena reconoce (no “constituye”) a las comunidades indígenas, o sea
que considera que en tanto comunidades sociológicas, éstas ya eran sujetos pasivos de derechos
(v.gr. tenían capacidad de goce), pero que hasta entonces habían carecido de personalidad jurídica
(v.gr. no tenían capacidad de ejercicio), lo que les impedía ser sujetos activos en la representación de
sus derechos corporativos. Para todos los efectos, las comunidades indígenas que han sido recono-
cidas por la ley gozaban de todos los derechos anteriormente respetados por la Corona, incluyendo
las propiedades seguidamente reconocidas por el rosario de tiranuelos bolivianos, aunque tan solo
fuera para mejor liquidarlas. Por lo demás, el artículo de la ley que hemos citado es meramente
enunciativo respecto de cada una de las formas de propiedad indígena que menciona. Al no ser
taxativa, la ley dejó claramente abierta la posibilidad de que existieran otras formas y objetos de
propiedad que los que se mencionan allí a título de ejemplo. Precisamente, la ley ordenó se efectuara
un catastro de las tierras porque el legislador chileno no fijó criterios particulares para identificar las
tierras comunitarias y patrimoniales atacameñas, dejando pendiente la tarea de su definición.

20
Por “demanda territorial” atacameña, CINPRO, la consultora que ejecutó el estudio en su primera
fase, se refería originalmente a las tierras “de uso actual y ancestral identificadas a partir de un
análisis antropológico, histórico, sociológico y arqueológico, basado en trabajo en terreno” (Ministerio
de Bienes Nacionales-CINPRO, 1996).
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dades étnicas, así como la superficie informada por los peritos contratados al efecto: los agen-
tes ministeriales opusieron e impusieron, unilateralmente y sin apelación, el criterio de la “pose-
sión actual y material” que los indígenas pudieran tener de las tierras en cuestión (incluso se
llegó seriamente a hablar de entregar una hectárea por llama). Según me lo explicara luego uno
de los encargados del tema, reconocer tal extensión habría “atentado contra el desarrollo del
país”. Sin saberlo, repitió casi en los mismos términos los dichos de un funcionario boliviano
que, corriendo los años de 1860, señalaba “no es posible dejar inmensos territorios en manos
de los Indios que son incapaces de hacerles producir” (Daireaux, 1963).

De modo que, para 1998, las hectáreas a regularizar ya habían disminuido a
1.874.868,46 (Muñoz, 1999:34). Hubiera sido interesante que, en su estudio, Muñoz diera un
total para la demanda territorial indígena, cuantificando la diferencia con la tierra identificada
como “territorio con potencial agropecuario” (1.349.324,35 hectáreas). Esto hubiera permitido
ensayar una explicación: en una nota al pie insinúa que uno de los argumentos para desestimar
la demanda étnica es que los encuestados “reclamaron [tierra] sin aducir título [escrito] alguno
a nombre propio o de terceros, y tampoco se reconoció una efectiva posesión material” (Muñoz,
1999:34). Según me han afirmado los antropólogos que trabajaron en el catastro inicial, los
agentes fiscales optaron por el reconocimiento a priori de la propiedad fiscal y sus límites
englobantes municipales y estatales, para luego empezar a constituir (a partir del título fiscal)
una serie de “concesiones de uso” sobre “anillos de protección” en torno a los ayllus, y algunos
“polígonos” en áreas de vegas y bofedales. Actualmente -a partir de 2005- a pesar de no reco-
nocer otra propiedad que la inscrita, el Estado ya habría transferido, bajo las modalidades
señaladas, más de 20% de un total aproximado de 900.000 hectáreas identificadas en el catas-
tro final21 . F.R., antiguo dirigente de la comunidad de Solor (San Pedro de Atacama), apunta
que el Ministerio de Bienes Nacionales no dispondría de fondos para hacer el trabajo topográ-
fico de la superficie restante. Es más, las comunidades no serían propiamente dueñas de toda
la tierra “graciosamente” concedida hasta ahora: gran parte de las mismas quedaría fuera del
marco de protección de la Ley Indígena. Al igual que en la primera región, los límites tradiciona-
les entre pueblos y comunidades manifestados por diversas instancias indígenas (incluso por
medio de precisos mapas cognitivos), no han sido solicitados formalmente y titulados sino que
tan solo “identificados”22 .

En los últimos diez años el Estado rebajó unilateralmente las superficies a regularizar
en casi un 60% de lo demandado originalmente, y hace poco, informó que ya no había recursos
públicos disponibles para delimitar las tierras patrimoniales que restaban por regularizar. Que-
da que, aunque de manera cada vez más tenue, los atacameños siguen desplegando comple-
jas formas propias de apropiación, asignación y distribución de recursos, que entreveran estilos
personales y comunitarios de organizar la producción, tomar decisiones económicas informa-

21
Se mantiene el anonimato del informante para evitarle cualquier menoscabo que pueda resultar de
esta publicación.

22
El caso del agua ha tenido un desarrollo diferente, porque los tribunales han reconocido el dominio
preexistente o “posesión regular de tiempo inmemorial” de las comunidades indígenas. Destacan
casos emblemáticos como los de Ayquina, Turi y Toconce, los que se considerarán en otro trabajo.
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das sobre la disposición de ingresos. También subsisten como redes de intercambio y paren-
tesco autónomas que todavía implican viajes a larga distancia y un forzado apego de las muje-
res a la tierra. La minería es un referente contextual particularmente importante en esta econo-
mía. Aunque claramente operativo y diferenciado, el know-how de extremos que poseen los
atacameños no constituye una forma de territorialidad exclusiva. Tal saber territorial podría
caracterizarse por un “saberse el camino” entre los difíciles parajes desérticos y sus poblacio-
nes, su laberinto de huellas, quebradas y pampas, sus recursos diseminados en los contrafuer-
tes y valles comarcanos. Pero este saber también implica aprenderse los vericuetos estatales,
reconocer las puertas falsas y los zapatos chinos de la oportunidad intercultural, así como las
verdaderas oportunidades de autoafirmación cuando éstas se presentan. Éstas incluyen la
posibilidad de decir que no autónomamente, acto supremo de autoridad comunitaria cuando
las presiones territoriales se hacen inaceptables bajo ningún término. En el proceso de demar-
cación intercultural que hemos descrito, la clave propietaria estatal procura desplazar aquella
asociada a la memoria y saberes transmitidos en forma oral. Esto es lo que reflejan los artefac-
tos escriturales más o menos auténticos y verídicos que hemos examinado.

El proceso de reconocimiento de las tierras corporativas indígenas en el norte de
Chile, sigue el mismo patrón de negación estructural (o racismo) que ha caracterizado el des-
pojo de tierras a los nativos de toda América desde las hazañas de Colón, Cortés y Pizarro.
Como hemos visto, ya en la época colonial, los analistas sociales planteaban idénticas cuestio-
nes: los títulos burocráticos, su flujo y su torcida verificación, ya eran un conocido componente
estructural del sistema tributario que crea e impone definiciones ‘reducidas’ de lo indígena en
contraposición con las posibilidades del español para acceder a la tierra, trabajo, vivienda,
salud, educación, capital, tecnología, justicia, información (etc.) y sus combinaciones y distribu-
ciones óptimas23 .

Chile es uno de los pocos países de América Latina que no ha reconocido efectiva-
mente el dominio indígena preexistente. Esta falla estructural en nuestro edificio jurídico y polí-
tico hace que se repitan una y otra vez los mismos abusos autoritarios, pues los indígenas no
han podido ampararse formalmente en algún derecho que trascienda el ámbito estatal. Al igual
que en el pasado colonial, la actual política de reconocimiento y titulación de tierras indígenas
en realidad ha sido un dumping a los conocimientos, prácticas y valores territoriales locales:
como en tantas ocasiones, las tierras terminan tituladas a costa de sus culturas y ‘cercadas’ en
beneficio de una reducida elite.

23
La Recopilación de Leyes de Indias y la Novísima Recopilación otorgaban garantías y reconocían
libertades mucho más radicales que las leyes indígenas de hoy. Se asignaban intérpretes y se reco-
nocían formas de gobierno comunal con jurisdicciones exclusivas. También se reconocieron resguar-
dos, reservas y fundos legales, y a los indígenas se les permitía elegir a sus gobernadores cuando no
se reconocía la autoridad hereditaria de caciques y principales. Los sujetos indígenas estaban, en
principio, exentos de gastos judiciales y en sus causas podían pedir la asistencia de “indios amigos”,
el apoyo de peritos, e incluso, un trato legal especial de parte de la temible Inquisición.
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3) CONCLUSIÓN: ESTADO ACTUAL, LEY ENVOLVENTE, LA CUESTIÓN DE LOS TÍTULOS
Y OTROS CERCOS DE PAPEL

“Primero en tiempo, primero en derecho” solía repetirse Adelfo Regino (eminente
abogado mixe y mexicano). Convengamos finalmente con él que las relaciones territoriales
indígenas son anteriores al Estado. Es más, existe una multiplicidad de formas de organizar
relaciones sociales y territoriales que no son ni se conciben como dependientes del Estado. En
este sentido, las territorialidades atacameñas han sido efectivamente menoscabadas: aunque
el dominio preexistente y perpetuo sobre su región cultural está salvaguardado por la ley, la
territorialidad de “derecho propio” indígena ha ido caducando por la fuerza de los hechos
tecnocráticos. Así, no más que un puñado de agentes fiscales ha logrado vulnerar profunda-
mente los derechos indígenas, demorando la implementación del catastro ordenado por la Ley
Indígena y rematando el proceso con reducidas transferencias de polígonos y concesiones de
uso. La interculturalidad de la ley ha beneficiado más a la parte estatal y minera, que a la
atacameña que hemos visto ser ‘reducida’. Pero las formas locales de ocupación y apropiación
sobreviven como territorialidad regional cuya memoria no se asienta ni se ha quedado en los
sucesivos títulos escritos. Estos son, más bien, medios de intercambio, artefactos legales que
facilitan el registro, consolidación y aumento de la circulación propietaria intercultural en una
clave disciplinaria exclusivamente estatal.

¿Qué autoriza al fisco para desconocer las territorialidades indígenas y sus “propie-
dades” basadas en forma de parentesco y organización social diferenciadas, o para negar
creencias, conocimientos y valores con vigencia territorial?¿Quién puede negar estas relacio-
nes propietarias preexistentes? Pensamos que el estudio de algunas de las cuentas cortas y
largas de la historia intercultural que hemos ofrecido a través de leyes y procesos de titulación,
esboza una redefinición antropológica radical de la propiedad en tanto artefacto territorial, y su
relación con diversos procesos internormativos de re y des-territorialización identitaria, particu-
larmente en la Segunda Región.
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RESUMEN

Durante las décadas que siguieron a la anexión del territorio tarapaqueño al
Estado chileno (luego de la Guerra del Pacífico), las contradicciones que sur-
gieron en la nueva estructura administrativa de la Provincia repercutieron direc-
tamente en la actividad docente promovida como agencia de chilenización de
la población asentada en la región, que en su mayoría conservaba los valores
patrios peruanos. En este sentido, el siguiente trabajo abordará algunas de
estas problemáticas enfrentadas por aquellos profesores que se incorporaron a
este espacio ininteligible, que los enfrentó a una cultura ajena que modeló un
accionar pedagógico particular. Producto de esta convivencia, los profesores
fueron, por un lado, marcados por los objetivos clásicos inculcados en la forma-
ción docente chilena de la época, y, por otro, por una realidad caracterizada por
el caos de una administración ausente y el olvido de las autoridades locales.
Esta indiferencia se tradujo en la escasa fiscalización de las labores escolares,
en un déficit crónico de materiales que permitieran el desarrollo normal de la
docencia, en un impacto crítico de las condiciones naturales de la zona y la
contraposición cultural que se desprendió de la inserción en una comunidad
distinta.
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ABSTRACT

During the decades following the annexation of the Tarapacá territory to the
Chilean State (after the Pacific War) the contradictions that arise from the new
administrative structure of the Province directly affected the teaching practices,
promoted as a chilenization agency of the people living there, people that in
most of the cases preserved the national values of the Peruvian nation. In this
context, this paper will investigate some of the problems faced by those teach-
ers that were involved in this unintelligible space that confronted them to a for-
eign culture which shaped a peculiar teacher’s practice. As a consequence of
this coexistence, characterized by the classic objectives instilled in the teaching
training, and a reality characterized by the chaos of an absent administration
and the oblivion of the local authorities. This indifference meant lack of control of
teaching practices, a chronic deficit of materials that would allow the normal
development of teaching, the critical impact of natural conditions in the zone
and the cultural contrast that arose from the insertion in a foreign community.

Key words: Tarapacá, education, nationality, chilenization, educational action

1) INTRODUCCIÓN

Hablar sobre la acción docente en la región de Tarapacá1  significa necesariamente
establecer la conexión entre las prácticas educativas, los objetivos de chilenización del Estado
y la realidad de la zona, entendida como una región aglutinada alrededor de cuatro espacios
geográficos -costa, pampa, quebradas altoandinas y altiplano- con rasgos políticos y económi-
cos bien delimitados, que incidieron de forma dramática en el ejercicio cotidiano de los docen-
tes que pululaban entre una variopinta población.

La bibliografía nacional dedicada a la educación desde mediados del siglo XIX y
comienzos de la centuria siguiente, nos ha referido como la escuela, en la zona central, habría
sido uno de los principales agentes de incorporación de la nacionalidad chilena. El caso más
emblemático está indicado en el ya clásico estudio sobre la historia de la educación de Amanda
Labarca (1939), donde la autora nos muestra de que manera la escuela primaria fue una pieza
central en el proceso de expansión del Estado durante el siglo XIX. Siguiendo esta hipótesis
sobre la escuela, Loreto Egaña (2000), al analizar la educación primaria durante la segunda
mitad del siglo XIX, concluye que esta habría sido objeto de una práctica estable como política
estatal, siendo su principal propósito incorporar y “corregir” a los sectores populares dentro del
marco dominado por la expansión de la  cobertura educacional. Lo anterior se gestó dentro del

1
Nuestro análisis se circunscribirá al espacio geográfico definido “como la antigua provincia de Tarapacá
(hoy provincia de Iquique), privilegiando una categoría espacial que se conforma socio-históricamen-
te respecto a otra que se crea artificialmente a partir de determinaciones político-administrativas”
(Castro, 2005).
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contexto de una organización estatal, encausada por los visitadores de escuelas, que habría
destinado la orientación de la acción docente al control del mundo popular.  En la misma línea
se encuentra el estudio que documenta como, en el proceso de expansión de la escuela prima-
ria pública, fueron las preceptoras y las alumnas las principales beneficiadas por este cambio
ocurrido desde fines del siglo XIX y durante las tres primeras décadas del siglo XX (Egaña,
Núñez y Salinas, 2003). En este sentido, Jorge Rojas nos muestra como el Estado, a través de
un discurso moral y de prácticas cívicas relacionadas a ellos, intentó incorporar a los niños
como actores de la nacionalidad chilena. En este marco, la escuela y sus docentes habrían sido
los promotores fundamentales de estos modelos de comportamientos morales asociados al
fomento de los valores patrios (Rojas, 2004). Lo anterior se habría agudizado -durante las
primeras décadas del siglo XX- debido a la evolución de las prácticas docentes, marcadas por
las transformaciones gestadas en la formación de los profesores en las escuelas normales, con
el predominio de la educación alemana (Cox y Gysling, 1990).

La bibliografía que ha abordado el tema de la escuela pública en Tarapacá se ha
centrado en las relaciones de dependencia de esta con el modelo del rentismo salitrero. Juan
Van Kessel (1992), refiere como el Estado chileno buscó expandir su dominio más con prácti-
cas políticas, que con una planificación constante y estable de la presencia de escuelas como
agentes chilenizadores.

Sergio González (2001), cuestiona en términos generales esta tesis, señalando como
la escuela pública fue, sobre todo para el área de las quebradas altoandinas y el espacio
altiplánico, una agencia que llegó lentamente acentuando su influencia sólo a partir de la déca-
da de 1930 con los cambios que registró el Estado chileno. En el preludio de esta fecha, la
influencia de maestros y maestras normalistas se irá agudizando permitiendo la integración
andina al resto de la sociedad, siendo la escuela un factor clave en la formación de una elite
aymara. Análisis retomado por el trabajo de Luis Castro (2004), que cuestiona la presencia de
la escuela pública como propulsora del proceso de chilenización en las zonas altoandinas has-
ta los inicios de los años treinta del siglo XX2 . Es decir, un escenario inverso al observado en el
puerto de Iquique, las salitreras y el puerto de Pisagua, donde claramente hubo un dominio de
la escuela primaria como un agente central de la chilenización (González, 2001; Castro, 2004).

Considerando estos criterios, en el presente trabajo nos centraremos en el análisis
de algunas problemáticas que enfrentaron los docentes en las escuelas públicas de la región
de Tarapacá entre los decenios de 1880 y 1930.  Durante estas décadas, se creó una imagen
gestada a partir de los intereses del Estado nacional, en la cual el docente fue el principal
protagonista del proceso educativo. En esos años, como muy bien lo explicara la destacada
profesora de literatura Gabriel Mistral (Magisterio y Niño, Santiago 1979. Citado en: Rojas,
2004:38), los profesores debían ser los “sacerdotes de la nueva religión del culto por la patria,
siendo la escuela el templo del ritual” buscando “transformar al mundo predicando doctrinas de
humanidad y de progreso”.

2
La problemática sobre la chilenización ha sido analizada en los trabajos de Sergio González (1993;
1994; 2002) y de Patricio Tudela (1992). Nuestro análisis ha sido abordado a partir de esta discusión
bibliográfica.
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La reflexión que presentamos a continuación forma parte de una investigación más
amplia, por lo cual advertimos al lector que las temáticas abordadas debe ser entendidas como
una aproximación primigenia al estudio del aparato docente en Tarapacá entre 1880-1930,
dejando de lado el estudio de los conflictos y contradicciones entre comunidades aymaras,
Estado y docentes, tema que requiere mayor estudio y que no forma parte de este artículo.

2) EL CONFLICTO POR LOS VALORES PATRIOS: “CONSERVANDO EL RECUERDO DE
GRAU, UGARTE, MOORE Y BOLOGNESI”

En Agosto de 1911 la principal preocupación de las autoridades del oasis de Pica
estaba dirigida, por medio de la escuela chilena, a inculcar “el amor a la Patria y a sus héroes”
(Archivo Regional de Tarapacá. Fondo Intendencia Tarapacá, en adelante ARTIT, vol.28, 1911,
fol.310r.), objetivo relacionado directamente con la promoción del proceso denominado como
chilenización.

Para consumar este fin, la solución se dirigía a la supresión total de las escuelas
privadas peruanas instauradas en coexistencia con los establecimientos chilenos, que en el
caso específico de la Subdelegación de Pica contaban con el apoyo de la orden de las Reve-
rendas Monjas de San José de Cluny, y específicamente del cura de la parroquia.

Tal petición había sido augurada ya por los miembros de la “Sociedad Peruana de
Hombres y la de Señoras” que existía en el citado Oasis, que en sesión privada decidieron la
suspensión de toda manifestación pública de celebración del aniversario de la independencia
peruana.

La promoción de los sentimientos patrios debía ser la orden del día para los oficiales
administrativos chilenos asentados en la zona, pero ¿cómo lograr este propósito sin chocar con
la convivencia cotidiana de una población que reconocía otra identidad nacional?

La supresión de las escuelas peruanas en Pica tuvo como efecto la creación del
colegio inglés, denominado “Valparaíso English School” bajo la tutoría de Juan Eduardo
Edmonson -profesor sindicado como peruano- que logró el permiso tras convencer al Estado
chileno de su ascendencia inglesa por parte de padre, condición que le permitió limitar su labor
de enseñanza al inglés, la aritmética y la gramática elemental.

Con este procedimiento los funcionarios creyeron concluir el caro objetivo de la
chilenización tras la eliminación de raíz de las instituciones particulares peruanas en el oasis,
sin embargo cayeron en un error que el tiempo se encargó de refrendar al presentarse en 1922
una nueva denuncia, interpuesta esta vez por el director de la Escuela de Hombres N°47 de
Pica, sobre el funcionamiento ilegal de varias escuelas particulares, que a pesar de ser
clausuradas en considerables ocasiones por el Jefe de Guarnición, se conservaban en funcio-
namiento toda vez que sus encargados aducían los siguientes derechos:

“...hacen ver que son chilenos cuando lo son únicamente por lei, que por sentimientos
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i cariños a nuestro Chile son mas peruanos que los propios padres; en momentos que
necesitan que les haga justicia o alguna ocupación o favores hacen alardes de chile-
nos, pero llegado el momento en que tienen que servir a la patria son reacios y mur-
muran en su contra.” (ARTIT, vol.21, 1922, fol.32r.)

Esta denuncia promovió la presentación de una investigación por parte del entonces
Visitador de Escuelas, Juan Guillermo Alvarez, que llegó a registrar el siguiente recuento de
escuelas particulares situadas en el oasis de Pica y que no contaban con los permisos respec-
tivos:

Tabla 1
Escuelas particulares ilegales del Oasis de Pica, 1922

Plantel Regente Nacionalidad Nacionalidad Asistencia
del Padre de la Madre de Niños

Escuela Mixta Ofilia Prat Español Peruana 20
Escuela Mixta Virginia vda. Peruano Peruana

de Olcay
Escuela de Niños Luis Olcay Peruano Peruana 15 a 20
Colegio Inglés Juan Edmonton Inglés Peruana
Escuela de Niños Lucio Zavala Peruano Peruana 6

Fuente: ARTIT, vol.21, 1922, fols.37r-38r.

Un caso similar, encontramos en el pueblo de Tarapacá en 1911 cuando se procedió
a acusar a María Vernal de instruir mediante clases particulares a niños matriculados en la
escuela fiscal. Al solicitar la acusada el permiso necesario para abrir una institución docente,
este le fue denegado por el Subdelegado Mauricio Reynand quien consideró que este estable-
cimiento era “netamente peruano” y, por tanto, le hacía “un flaco favor el Estado.” (ARTIT,
vol.47, 1911, fol.36r.)

Esta petición de cese de funciones de los regentes de escuelas de nacionalidad pe-
ruana, fomentada en forma incansable por el Subdelegado Reynand, tropezó con una dificultad
mayor, la incapacidad de promover agentes estatales de todo tipo que reunieran las condicio-
nes de “ser chilenos, poseer el reconocimiento de su comunidad y contener las virtudes admi-
nistrativas requeridas para el cargo, entendidas como las de ser hombre probo y medianamen-
te instruido, es decir saber leer y escribir” (ARTIT, vol.17, 1909, fol.158r.). Esta precaria realidad
fue registrada por las autoridades chilenas desde el momento mismo en que el cese de las
hostilidades militares de la Guerra del Pacífico dio inicio al proceso de chilenización de este
territorio. En 1893 el Subdelegado de Tarapacá, Antonio Robledo, se dirigió al Intendente de la
Provincia con la siguiente inquietud:

“Cumplo con el deber de participar a US que por más que he buscado en Mocha,
Sibaya y Sotoca quienes pudieran ser nombrados jueces de distrito respectivamente,
no he encontrado.
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Ninguno de los pobladores, de los que pudieran desempeñar dichos puestos quieren
aceptarlo, se niegan y apelan a su condición de peruanos para que por fuerza no se
les obligue a servir.
Lo expuesto no le parezca estraño a VS pues no exitiendo en toda la Subdelegación
mas chilenos que el que suscribe, el oficial del registro Civil, Juez de Subdelegación y
dos o tres mas que residen en Tarapacá, no es raro que la Administración Judicial
carezca del concurso de los jueces de distrito por falta como he dicho antes de perso-
nas quienes quieran aceptar el cargo...” (Archivo Histórico Nacional. Fondo Intenden-
cia de Tarapacá, vol.197, Petición de Jueces de Distrito, Tarapacá 30/8/1893, sin fol.)

Al momento de enviar este comunicado al Intendente, el oficial civil se dirigía a los
poblados de Mamiña y Cariquima, esperando encontrar en ellos personas capaces y dispues-
tas a ejercer las ocupaciones administrativas que hasta el momento se encontraban vacuas.

Junto a esta falta de ciudadanos chilenos en las zonas interiores que asumieran los
cargos concernientes al buen funcionamiento de la administración del Estado, también se ob-
servó una negación frecuente por parte de quienes habían sido nominados “para no perder la
ciudadanía peruana”, sujetos que enarbolaron razonamientos tales como “que no habían cum-
plido el servicio militar obligatorio por lo que no tenían para que obedecer a las leyes de la
República [chilena]” (ARTIT, vol.17, 1909, fol.170r.). Esta realidad se combinó con la falta de
escuelas y la dificultad de la vida, tema no menor para el desarrollo de una acción docente
efectiva y sobre todo continua.

De esta forma en 1909, a meses de iniciar lo que Sergio González denominó como el
proceso de chilenización compulsiva, el informe enviado al Intendente de Tarapacá por Reynand
sobre su visita al interior y la “índole de sus vecinos” (ARTIT, vol.17, 1909, fols.167r-171r.),
indicó lo siguiente:

“En toda la quebrada no hay escuelas. En Tarapacá se nombró la Preceptora, no tiene
material, no se ha definido el local que ocupará, y según aviso de la Visitación abrirá
los cursos en Marzo próximo. Dicha preceptora, en vista de una circular del Señor
Carlos Marquez remite mensualmente observaciones de los movimientos sísmicos.
En Mocha existe local y material pero no hay preceptora y el dueño del local percibe el
arriendo.
En Huaviña, existió escuela parroquial se suprimió por falta de fondos, lo mismo dice
de Sibaya, además por ser el sueldo reducido, los señores párrocos confían muchas
veces el profesorado a peruanos o peruanas, a mi parecer corta joya a la chilenización
de esta provincia.
De Mamiña Us. conoce ya en que situación se encuentra este Servicio.
En vista de lo expuesto creo necesario una Escuela en Huaviña o Sibaya, nombra-
miento para Mocha, creación de una escuela de hombres para Mamiña, y si se dotará
de agua a la quebrada sería muy conveniente la creación de la Escuela de Agricultu-
ra, proyectada por el Señor Boonen Rivera.” (ARTIT, vol.17, 1909, fol.169r.)
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La propuesta de Reynand para conseguir mejores servicios en agencias como la
escuela, correo, juzgados e inspecciones, fue la de aumentar las rentas de los funcionarios
incentivando de este modo a los empleados chilenos a acudir a estas remotas zonas donde se
“conservaba aún vivo el sentimiento de fidelidad de la colectividad peruana con el vecino país,
recordando a héroes como Grau, Ugarte, Moore y Bolognesi”.

En  Abril de 1910 la situación no varió demasiado:

“...la escuela de Mocha a pesar de tener local, útiles y también creo preceptora nom-
brada no se ha abierto aun; de lo que se quejan los padres de familia.
Sobre la de Mamiña, me informó el Señor Inspector con fecha 30 de Marzo, que la
preceptora no ha reasumido su puesto. La Escuela de Tarapacá recibió ayer parte de
los útiles, la preceptora abrió la matrícula en esa fecha y las clases se abrirán el día 11
del presente mes.” (ARTIT, vol.7, 1910, fol.20r.)

La preceptora de Mamiña, baluarte de los sentimientos patrios chilenos, no sólo se
preocupaba de la escuela, sino que en aquél momento, en conjunto con el inspector, había
establecido una terna para elegir al Juez de Distrito del indicado pueblo (ARTIT, vol.7, 1910,
fol.26r.). Esta actitud de la preceptora de confeccionar la terna sólo era el retrato fiel de la
alicaída situación de ocupación chilena en las quebradas de la zona, escenario que se repitió
en el pueblo de San Lorenzo de Tarapacá en septiembre de 1910 cuando, al conmemorarse la
independencia de Chile, la preceptora de la escuela mixta N°43 hizo cantar a sus alumnos
frente a la “Subdelegación y demás casas donde había bandera, ó sea, la Escuela, el Juzgado
y otra casa chilena” (ARTIT, vol.7, 1910, fol.98r.).

3) EL AGUA, LA HIGIENE Y LA LABOR DOCENTE

Un segundo conjunto de desafíos planteados por los docentes en la zona tuvieron
que ver con las naturales condiciones de aridez de la misma, específicamente la falta de agua.
Desde la llegada del Estado chileno, uno de los mayores retos que tuvieron que enfrentar las
escuelas públicas -una vez localizadas para reemplazar a las de origen boliviano y peruano-
fue la de obtener una asignación de agua fija que les permitiera surtir las necesidades diarias
del personal y los alumnos; una situación común que queda nítidamente descrita en la protesta
dirigida por la preceptora Clorinda Valenzuela al Subdelegado de Tarapacá, reclamo que nos
introduce en las prácticas comunes de control y manejo de este valioso recurso por parte de los
escasos docentes chilenos rurales de la época:

“El agua de las acequias que corren por el centro de la población, no es potable,
encontrándose esta a considerable distancia de la ciudad, como Ud. lo sabe, ir para
proveer de la necesaria a esta escuela, me he visto, desde su fundación (1 de agosto
de 1885) hasta la fecha ($6 mensuales), lo que constituye, considerando mis escasos
recursos, i como no es posible ocupar a los alumnos en ese pesado acarreo, i siéndo-
me mui gravoso ese gasto, suplico a Ud. se digne a recabar la autorización necesaria
para invertir hasta ocho pesos mensuales en la provisión de agua potable a este
establecimiento.” (ARTIT, vol.1, 1887, sin fol.)
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Observamos entonces, que los profesores de Tarapacá no sólo sufrieron el enfrenta-
miento diario con el tema de las nacionalidades, sino también la pugna cotidiana por acceder al
medio básico que requería su labor y existencia, el agua, un ítem que  consumía gran parte del
presupuesto mensual con que contaban estos docentes para hacer funcionar sus escuelas,
situación acentuada por los exiguos cánones que les asignaban para este efecto desde Santia-
go. La diferencia entre el costo real del recurso en la zona y su asignación en el presupuesto
anual debió ser cubierta a través del recorte sistemático del monto designado a otras áreas del
sistema educativo, limitando las posibilidades de la acción docente y su impacto social, contra-
riedad que casi sin excepción marcó la vida de los educadores asentados en la zona hasta
fines de la década de 1920.

Pero en la sociedad regional tarapaqueña, la adquisición del agua no fue una dificul-
tad que afectó solo a los docentes, toda la comunidad, en su inmensa diversidad, estuvo deter-
minada por la lucha por el agua, tal como aludió el Juez Subdelegado de Tarapacá, Mario
Arcos, en 1919:

“La cuestión de la demarcación  de aguas  y sus complementos, es uno de los facto-
res que orijinan mayores preocupaciones a las autoridades de esta Subdelegación,
pues continuamente se litiga como les dicta  su criterio. Los desórdenes, injurias,
lesiones, etc., tienen orijen en su mayor parte en las “peleas” que mantienen constan-
temente por las aguas.
Ojalá que SS de acuerdo con los señores jueces letrados, si así estiman necesario
autoricen al infraescrito en forma que crean conveniente para entender en estas cues-
tiones, mientras designan su “juez de agua”, salva con su mejor criterio, US resuelva
lo que estime del caso. Me permito, respetuosamente hacer presente a US que todos
los litigantes  por estas cuestiones recurren al suscrito pidiendo su intervención aun-
que sea en carácter particular para arreglar sus dificultades.” (ARTIT, vol.11, 1919, sin
fol.)

El análisis de esta cita, nos permite advertir el desafío que la lucha por el agua implicó
en estas tierras en la cual se insertaron los docentes, sobre todo donde se ubicaban las escue-
las más alejadas del puerto de Iquique. Fue una lucha transversal a todos los grupos sociales
en los que primaron diversos intereses económicos, ante los cuales las voces de los profesores
no siempre fueron las más escuchadas y valoradas. Así, y no obstante que este recurso hídrico
era considerado un bien público por parte de la legislación chilena, los docentes muchas veces
no alcanzaron a disfrutarla o la recibieron en mínimas cuotas. A este escenario, debemos agre-
gar que la lucha por el agua no solo fue contra los intereses particulares, sino también dentro de
la misma administración pública chilena, situación refrendada en la siguiente demanda:

“El guardian de la oficina “Salar” se niega a dar agua a los caballos del destacamento
de Carabineros de esta Subdelegación y como para esto no hay ningún motivo justi-
ficado, puesto que el agua que se solicitó pertenece al fisco y no es posible que un
empleado del Gobierno  venga a especular con sus mismos intereses, pues pretende
que se le pague el agua tal como lo hacen los demás que la necesitan...El guardián de
la oficina de mi referencia está especulando desde hace años con el agua que sola-
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mente tiene  obligación de cuidar, dado que no está autorizado para vender agua que
pertenece al fisco sin que se perciba en tal con la parte que le corresponda.” (ARTIT,
vol.172, 1889, fol.127r.)

El conflicto por los acuíferos trascendió a los distintos grupos de interés oficial, como
el funcionario estatal a cargo, el subdelegado que relata el episodio y los carabineros descritos.
De esta forma, tanto la administración pública como los agentes particulares se vieron invitados
todos los días a desarrollar numerosos modelos de estrategias para obtener el vital elemento.
En este complejo entramado de relaciones de influencia, dominio y subordinación, se situaron
los docentes en su diaria pugna por el agua, traducida en una desesperada búsqueda por
obtener las condiciones mínimas para intentar lograr desarrollar su labor.

¿Pero qué motivaciones tenían los docentes, además de la subsistencia propia y la
de sus alumnos, para movilizarse y asegurar un mínimo de agua a su respectiva escuela? En
primer término, el agua era vista -al menos desde el discurso oficial- como un recurso funda-
mental para civilizar y educar a los sectores más pobres de la población (Egaña, 2000). Desde
mediados del siglo XIX, y en las primeras décadas del siglo XX, se ha demostrado como el
agua y sobre todo la higiene fue usada por el Estado chileno como uno de los atractivos que la
escuela promovía y, como lógica consecuencia, uno de los deberes de los maestros (Egaña,
2000; Monsalve, 2006).  En segundo término, constatamos que en todos los años de este
estudio las escuelas normales y los cursos de verano de profesores contaron con asignaturas
y contenidos relacionados con la higiene que debían realizar tanto personalmente como, por
sobre todo, el inculcar a sus futuros alumnos (Cox y Gysling 1990). Estas dos variables, hicie-
ron que uno de los principales deberes de la acción civilizadora de los docentes fuera la ense-
ñanza del uso del agua en el aseo diario como signo inequívoco de civilización, asociándola
como instrumento de moralización nacional (Rojas, 2004). Todo lo anterior, se confrontó con las
dificultades que tuvieron los docentes, como habitantes de estas áridas tierras, para obtener el
vital recurso. Debido a esto, la realidad tarapaqueña dejó pocos espacios para que el discurso
del Estado y de su acción civilizadora se aplicara en sus escuelas.

En esta lucha diaria por el agua, los docentes tuvieron que entrar en contacto con la
comunidad que los rodeaba, buscando insertarse y granjearse las simpatías de los sujetos
claves en áreas como la administración del Estado, funcionarios de las salitreras, comunidades
o grupos particulares que pudieran reforzar su debilitada posición en la zona. Contactos que
estaban, según las teorías educativas vigentes en Chile en esos años, particularmente veda-
dos (Ver: Egaña, Núñez y Salinas, 2003), no obstante ser tan necesarios ante un cuadro que no
obedecía al sistema de la lógica y la teoría. Es decir, en correspondencia con las líneas básicas
de la educación de orientación alemana y de los lineamientos de Herbart que planteaba que la
escuela y el docente debían aislarse de la sociedad, buscando formar a sus alumnos, sacándo-
los de sus contactos con el medio3 . Así, estos postulados, en los cuales se habían formado los
docentes chilenos, entraron en evidente tensión con la necesidad que ellos tuvieron de vincu-
larse con la sociedad tarapaqueña; entonces la promoción de los hábitos de higiene no tuvo

3
Sobre las ideas pedagógicas esbozadas por Herber consultar: Aldo Agazzi (1978), James Bowen
(2002) y Juan Trilla (2002).
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ningún impacto en un espacio donde el agua se transformó en un artículo de lujo, y donde el
lavado de la cara y las manos, precaución mínima para evitar la transmisión de enfermedades,
fue casi nulo.4 .

4)  EL MALTRATO Y LA MORAL

Junto a los factores ya analizados, hubo otros inconvenientes que debieron sortear
los docentes en esta zona: los asaltos, el atropello a sus derechos como personas y ciudada-
nos, y la continua vigilancia sobre su buen actuar.

Respecto al primer problema, en abril de 1909 las preceptoras de las escuelas de las
oficina Santiago y Alto Caleta Buena pidieron ser nombradas en otros puntos por haber sido
víctimas de un asalto frustrado por parte de trabajadores de las salitreras. El reclamo levantado
por las lesionadas fue una indicación bastante común entre los papeles que reposaban en el
escritorio del Visitador de Escuelas, lo que llevó a este funcionario  a “suspender el funciona-
miento de estas escuelas, mientras no se [dieran] a los empleados garantías de respeto y
protección” (ARTIT, vol.14, 1909, fol.24r.).

La necesidad de proteger al profesorado se relacionó directamente con la escasez de
los mismos, los que debían desempeñar sus labores en una provincia donde las insuficiencias
de todo tipo para ejercer la labor docente fue la marca común:

“...la escasa preparación pedagógica del preceptorado, el reducido número de
normalistas, la condición inadecuada de los locales para escuelas, la escasa remune-
ración del personal de preceptores, el número insuficiente de escuelas y la difícil
vigilancia que es necesario practicar en una provincia de mas de ciento diez mil habi-
tantes, la cual solo se hace caer en un visitador.” (ARTIT, vol.41, 1911, fol.53r.)

En este escenario tan poco alentador, docentes como Ema Venegas y Haydee Murillo
debieron lidiar no solo con las condiciones mínimas de enseñanza, sino también con el signo
de la persecución al convertirse en referentes de la moral y el patriotismo, valores a través de
los cuales se medía el comportamiento en estas poblaciones. En ambos casos la “incierta
nacionalidad” de las docentes surgió como la base común de las acusaciones, estableciéndose
una relación entre la nacionalidad y la conducta amoral.

En el caso de Ema Venegas, la acusación de actitudes antipatrióticas radicó en que
no acompañó a sus alumnas en la celebración del acto preparado para el 18 de septiembre del
año 1926, impidiendo la lectura de sus discursos al no existir una tarima desde la cual decla-
mar. La población de Alto San Antonio se alzó indignada contra la docente, sustentando sus
quejas “fundadas” en el “puro amor a la patria”, y las censuras por el comportamiento amoral y
el nerviosismo de la imputada:

4
Un buen ejemplo de este problema es la epidemia de alfombrilla que azotó en 1910 los pueblos de
Tarapacá, Huarasiña, Caigua y Quillahuasa, es decir, la parte baja de la quebrada de Tarapacá (ARTIT,
vol.7, 1910, fol.125r.).
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“Que siendo su carácter -de la Sra. Profesora- sumamente nervioso, motivo porque
en diversas ocasiones los alumnos hayan de volver a sus hogares con brazos, o
manos, o parte del cuerpo alguna con moretones, efectos de palmazos, pelliscos, etc.
Lo que estimamos es abolido en esta época.” (ARTIT, vol.2, 1926, fol.123r.)

Nos parece curioso que en el expediente interpuesto contra la incriminada este recla-
mo por agresión a menores solo ocupara un párrafo del testimonio de los apoderados, presen-
tando, en cambio, más de cinco carillas el probar su falta de patriotismo, queja que le valió un
sumario.

En cuanto a la profesora Haydee Murillo, fue atacada por los apoderados de la escue-
la fiscal de niñas de Pica por ser “desgraciadamente de dudosa nacionalidad o por lo menos
indeterminada” y por observar:

“...una conducta por demás contraria al decoro de una educacionista; pues nuestras
hijas ven en ella el palpable ejemplo que les da cada vez y que muy a menudo llega un
adorado de la Of. Peña Chica cuya visita de dos o tres días es publica y notoria.”
(ARTIT, vol.21, 1922, fols.46r-47r.)

No podemos establecer hasta que punto, en este caso, la condición de ser mujer y
soltera pesó más que la de ser peruana en un poblado, como el piqueño, donde esa caracterís-
tica más que granjear enemistades suponía el apoyo de la comunidad.

Otro dato curioso es lo limitado que llegó a ser, en los hechos, la persecución ejercida
por el Estado chileno hacia esta docente peruana. Quizás el magro interés que tenían los
educadores chilenos por ocupar plazas en regiones tan aisladas como el interior de la provincia
de Tarapacá, llevó a las autoridades a acceder la incorporación de profesores de otras naciona-
lidades para que, bajo la tutela continua del ojo vigilante de la ley, cumplieran las labores docen-
tes. De ahí que no fuera raro que, en vez de deponer a Haydee Murillo, la desvincularan y la
reubicaran en otra localidad:

“La Sta. Murillo, por tener ascendencia peruana, no es la maestra indicada para ac-
tuar en aquellas poblaciones, sino más bien, en lugares donde su labor pueda ser
fiscalizada con la constante vigilancia que el caso requiere.” (ARTIT, vol.2, 1926, fol.21r.)

Otro aspecto que fue censurado, especialmente entre docentes emplazadas en la
pampa salitrera, tuvo que ver con la participación en organizaciones socialistas, tal como lo
observamos con Ernestina Matis, preceptora de la escuela fiscal de Pozo Almonte, que fue
acusada en marzo de 1920 de celebrar reuniones de este tipo en las dependencias del
establecimiento. La denuncia giró en torno a su “comportamiento politiquero”, una conducta
que había sido adoptada por otras maestras como Clarisa Miranda (ARTIT, vol.29, 1920, fols.19r-
20r.).

El hostigamiento del cual fue víctima esta docente, fue común en las escuelas estatales
ubicadas en la pampa salitrera, donde la política y la instauración de escuelas nocturnas dirigidas
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a los obreros fue fuertemente reprimida. Sin embargo, no debemos suponer que los profesores
se quedaron impasibles frente a estas exigencias fiscales. Por el contrario, en numerosas
ocasiones se agruparon y levantaron sus demandas contra un Estado ausente que los marginaba
continuamente de los presupuestos destinados a mejorar su labor a través de incrementos
salariales y el aumento del mobiliario escolar.

5) LA MEDIDA DE LA CIVILIZACIÓN: RELACIÓN ENTRE DOCENTES, NÚMERO DE ALUM-
NOS Y MOBILIARIO ESCOLAR

“Pues como dice Sarmiento: la instrucción primaria es la medida de la civilización de
un país; donde yace abandonada i al alcance de un corto número de individuos, hai
un pueblo semi-bárbaro, sin luces, sin costumbre, sin industria, sin progreso.” (ARTIT,
vol.41, 1911, fol.53r.3)

Así comenzaba la misiva enviada por el Visitador de Escuelas Fiscales de la provincia
de Tarapacá junto a su informe remitido al Intendente sobre el estado de la Instrucción Pública
en el año de 1910.

Según Álvarez, la población escolar de la provincia era 24.207 educandos, que se
desglosaba en 14.085 alumnos y 47 escuelas fiscales en Tarapacá y 10.122 alumnos y 14
escuelas fiscales en Pisagua. No obstante estos algoritmos generales, solo un 11,8% de estos
niños concurría a la escuela, es decir, 2.856 alumnos; un 60% era analfabeto, y un 28,2%
acudía a establecimientos escolares de peruanos. Un escenario que se entiende más al con-
signar los cuadros registrados en 1905, antecedentes que informaban que las únicas escuelas
en funcionamiento en la provincia eran las siguientes:

Tabla 2
Escuelas públicas urbanas y rurales

Departamento de Tarapacá, 1905

Localidad Escuela Número Condición
Iquique Superior 1 Mujeres
Iquique Elemental 2 Mujeres
Iquique Elemental 4 Mujeres
Iquique Elemental 5 Mujeres
Iquique Elemental 10 Mujeres
Iquique Elemental 7 Mixta
Iquique Superior 1 Hombres
Iquique Elemental 3 Hombres
Iquique Elemental 4 Hombres
Iquique Elemental 5 Hombres
Iquique Elemental 11 Hombres
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Fuente: ARTIT, vol.7, 1905, fols.178r-186r.

En este año se encontraban en construcción los locales rurales de Alto San Antonio,
Lagunas, Pica, Pozo Almonte, Huara, Negreiros, Santa Catalina, Dolores y Zapiga, con una
capacidad para 84 alumnos cada edificio. Si bien, esta es la información oficial derivada por el
Visitador al Intendente, la realidad fue bastante distinta producto de la ignorancia que tenían las
autoridades del real funcionamiento de las escuelas en estos territorios. Un escenario que se
derivó básicamente del incumplimiento de sus funciones por parte de los Visitadores de Escue-
las que, en la práctica, “no visitaban” los establecimientos con la frecuencia reglamentaria. Así
lo denunció el Inspector de Instrucción Pública, Marco Antonio de la Cuadra, en junio de 1905:

“...se hace saber que algunos (visitadores) se concretan a la parte urbana i alrededo-
res de las ciudades, dejando abandonadas las escuelas lejanas o un tanto retiradas
de los centros de población.” (ARTIT, vol.11, 1905, fol.84r.)
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Localidad Escuela Número Condición
Caleta Buena Elemental 6 Mujeres
Of. Catalina Elemental 7 Mujeres
Of. Alianza Elemental 8 Mujeres
Alto Caleta Buena Elemental 9 Mujeres
Huara Elemental 10 Mixta
Caleta Buena Elemental 6 Mixta
Of. La Granja Elemental 7 Mixta
Of. La Alianza Elemental 8 Mixta
Of. Catalina Elemental 9 Mixta
Pica Elemental 1 Mixta
Mocha 2 Mixta
Huatacondo 3 Mixta
Pozo Almonte 4 Mixta
Huara 5 Mixta
Huantajaya 6 Mixta
Lagunas 8 Mixta
Mamiña 9 Mixta
Of. Santiago 10 Mixta
Alto Caleta Buena 11 Mixta
Of. Santa Lucía 12 Mixta
Oficina North Lagunas 13 Mixta
Oficina Centro Lagunas 14 Mixta
Of. Providencia 15 Mixta
Of. Ramírez 16 Mixta
Of. Constancia 17 Mixta
Of. San Lorenzo 18 Mixta
Matilla 19 Mixta
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Si la ausencia de profesores fue común en las zonas altoandinas y las oficinas salitreras,
en Iquique también se vivió un fenómeno similar; prueba de esto es el registro del escaso
personal que había el año de 1909 para el servicio de las escuelas N°9 y N°14 de Iquique, que
con una asistencia media de 168 y 145 alumnos respectivamente no contaban con el personal
suficiente, apenas 2 en el primer establecimiento y 3 en el segundo (ARTIT, vol.14, 1909, fol.37r.).

La ausencia de preceptores y ayudantes no pasó inadvertida por las autoridades
citas en Santiago, quienes ya en 1907 habían constatado las recurrentes propuestas elevadas
por el Intendente de la provincia requiriendo la confirmación de nombramientos solicitados por
los jefes de establecimientos, indicando rara vez la causa de la vacancia del cargo ni las horas
pedagógicas que el propuesto debía desempeñar (ARTIT, vol.26, 1907, fols.53r-55r.). Esta
situación no mejoró visiblemente con el pasar del tiempo, lo que llevó en julio de 1927 al Visita-
dor de Escuelas, don Miguel Seguel, a proponer la promulgación de algunas reformas que
ayudaran al mejoramiento de las condiciones del servicio de Educación Primaria en Tarapacá,
entre ellas: la creación de la visitación auxiliar de escuelas de Tarapacá y la secretaría de la
Visitación Provincial, la creación de 29 nuevas plazas de profesores en las escuelas del depar-
tamento de Tarapacá y 3 en Pisagua, el destinar fondos para adquirir mobiliario escolar, el
conceder fondos para la reparación de los edificios fiscales y la construcción de nuevos esta-
blecimientos, y la reforma del artículo 40 de la Ley de Educación Obligatoria en el sentido de
que las escuelas ubicadas en oficinas salitreras pasaran a depender del Estado para los efec-
tos de nombramiento del personal (ARTIT, vol.23, 1927, fol.104r.).

Junto a esta medidas, Seguel promovió el mejoramiento de la calidad de los docentes
que tenían a su cargo los establecimientos, un aspecto que lo fundamentó  citando el caso de
la denuncia presentada por el Inspector Manuel Salinas respecto a que en la escuela de muje-
res de Iquique no se trabajaba, ni se daba cumplimiento al tiempo en que se debían iniciar y
concluir las clases, irregularidades derivadas del proceder de Laura Arcos y la directora del
establecimiento quien “empieza las horas de clases cuando se cansan talvez de conversar en
la misma oficina de la directora. Además se ausenta de la escuela cuando gusta...” (ARTIT,
vol.23, 1927, fols.173r-174r.).

La ausencia de preceptores tanto en la pampa salitrera como en los valles altoandinos
se agudizó hacia la década de 1930 cuando la crisis de la industria del nitrato llevó a la parali-
zación definitiva de un gran número de oficinas. Ya en el año de 1911 el Visitador Juan Guillermo
Álvarez había autorizado a los maestros asignados a las escuelas de las oficinas salitreras que
cuando éstas paralizaran temporalmente sus trabajos de extracción, prestaran servicios en
comisión en aquellos establecimientos con mayor asistencia en la zona (ARTIT, vol.21, 1922,
fol.6r.). Es así como en 1927, cuando comienza la gran crisis, se cierran las escuelas de las
oficinas Diez de Septiembre, Santa Lucía, North Lagunas, Centro y South Lagunas, Ramírez,
Constancia, Mapocho, San Pedro y Porvenir, entre otras (ARTIT, vol.23, 1927, fol.195r.). Lo
destacable de esta situación radica en el conformismo del Visitador al asumir la perdida de las
escuelas y su posterior alivio al expresar que:

“...de que estas escuelas no funcionen en la actualidad ha sido hasta cierto punto
beneficioso para la marcha del servicio en general, porque ha permitido al infrascrito
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enviar al personal que por este motivo ha quedado disponible a otros lugares donde
sus servicios  pudieran ser necesarios.” (ARTIT, vol.23, 1927, fol.195r.)

En este estado de perpetuo conflicto entre el número de plazas abiertas y las efecti-
vamente ocupadas es difícil ver un proceso de chilenización continua, aún en aquellas zonas
citas como chilenas. Este es el caso de las nuevas escuelas de Huatacondo, Pozo Almonte y
Sibaya, que siendo inauguradas no pudieron iniciar sus labores por falta de mobiliario y precep-
tores, siendo común la desmantelación de muchos establecimientos por no contar con lo nece-
sario para el buen funcionamiento, que los alumnos llevaran diariamente desde sus casas sillas
o pisos para sentarse en las salas de clases, o bien que:

“...son los vecinos quienes han facilitado estos efectos de su menaje particular, y en
no pocas ha tenido el maestro o maestra que recurrir a las iglesias para que lo hagan,
todo lo cual, como bien se comprende, refleja una situación de tan extrema indigencia
que, por el mismo prestigio de la educación fiscal, debe cesar cuanto antes...” (ARTIT,
vol.23, 1927, fol.196r.)

6) CONCLUSIONES

Al finalizar este artículo creemos que hemos logrado, como lo planteamos en la intro-
ducción, la formulación de un cuadro de análisis compuesto por cuatro temáticas: 1) el enfrenta-
miento de nacionalidades, 2) los conflictos por el acceso y manejo de los recursos hídricos, 3) el
maltrato y la censura del comportamiento moral, y 4) la ausencia del Estado. A través del examen
analítico de estos aspectos, hemos buscado entregar nuevas luces que ayuden a sustentar nues-
tra propuesta sobre el limitado impacto que tuvo la escuela pública durante estos años en la
provincia de Tarapacá, contraponiéndonos en alguna medida a los estudios en torno al proceso
de chilenización y la participación de la escuela como agente del mismo. Consideramos que aún
nos queda pendiente profundizar sobre el desarrollo de estas y otras temáticas vinculadas a la
acción docente en la zona. Siendo lo presentado en estas páginas una primera aproximación que
tiene como fin cuestionar los conceptos históricos que reducen a los profesores a meros agentes
reproductores del discurso oficial de la época, olvidando que fueron hombres y mujeres con nece-
sidades y aspiraciones comunes que, en medio de condiciones adversas, realizaron una labor
que buscó integrar a sus alumnos al ideal de civilización aceptado por una cultura dominante.
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RESUMEN

Una característica singular de la política latinoamericana de los últimos quince
años, es la emergencia de nuevos movimientos políticos indígenas, asociados
tanto a las reformas del Estado como a los procesos de redemocratización
política y reestructuración económica. Para el caso de Michoacán, en México,
la situación no parece ser muy distinta. La formación del grupo étnico purhé,
entre los años setentas y ochentas, modificó la política interna a nivel estatal,
teniendo consecuencias insospechadas. Este fenómeno estuvo asociado a la
estructuración de una capa de intelectuales indígenas que manipuló la identidad
étnica como arma política. La complejidad de estos sujetos y su percepción
sobre la identidad purhépecha son un factor de importancia hasta el día de hoy
en el estado de Michoacán. Es en el manejo actorial de la identidad purhé, a
través del discurso oral en una situación de entrevista, donde se aprecian tanto
su percepción sobre su identidad de grupo como una serie de tensiones
identitarias que viven estos sujetos debido a que se encuentran montados en-
tre dos mundos: son miembros de una comunidad local y son parte a su vez de
una sociedad capitalista y global. Estas tensiones tienen consecuencias causales
tanto en su percepción sobre la identidad de grupo, como en su propia identidad
como agentes.
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ABSTRACT

A singular characteristic of the Latin-American politics of the last fifteen years, is
the emergence of new political indigenous movements, associated both with
the reforms of the State and with the processes of political redemocratization
and economic restructuring. In the case of Michoacán, in Mexico, the situation
does not seem to be very different. The formation of the ethnic purhé group,
between 1970s and 1980s, modified the internal politics at state level, having
unsuspected consequences. This phenomenon was associated with the struc-
ture of a layer of indigenous intellectuals that manipulated the ethnic identity as
a political weapon. The complexity of these subjects and their perception on the
purhépecha identity are an important factor up to today in the state of Michoacán.
It is in the management of the purhé identity, through the oral speech in a situa-
tion of interview, where we appreciate the perception on their group identity as
well as a series of identity tensions that these subjects live because they are
mounted between two worlds: they are members of a local community and at
the same time they are a part of a capitalist and global society. These tensions
have causal consequences so much in their perception on the of group identity,
as well as in their own identity as agents.

Key words: intellectuals, intelligentsia, ethnic identity, bipolar typology

1) INTRODUCCIÓN

“Cuando un individuo llega a la presencia de otros, estos tratan por lo común de
adquirir información acerca de él o de poner en juego la que ya poseen. Aunque parte
de esta información parece ser buscada como un fin en si, hay por lo general razones
prácticas para adquirirla pues ayuda a definir la situación, permitiendo saber lo que el
individuo espera de ellos y lo que ellos pueden esperar de él y, en consecuencia,
como actuar a fin de obtener una respuesta determinada.”

(Erving Goffman)

En los últimos quince años se han estado dando una serie de nuevos movimientos
sociales en América Latina que hacen hincapié en la identidad indígena como capital político
para negociar recursos con el Estado nacional. Para el caso de México en general, y Michoacán
en particular, la situación tiene antecedentes en las políticas indigenistas de los años cincuenta
y sesenta. Tanto la apertura de la educación universitaria a la población indígena, como los
programas para formar Promotores Culturales y Maestros Bilingües en estos grupos trajo
consecuencias insospechadas para el orden establecido en este país.

Para el caso de la sociedad michoacana, las políticas escolares hacia la población en
general, como las políticas sociales del Instituto Nacional Indigenista (INI) hacia la población
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tarasca1  en particular, generaron una capa de profesionales con distintos grados de escolaridad
y experiencia de vida que modificaron la escena política regional. Son precisamente estos
sujetos sociales los que están asociados a procesos de reorganización étnica en el estado y
son ellos los que intermedian entre el nivel local de poder con el nivel central de la nación.

El objetivo central de este artículo apunta a realizar un análisis de la conversación
sobre el manejo actorial de la identidad étnica purhé, a través del discurso oral de los intelectuales
purhépechas. Me interesa, ante todo, aprehender su visión sobre la identidad purhépecha y
como esta percepción toca diversas temáticas, no sólo asociadas a su realidad de grupo, sino
también en cómo perciben a comunidades humanas ajenas a la tarasca, tanto indígenas como
no indígenas, incluso a realidades mayores como la sociedad nacional. Esta percepción que
me interesa registrar y analizar, toca necesariamente la visión de estos intelectuales acerca de
la política nacional. Dado que identidad de grupo y política van de la mano, se hará hincapié en
asociar esta realidad con variables de poder.

Las principales interrogantes son: ¿qué variables están asociadas a la formación de
la identidad actorial de estos sujetos?, ¿cuál es la percepción que tienen estos agentes sobre
su propia identidad étnica?, ¿cómo perciben estos sujetos a otros grupos humanos dentro de
Michoacán?, ¿cómo interpretan estos actores al Estado nacional? y ¿cuales son los dilemas
identitarios que sufren estos agentes en calidad de miembros de una comunidad étnica?

Si bien la etnicidad tarasca ha sido estudiada desde diversos ángulos, que van desde
el análisis estructural de comunidades étnicas hasta interpretaciones simbólicas sobre la identidad
purhé, considero que el análisis de la conversación ha sido descuidado tanto como estrategia
de investigación, como objeto de estudio. Siendo el discurso cotidiano el modo en que se
relacionan los agentes en sociedad, considero fundamental analizar la conciencia discursiva de
estos actores, debido a que es por este medio que se construye la etnicidad.

El estado del arte sobre la etnicidad en Michoacán apunta constantemente a un
conjunto de sujetos, asociados a ciertos niveles de escolaridad superiores a los actores promedio
de sus comunidades y que se pueden definir como intelectuales. Estos manejan socialmente la
identidad para fines políticos concretos. Es aquí donde se encuentra el problema de esta
investigación. Son los intelectuales étnicos y su modo de manejar la identidad de grupo las
propiedades centrales a analizar. Sin embargo, este objeto antropológico padece de ambigüedad
conceptual, debido a que los distintos autores que abordaron la problemática tanto en México
en general como en Michoacán en particular, utilizaron diversas nomenclaturas para definirlos.
Para María Eugenia Vargas, los maestros bilingües tarascos fueron conceptuados como “Nueva
Élite Intelectual” y los profesionales universitarios purhé como “Intelligentzia Nativa” (Vargas,
1994).

1
En Michoacán existe una gran polémica sobre las nociones Tarasco y Purhépecha. Algunos intelec-
tuales Purhé sostienen que el vocablo tarasco es un término peyorativo impuesto por la humillación
de la conquista española. Sin embargo, otros intelectuales de esta etnia y no pocos comuneros ven
de manera indistinta hablar de Purhé o Tarasco. En este artículo, seguiré esta última visión hablando
de ambos términos como sinónimos.
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Para Natividad Gutiérrez, los profesionales universitarios indígenas, con estudios de
postgrado, se definen como “Intelectualidad educada”; en tanto los indígenas con escolaridad
universitaria sin postgrado, son reconocidos como “Inteligentsia educada”; y los sujetos con
formación técnica son conceptuados como “Inteligentsia no educada” (Gutiérrez, 2001). Sin
embargo, otros autores hablan de inteligentsia indígena o indianista sin especificar el contenido
de estos conceptos (Assies, 1999; Favre, 1996). Luis Vázquez León utiliza el término
castellanizado de inteligentsia, definiendo con esta noción a los distintos profesionistas de la
educación indígena, formados por el INI, y que cumplieron un rol central en los movimientos
étnicos purhépechas en la década de los ochenta (Vázquez, 1992). Sin embargo, la duda que
queda con esta discusión es ¿cuál es el concepto que ayuda a comprender el fenómeno de la
intelectualidad indígena?

La construcción de un objeto de estudio nunca es tarea fácil. La situación se complica
cuando se trata de sintetizarlo en un artículo. Por lo mismo, siguiendo el tradicional método
tipológico weberiano (Weber, 2002), se podría apostar a construir un modelo teórico que permita
analizar el material de campo y que tome en cuenta nociones tales como intelectual, inteligentsia,
identidad étnica y discurso oral. La diversidad de conceptos en juego implica tomar una
perspectiva teórica sintética que englobe a nociones que parecen ser tan distintas e inconexas.
En este trabajo me apoyaré en los aportes que hace la Teoría de la Estructuración, enfoque
construido por Anthony Giddens, que combina las distintas teorías sociales que se han construido
desde el siglo XIX, tratando de establecer un equilibrio entre estructura y acción (Giddens,
1995). Gracias a un marco teórico de estas características se puede construir una tipología
sobre el problema a estudiar que logre establecer relaciones racionales de acuerdo a fines.
Para una labor de estas características, he tomado en cuenta la perspectiva gramsciana de
intelectual, confrontándola con los enfoques de Karl Mannheim e Isaiah Berlin (Gramsci, 1967;
Mannheim, 1987; Berlin, 1968). Este marco de referencia se combina con autores -como María
Eugenia Vargas (1994), Luis Vázquez León (1992), Ernest Gellner (1998), Alain Coulon (1998)
y Anthony Giddens (1995)- que han discutido esta propiedad asociada a otras variables, tales
como identidad étnica y discurso oral.

Lo que propongo como metodología para analizar el material etnográfico, basado
tanto en entrevistas semiestructuradas como en observación de campo, es una tipología bipo-
lar en la que se aprecia como dos intelectuales purhépechas transitan desde un polo mental
que está asociado al mundo académico individual y cosmopolita a un polo colectivo y parroquial,
donde predomina la idea de comunidad local. El primer polo se podría definir como Intelectualidad
purhépecha. El segundo se podría conceptuar como Inteligentsia purhépecha.

Por intelectualidad hacemos alusión a lo que se entendió por este concepto desde la
segunda mitad del siglo XIX en Gran Bretaña y Francia, es decir, como a un sujeto dedicado por
y para el conocimiento, construyendo objetos de estudio para la comunidad científica y esperando
ser calificado por su producción académica y no por su conducta personal (Berlin, 1968). En
tanto por inteligentsia, término acuñado en Rusia entre los años 1860-1870, entendemos a un
sujeto con mayor escolaridad que el promedio de sus conciudadanos, surgido en un país
predominantemente agrario, analfabeto y despótico, controlado por una poderosa oligarquía
terrateniente (Berlin, 1968).
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2) ESTADO NACIONAL Y ETNICIDAD EN MÉXICO: EL CASO PURHÉPECHA EN
MICHOACÁN

El Estado populista en México realizó serios intentos por homogeneizar a la población
para construir una nación. La idea de Manuel Gamio, en el sentido de forjar patria a través de la
homogenización, implicó crear toda una institucionalidad y una ideología para alcanzar estos
objetivos (Gamio, 1992). El referente orgánico de esta institucionalidad fue conocido como
Instituto Nacional Indigenista (INI). La ideología fue el indigenismo, un proyecto político que
pretendía mexicanizar al indio, para terminar con los distintos grupos nativos.

Esta idea de mexicanizar al indio y no indianizar México, como lo sostuvo en su
tiempo el General Lázaro Cárdenas, llegó a Michoacán. Seguramente por ser el estado del
legendario gobernante, es que se emprendieron desde el principio numerosas iniciativas, como
fue el caso del Proyecto Tarasco, e incluso antes con la famosa estación experimental de
Moisés Sáenz en Carapan (Sáenz, 1968). Sin embargo, la intención más seria de transformar
a los individuos de la etnia tarasca en mexicanos se realizó en los años sesenta, cuando
comenzaron los famosos programas de promotores culturales y la formación de maestros
bilingües (Vargas, 1994).

La acción educativa que el Estado nacional ejerció sobre la población indígena desde
1964, propició en el pueblo purhépecha el surgimiento de una categoría de profesionistas: los
promotores culturales y maestros bilingües tarascos. Estos sujetos se caracterizaron por ser un
grupo de profesionales de la educación integrado por individuos procedentes de un importante
sector de la sociedad tarasca, de bajos recursos económicos y limitado en sus alternativas de
estudio y de empleo (Vargas, 1994:215).

Para estos individuos el ingreso al magisterio bilingüe significó una de las pocas
alternativas para mejorar su situación económica y lograr su movilidad social, presentado bajos
niveles de capacitación profesional, como producto de una deficiente carrera escolar. Se les
asignó como función especializada promover el cambio de su propio grupo, con el fin de integrarlo
a la sociedad mayor, mediante la castellanización. Junto a esto, recibieron una formación
profesional que tendió a distanciarlos en forma gradual de los valores y prácticas de la cultura
de su grupo (Vargas, 1994:215).

Esta nueva categoría social tendió a multiplicarse por mecanismos internos y externos
al grupo, reproduciéndose en él las condiciones sociales, profesionales y culturales que lo
caracterizaron. Uno de estos mecanismos de reproducción fue la tendencia de los docentes a
constituir matrimonios dentro del grupo profesional, y la de incorporar a éste a elementos
vinculados por lazos familiares, de amistad y vecindad. No es extraño por lo demás, que dos o
tres miembros del grupo familiar se desempeñaran como maestros dentro del sistema de
educación bilingüe, o que los maestros en servicio aprovecharan su situación para que amigos
y vecinos de su comunidad, que necesitaban empleo, se incorporaran al magisterio bilingüe
(Vargas, 1994:215-216).
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Esta forma de reproducción interna del grupo profesional, hizo del maestro bilingüe
un modelo a seguir por un importante sector de la juventud tarasca en la medida que representaba
el éxito económico y social. Los jóvenes de las comunidades tarascas aspiraban a ser promotores
y maestros bilingües, como lo eran sus hermanos, amigos o vecinos, ya que en ellos advirtieron
la capacidad de consumo de bienes materiales, un estilo de vida distinto al de la comunidad y
un nuevo estatus reconocido por ella (Vargas, 1994:216).

Sin embargo, los promotores culturales y maestros bilingües no son el único grupo de
profesionistas existente dentro de la población tarasca. Existe un segundo grupo, los
profesionistas universitarios, caracterizados por una resocialización que no ha estado orientada
directamente por la acción indigenista estatal, como es el caso del primer grupo, sino por
establecimientos educacionales regionales y extraregionales. Estos individuos recibieron una
formación académica de mejor calidad, desde la primaria, esto último debido a que los miembros
de este grupo estuvieron asociados a comunidades purhépechas donde la presencia de una
escuela primaria completa databa de varias décadas. Esto motivó a que generaciones de jóvenes
salieran de sus comunidades en busca de mayor escolaridad (Vargas, 1994:230).

La carrera escolar en este grupo permitió la formación de un elevado número de
profesionistas, la mayoría de los cuales viven y ejercen su profesión en los centros urbanos
regionales, como es el caso de la ciudad de Morelia o el Distrito Federal. El número creciente
de éstos, su necesidad de proteger fuentes de trabajo y de lograr posiciones clave dentro y
fuera de la región, así como el interés de mantenerse vinculados a sus comunidades ayudando
a los que se quedan, parecen ser los motivos principales que impulsaron la constitución de
asociaciones de profesionales en algunas comunidades (Vargas, 1994:230).

Estos profesionales se mantuvieron identificados en torno a un plan de acción elaborado
por ellos mismos, el cual se venía proyectando de tiempo atrás en la universidad. El programa
de acción del grupo y las estrategias para ponerlo en marcha fue coordinado por uno de sus
miembros, abogado de profesión, reconocido como el dirigente intelectual del proyecto. Era en
su domicilio, en Morelia, donde el grupo y algunos estudiantes de la Universidad Michoacana
se reunían periódicamente para definir este proyecto que consistía en lo siguiente: “...la lucha
por mantener o rescatar la tierra que les pertenecía, siempre codiciada o arrebatada por la
población mestiza regional; la capacitación científica y técnica de estudiantes, campesinos y
artesanos, y la movilización política de la cultura...” (Vargas, 1994:232-233).

Se entenderá que los objetivos de ambos grupos de profesionistas indígenas eran
antitéticos. La confrontación de los profesionales universitarios con los del INI , fue (y es) un
reflejo de las diferencias de formación escolar así como también en las experiencias de vida:
los primeros, educados en distintas universidades dentro y fuera del país, se han confrontado a
las distintas situaciones de diversidad cultural existentes más allá de las fronteras nacionales y
a las ideas de igualdad y de respeto a la pluralidad cultural elaboradas en los centros y organismos
internacionales, tales como la UNESCO, que se manifiestan y luchan por los derechos y la
dignidad de los pueblos. Como resultado de esta confrontación, los miembros de este grupo
afirmaron su identidad indígena y trataron (y tratan) de rescatarla en su dignidad original poniendo
en práctica su propio proyecto político (Vargas, 1994:234-235).
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Los promotores y maestros bilingües en cambio, cuya formación escolar ha estado
orientada hacia los intereses del Estado, hacia la inculcación en la población indígena de los
valores del sistema económico dominante y de la cultura mestiza modernizante (Vargas,
1994:235), cumplieron la función resocializadora de su propio grupo, a través de una práctica
docente, luego de haber sido ellos mismos resocializados. Por tanto, estos sujetos asociaron
su proyecto de vida con el Estado nacional. Este es un punto clave. Los profesionistas del INI
son hijos del Estado nacional. Si bien los promotores culturales y los maestros bilingües tarascos
son intermediarios entre este grupo humano y la sociedad mayor –y con esto se podría tomar
en cuenta la noción de broker cultural—no es menos cierto que también constituyen una
verdadera burocracia estatal, debido a que estos profesionistas no habrían podido existir sin la
expansión política y administrativa del Estado burocrático. Es en sus escuelas e internados
donde se formaron estos maestros y promotores. Es bajo el auspicio del sistema político nacional
que estos profesionistas tienen trabajo en Michoacán. Es gracias al Estado moderno que estos
miembros de la comunidad tarasca abandonaron la pobreza y cambiaron de nivel y modo de
vida. Su estatus dentro de la comunidad cambió gracias a la acción burocrática del Estado.

Por tanto, sin esta burocratización política que empieza a vivir México desde el fin de
la revolución no se habría podido generar esta categoría de actores socioculturales, sujetos
que sin la política indigenista no habrían podido surgir. Entonces es el Estado moderno mexicano
el que generó a estos intermediarios. Es el sistema político quien fabricó a estos profesionistas.
El caso de este grupo es un buen ejemplo de cómo una política social orientada hacia poblaciones
indígenas puede generar un broker cultural, un grupo de intelectuales y una burocracia magis-
terial a la vez. Todas estas dimensiones se observan en el mismo grupo de personas.

La formación de un segmento importante de la intelectualidad tarasca se debió a la
acción política del indigenismo oficial. Un segundo segmento se formó en un espacio cultural, y
político, más lejano a la acción del Estado nacional. Sin embargo, ambos grupos son hijos de la
era capitalista y de la burocratización política. De hecho, algunos miembros de los profesionistas
universitarios formaban parte de la burocracia docente de establecimientos de educación supe-
rior, como era el caso de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Este tipo de
establecimientos no se habrían podido configurar sin el mantenimiento de un orden político
establecido, y este statu quo fue generado en México, con posterioridad a la revolución, por el
Estado burocrático. Por tanto, la diferencia entre el primer y el segundo grupo de intelectuales
se encuentra en el mayor o menor margen de maniobra que tienen frente al Estado nacional.

Ambos grupos se convirtieron en agentes políticos en los años sesentas y setentas.
Mientras el país vivía un panorama convulso en el plano económico y político, la situación no
era muy distinta en el estado de Michoacán. El movimiento político de 1968 y los que le siguieron
calaron hondo en el medio estudiantil de los principales núcleos urbanos, sobre todo en Morelia.
A fines de los años setenta, se fundó la Unión de Comuneros Emiliano Zapata (UCEZ), una
asociación regional cuyos miembros se definían como comuneros purhépechas, esto quiere
decir poseedores de terrenos comunales en los pueblos de habla purhépecha de la sierra
michoacana y de la ribera del lago de Pátzcuaro (De la Peña, 1995:126). Desde esta fundación
se fueron generando una serie de hechos políticos que cambiaron la imagen política de los
indígenas en el estado.
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La fundación de esta asociación estuvo relacionada a los conflictos que tenían los
comuneros purhépechas del pueblo de Santa Fe de la Laguna con los ganaderos del mestizo
pueblo de Quiroga. En 1979, un grupo nutrido de comuneros purhépechas ocuparon de facto
los pastizales que habían sido usurpados por los ganaderos mestizos. La acción política fue
instigada por las autoridades comunales santafecinas en combinación con un grupo de
intelectuales locales jóvenes, que habían desarrollado una red de amigos y colegas en todo
Michoacán desde sus días de estudiantes en los internados rurales, en las escuelas normales
y en la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo, en la ciudad de Morelia (De la Peña,
1995:126).

Estos jóvenes intelectuales que actuaban articulados con las autoridades de Santa
Fe, habían tomado cursos de filosofía marxista en la Universidad Michoacana y participaron en
el activismo político estudiantil propio de la época (De la Peña, 1995:126). Una figura central
entre estos líderes jóvenes fue Eligio Díaz, un antiguo maestro que creó un estilo oratorio
agresivo, utilizado para reagrupar a la comunidad e increpar a sus enemigos (De la Peña,
1995:126; Zárate, 1993:159-170). Díaz fue miembro de la comunidad de Santa Fe, sin em-
bargo tuvo que abandonarla a temprana edad con el fin de instruirse en la ciudad, terminando
sus estudios de maestro en Morelia (Zárate, 1993:158-159).

Al regresar a su comunidad, Díaz generó una serie de cambios en la estructura política
de Santa Fe, iniciándose fuertes pugnas de poder con el vecino pueblo de Quiroga. Basó su
poder en la comunidad sobre un grupo de hombres armados e impuso una virtual dictadura en
esta localidad. Logró conseguirse el respeto de los ganaderos de Quiroga y mantuvo sólidos
nexos con miembros del gobierno estatal y federal (Zárate, 1993:159-170). Díaz modificó
radicalmente la formación política de esta comunidad purhépecha. Cuando éste murió, dejó un
vacío de poder que sólo fue llenado posteriormente con nuevos dirigentes indígenas. Sin em-
bargo, Santa Fe de la Laguna nunca más volvió a ser la misma.

Se dice que en una ocasión Eligio Díaz invitó a un grupo de artistas de Morelia a pintar
un mural gigante en la pared del atrio. El mural representaba a Emiliano Zapata y tenía el siguiente
letrero: Esta comunidad dijo: ¡Basta! Por medio de Efrén Capiz, un abogado de Morelia cuya
lengua materna era el purhépecha, la gente de Santa Fe entró en contacto con comuneros de
otros pueblos michoacanos que tenían reclamos y disputas similares. Fue así como la UCEZ se
fundó como una red de organizaciones comunales que, bajo la coordinación personal de Capiz,
emprendieron acciones legales conjuntas con el fin de defender sus tierras (De la Peña, 1995:126).

Para la década de 1980, la UCEZ desarrolló un compromiso étnico dentro de la región,
con el fin de “conservar la cultura, la lengua y las costumbres de cada comunidad” (De la Peña,
1995:126). Desde ese momento se fue articulando todo un proceso de etnicidad que Vázquez
definió como “...un comportamiento político propio de los grupos indígenas con el propósito de
obtener beneficios tangibles...” (Vázquez, 1992:13).

Fue así como la UCEZ se valió de medios de comunicación escritos y radiales, am-
bos escritos y hablados en purhépecha, para sostener este compromiso étnico. Sin embargo,
una vez que Cuahtémoc Cárdenas llegó al gobierno del estado, en 1980, la asociación tuvo un
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período de crecimiento relativamente pacífico. Díaz y otros líderes llegaron a colaborar con al
Secretaría de Cultura de los gobiernos estatal y federal en proyectos de revitalización purhépecha.
Fue así como inventaron un elaborado ritual de año nuevo (El año nuevo purhépecha) en el que
los representantes del pueblo purhépecha recibían en custodia una piedra sagrada que
simbolizaba supuestamente la unidad étnica (De la Peña, 1995:126-127).

Los últimos años de la década de los ochenta fueron tiempos duros para la asociación
tarasca. En 1989 Eligio Díaz muere asesinado, posiblemente por sicarios de los ganaderos.
Capiz es criticado una y otra vez como una suerte de caudillo populista que utiliza las disputas
entre facciones para consolidar su liderazgo. Sin embargo la influencia de la UCEZ no se borró
y en la actualidad resulta virtualmente imposible a un partido político atraer el apoyo de las
comunidades purhépechas sin adoptar una posición clara respecto del tema de la tierra comunal,
el renacimiento cultural y la representación comunera autónoma (De la Peña, 1995:127).

Los años noventa van a parecer tiempos de cambio a favor para los indígenas de
Latinoamérica en general y para los purhépechas en particular. En 1989 México firmó el Convenio
1692  y en 1990 fue ratificado por el Congreso de la Unión, convirtiéndose este país en el primer
Estado nacional latinoamericano en generar la aprobación formal de esta convención en su
poder legislativo (De la Peña, 1995:131).

Si tomamos en cuenta lo que afirma Vázquez sobre los procesos de reconstrucción
étnica, en el sentido de una construcción identitaria pragmática, para fines políticos y económicos
concretos y cuya base espacial de concreción de esta estrategia política sea la localidad, para
alcanzar una proyección regional a mediano plazo (Vázquez, 1992), se infiere que la intelectualidad
étnica, en este caso purhépecha, se encuentra interactuando en la actualidad en un proceso
político donde la convivencia y el espacio social pueden conducir a un proceso de guetificación3 .

Hay que tomar en cuenta el peligro de este proceso. La pérdida de poder por parte
del Estado nacional está generando el fortalecimiento de la pertenencia a una nación, ciudad o
localidad4 . La desaparición de la antigua comunidad política está generando un vacío de poder

2
La Convención 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) consistió en un rechazo al
incorporacionismo cultural y se hablaba de los pueblos indios como sujetos jurídicos. Se reivindica-
ban los derechos sobre recursos naturales y hábitats y se demandaba la representación política
india, sobre todo en lo concerniente a la formulación y evaluación de la legislación que directamente
los afectaba. Para profundizar más sobre esta temática ver: Magdalena Gómez (1995).

3
Tomamos el concepto de guetificación de Zigmunt Bauman (2003b) debido a que me quita el velo de
la ingenuidad al momento de establecer una definición concreta de comunidad.

4
Zigmunt Bauman (2003b:131). La problemática ha sido discutida por más de un autor. Para Warman
por ejemplo, la crisis socioeconómica y política sufrida por México desde hace ya cuatro décadas ha
generado múltiples identidades. El autor es bien crítico sobre este proceso, sobre todo al concepto de
indígena que utiliza la OIT. A su entender, el acceso pleno al desarrollo forma parte integral de la
lucha por la diversidad y su riqueza. La nación equitativa, justa y plural, así como el derecho a la
diferencia sin opresión ni discriminación son el tema verdadero de la cuestión indígena. Su debate no
es sobre los derechos y la cultura indígena sino sobre los derechos de los mexicanos y las reformas
del Estado que permitan y resguarden su ejercicio. Para profundizar más sobre esto ver: Arturo Warman
(2003).
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que conduce a construir una nueva noción de comunidad, concepto cuyo contenido más fuerte
radica en la seguridad personal del individuo, seguridad que uno mismo debe proporcionársela,
generando realidades de gueto urbano en pleno siglo XXI (Bauman, 2003b:134-135).

El multiculturalismo, lejos de ser una ideología de intelectuales de izquierda como
menciona Sartori, es más bien una postura ideológica de desvinculación por parte de tradicionales
críticos sociales intelectuales sobre los problemas económicos y de clase en la sociedad: la
guerra por la justicia social ha sido sustituida por una plétora de batallas por el reconocimiento
(Bauman, 2003a:9). El multiculturalismo se ha convertido en una verdadera ideología de la elite
global, que viaja a distintos lugares e interactúa con distintas gentes, empero no simpatiza con
la mayoría de la gente que se queda inmóvil en su localidad: como sostiene Bauman (2003a:13)
al respecto, el multiculturalismo es el disfraz de la retirada del Estado moderno y de la
desvinculación de la elite educada sobre la guía que deben dar a la mayoría de la población.

Si bien los nuevos intelectuales purhépechas defienden la autonomía política frente
al Estado nacional, sospecho que ésta pueda terminar en este proceso de guetificación o de
recorporativización que mencionan Bauman y Vázquez. Sin embargo, si bien este punto resulta
relevante para discutir el problema de la etnicidad actual, el objeto de este artículo apunta más
a analizar a los intelectuales purhé como sujetos y a estudiar su visión sobre la identidad étnica
tarasca. Este punto se tratará a profundidad en el siguiente apartado.

3) TRAYECTORIAS ESCOLARES Y PERSPECTIVAS PURHÉPECHAS: MIRADAS
PROFESIONISTAS SOBRE UNA IDENTIDAD ÉTNICA

En este apartado discuto la trayectoria escolar y las perspectivas sobre la identidad
étnica en dos profesionistas tarascos. Ambos se caracterizan por una larga trayectoria laboral
y experiencias escolares bastante dispares, que van desde la Licenciatura hasta estudios de
Doctorado en el extranjero. Esta categoría social la he definido como “intelectualidad purhépecha”.
Sus diversas trayectorias académicas, tanto en tipo como en grado de escolaridad, están
asociadas correlativamente con la interpretación que hacen sobre su identidad étnica, debido a
que ésta les ha proporcionado el dominio de una serie de etnométodos con los cuales observan
la realidad.

En este contexto, he dividido en cuatro partes. La primera de ellas tratará sobre la
situación de entrevista como escena indexical del discurso. La segunda describirá la historia
escolar de estos dos intelectuales purhépechas y las implicancias de esta en su modo de
interpretar la realidad. En la tercera, se realizará un análisis tipológico sobre estos intelectuales,
basados tanto en los estudios anteriores sobre el tema como en lo encontrado en campo.
Dentro de esto se analizará el dilema generado entre la identidad individual, propia de todo
sujeto, v/s la identidad de grupo, ambas en los dos intelectuales purhé. Por último, en la cuarta
se analizará las perspectivas profesionistas sobre la identidad purhé.

3.1. Encuentros: la entrevista como situación de copresencia

Tanto la Etnometodología como la Teoría de la Estructuración han discutido sobre la
problemática del discurso oral. Un aporte hecho por la primera, apoyándose en los avances de
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la lingüística, tiene que ver con la noción de indexicalidad. Según la Etnometodología, las
relaciones sociales entre sujetos se realizan a través del lenguaje. Sin embargo, no se trata del
lenguaje que discuten los lingüistas, sino las palabras de uso cotidiano de los individuos (Coulon,
1998).

¿Qué implicaría todo esto? Según esta aproximación teórica, el discurso oral entre
agentes se realiza a través de una conversación. Esto significa que el lenguaje sólo se entiende
dentro de un contexto determinado, sin el cual el discurso se convertiría en palabras sueltas,
sin significado alguno. En palabras de Alain Coulon, todo discurso es local, en el sentido que
sólo se entiende según su contexto. Este contexto es lo que la Etnometodología llama situación
indexical (Coulon, 1998)5 . La indexicalidad de un discurso no es otra cosa que su
contextualización, tanto en el número de actores como en la situación en que se genera.

Por el mismo rumbo, Anthony Giddens, el padre de la Teoría de la Estructuración,
sostiene que todo discurso oral realizado entre dos o más agentes implica un encuentro espacio
temporal de los actores (una sede según sus propias palabras) y una relación cara a cara,
fenómeno que el autor define como situación de copresencia. Esta situación consiste en que
tanto el emisor como el receptor del discurso se encuentren presentes mediante un encuentro
casual o acordado, y generen una plática donde el productor del discurso está mirando a la
cara a quien recibe su mensaje, y viceversa (Giddens, 1995).

Esto implica que el discurso oral en una situación de copresencia va a ser distinto al
discurso oral de un locutor de radio, por ejemplo, debido a que no tiene a un público presente,
cara a cara, al momento de generar su mensaje, por tanto, no se van a apreciar gestos ni otra
expresión facial en el locutor, precisamente porque no hay un receptor visible frente a él (Giddens,
1995). Ni hablar cuando se trata de un discurso escrito. Por tanto, la conversación cotidiana
entre agentes siempre va a implicar una situación discursiva distinta a otra donde el mensaje no
se emita en una situación de copresencia.

Tomando en cuenta todo esto, la entrevista, sea estructurada o semiestructurada, va
a ser un tipo de situación indexical, o un tipo de situación de copresencia. Por tanto, no importa
cuanto esfuerzo un entrevistador ocupe para tomar una distancia que implique una ruptura
epistemológica entre investigador y objeto de estudio6 . El entrevistador siempre va a cumplir
un papel en esta relación social.

Este es el caso de las entrevistas hechas a dos intelectuales universitarios
purhépechas. Lo que caracterizó a cada una de las entrevistas, desde el primer encuentro con
ellos, hasta el mismo día de la cita hecha para entrevistarlos, fue que todas implicaron una

5
Para una discusión metodológica sobre el habla como dato etnográfico ver: Michael Moerman (1991).

6
En una abierta crítica a la sociología objetivista, la Etnometodología sostiene que la ruptura
epistemológica -es decir, una toma de distancia entre investigador y objeto de estudio, de tal modo
que el estudioso no interviene en las manifestaciones del objeto, como podría ser una relación social-
no existe, por tanto, el científico social debe aceptar que su presencia interviene en las distintas
relaciones sociales que está investigando. Para profundizar en esto ver: Alain Coulon (1998).
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relación social construida con palabras de uso común al inicio del encuentro, hasta un lenguaje
sofisticado en plena situación de entrevista, sobre todo al momento de tratar ciertos tópicos
relacionados con la identidad étnica, el Estado mexicano y la distinción de conceptos asociados
a la temática.

Los encuentros de entrevista se dieron entre los meses de octubre-diciembre de
2005 y los horarios de éstos fueron tanto en la mañana como en la tarde. Por ejemplo, Con el
Doctor Iván fue el día martes 8 de noviembre, a las 11: 00 AM y con el Licenciado Renato el día
martes 1 de noviembre, a las 9:00 AM7 .

Lo común también fue que mis sujetos de estudio llegaran atrasados entre quince a
veinte minutos aproximadamente (salvo el caso de Ivan, donde yo fui el que llegó atrasado).
Como estrategia de trabajo, siempre dejaba que fuera mi informante quien decidiera el lugar
del encuentro. Las sedes que ellos comúnmente elegían eran de preferencia académicas
(cafeterías del establecimiento; cubículos; oficinas; salones de clases) aunque también podía
ser de esparcimiento, como por ejemplo, un café (que no deja de ser una sede relativamente
académica) o incluso domiciliarias (en sus propias casas).

En algunos casos, los encuentros implicaban ciertos movimientos corporales que
distraían la atención del entrevistador. Este fue el caso de Iván, que contestaba a mis preguntas
detrás de su escritorio, manejando las manos para explicar lo que el entendía sobre la identidad
étnica purhé. Su idioma corporal era bastante magisterial, seguramente por su trabajo como
Profesor Universitario. Una situación algo distinta se apreció en el caso de Renato. Éste me
recibió en su domicilio, en una localidad rural de Michoacán, después de la fiesta del 31 de
octubre (víspera de la Noche de Muertos), entorno que me permitió percibir al típico dueño de
casa que, sentado en su silla en actitud patriarcal, ordenaba todo lo del hogar.

En el plano del lenguaje facial, ambos siempre miraban a los ojos del entrevistador y
revelaban mucha experiencia en ser entrevistados tanto por periodistas como por antropólogos
(especialmente en el caso de Iván). Al finalizar la entrevista mis informantes se caracterizaban
por ser muy educados y se despedían de mí quedándose en sus lugares de trabajo con toda
normalidad (sobre todo Iván). Sin embargo, ya en los encuentros se apreciaba una primera
diferencia fundamental: Iván era un sujeto totalmente académico, que hace política a través del
espacio universitario. Renato en cambio es un hombre de acción, preocupado por la política
contingente que la aplica en su propio espacio doméstico. Estos dos elementos se podrán
apreciar mejor en las siguientes líneas.

3.2. Trayectoria Escolar: sendas espacio-temporales y educacionales dispares

Los actores se caracterizan por transitar una serie de espacios en un determinado
tiempo (Giddens, 1995). Las historias de vida abarcan una serie de dimensiones, que van

7
Con el fin de proteger la identidad personal de mis informantes, opté por ocupar seudónimos sin
apellido para definir a los sujetos de estudio. También se optó por modificar los nombres de las
localidades de donde vienen y los espacios en los cuales laboran e interactúan cotidianamente.
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desde la más propia del espacio público, hasta la intimidad del espacio privado. Por tanto,
cuando se habla de historias de vida, relatos de vida, biografías, entre otros, se está haciendo
siempre alusión a la acción de un sujeto social en un determinado espacio y en un tiempo
específico (Giddens, 1995; Prins, 1993; Aceves, 1997; De Garay, 1997; Bertaux, 1993;
Necoechea, 2001; Ocampo, 2000).

Las trayectorias escolares corresponden a este tipo de fenómenos. Si bien se trata
de una pequeña dimensión de la historia de vida de un agente, esto no implica que sea un
factor insignificante para poder entender la identidad y la conducta de los actores. Por el contrario,
en este subcapítulo se aprecia la historia escolar de los sujetos como una propiedad asociada
necesariamente a la identidad personal de los agentes, e incluso a su sistema de seguridad
básica8 . Por otra parte, a pesar de su limitada dimensión, no deja de ser una historia. La carne
de esta historia escolar se extrajo de los testimonios de los mismos sujetos de estudio.

Si hay algo que caracteriza la trayectoria escolar de estos intelectuales universitarios
purhépechas es su disparidad. Se trata de historias con pocos elementos en común, recorridas
por sendas en algunos casos bastante diferentes, lo que permite comprender tanto su identidad
personal, su sistema de seguridad básica e incluso sus etnométodos9 , con los cuales interpretan
la realidad. Se puede inferir que la disparidad de trayectorias escolares está asociada
necesariamente a la posición que ocuparon estos actores dentro del sistema social mexicano.
Sin embargo, carezco de base empírica para sustentar esta inferencia, por tanto, recomiendo
tomar en cuenta lo dicho con mucha cautela.

Los intelectuales purhépechas entrevistados nacieron ambos en Michoacán, en
diferentes períodos. El Doctor Iván nació en Chavinda, en el año 1941. El Licenciado Renato
nació en Santa Jerónimo, en el año 1952. Una rica y muy bien manejada historia escolar se
aprecia en el relato del Doctor Iván. Este sujeto cursó sus primeros cuatro años de estudios en
su Chavinda natal. En esa época, que eran los años cincuenta, las escuelas en muchas
comunidades purhépechas no eran completas, lo que implicaba terminar la primaria fuera de
esos pueblos. Fue así como él y muchos estudiantes purhé terminaban sus primeros estudios
en el Internado Indígena de Paracho (Internado Indígena Vasco de Quiroga), donde mi informante
cursó el cuarto y quinto año.

8
La noción de sistema de seguridad básica, corresponde a un concepto manejado por Anthony Giddens
(1995) para comprender el modo en que un sujeto se hace competente como agente en sociedad.

9
Los etnométodos no son otra cosa que los métodos que utilizan los agentes para solucionar sus
problemas cotidianos. Según la Etnometodología, éstos son particulares de una sociedad determina-
da (una comunidad étnica o nacional) y de ahí su nombre. Habría que tomar en cuenta si, las limita-
ciones que tiene este enfoque, sobre todo si se considera que las sociedades no son homogéneas y
por esto mismo la vida cotidiana de los actores no es igual, a pesar de que pertenezcan a un mismo
sistema social. Considero importante introducir en esta discusión, para matizar más la noción de
etnométodo, el concepto de postura de Giddens. Creo que la Teoría de la Estructuración permite
aprovechar de mejor forma los aportes de la Etnometodología. Para profundizar en esto ver: Alain
Coulon (1998) y Anthony Giddens (1995).
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Debido a esta situación, buena parte de los estudiantes purhépechas se atrasaban
en su formación escolar, lo que traía como consecuencia que terminaran sus estudios primarios
entre los catorce y los dieciocho años. Se trataba de una estructura constrictiva. Sin embargo,
Iván reconoce también la competencia actorial. Muchos de sus compañeros no les interesó en
su momento contar con un documento. Les interesaba más aprender a leer y contar. En aquella
época tampoco era tan prioritario estudiar mucho, lo que llevó a Iván a terminar la primaria a los
quince años en el Internado de Paracho.

Sin embargo, mi informante de algún modo culpa de esto a su condición de indígena.
Esta condición se aprecia también en la experiencia que le tocó vivir dentro del internado, lo
que mi informante califica como su primer schock, debido a que en ese establecimiento se
encontró con gente de toda la república, como Oaxaca, Veracruz, Hidalgo, estado de México,
Morelos, Yucatán, entre otros. Esto debido a la estrategia indigenista de aislar a los estudiantes
indígenas de su idioma para que aprendieran el castellano lo más pronto posible.

La idea era castellanizar a los estudiantes indígenas. Y esto se realizaba a la fuerza
de no poder practicar la lengua materna. Fue en esta institución de donde aprendió sus primeros
etnométodos en el medio académico. El dominio de una nueva lengua le ayudaría en el futuro
para su desenvolvimiento en la realidad universitaria. Fue ahí también donde descubrió (según
él) la existencia de otras lenguas indígenas, otras comunidades que hablaban purhépecha y
diversas formas de usar el castellano, debido a la diversidad de los hablantes.

Al terminar sus estudios primarios mi informante quiso continuarlos en la Secundaria
de Tacámbaro. Sin embargo, tuvo el contratiempo de que esta se cerraba por los vaivenes
políticos de la época (enero-febrero de 1957). Curiosamente cita un dato interesante, en el
sentido de que iba recomendado por el asistente particular del General Lázaro Cárdenas, el
Profesor Luis Pérez y acompañado por su padre para que fuera aceptado en esta secundaria.
El cierre de este establecimiento lo dejó descorazonado. Sin embargo, continuó su lucha hasta
ingresar a Iniciación Universitaria10 .

Esta se encontraba en aquella época dentro de la Universidad Michoacana de San
Nicolás de Hidalgo, institución que aún manejaba una secundaria. A través de ella el joven Iván
cursó dos años de estudios, para ingresar después al Colegio San Nicolás, en donde estudió
tres años más: uno para completar la secundaria más dos años de bachillerato (1959-61).
Terminados estos estudios, este actor tuvo la oportunidad de ingresar a la recientemente creada
Facultad de Altos Estudios de la Universidad Michoacana. En ella cursa la carrera de Físico-
Matemáticas por recomendación de un maestro del bachillerato en febrero de 1962.

Sin embargo, a mitad de ésta le dan la oportunidad de optar al título de Maestro
Universitario, que le permitía dar cátedra en una preparatoria de la Universidad. Así, en el año
1963 da sesiones de laboratorio y en el año 1964 asume la cátedra de Física en la preparatoria.
Termina esta carrera en noviembre de 1965. Ya en el año 1966 se iba a recibir cuando lo

10
Iniciación Universitaria era el nombre que tomaba antiguamente los estudios secundarios
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sorprende un movimiento estudiantil muy fuerte, que implicó el ingreso del Ejército dentro de la
universidad en octubre de ese año y lo obligó a él a salir de Morelia y dirigirse al Politécnico, en
Ciudad de México.

Iván ingresa al Centro de Estudios Avanzados del Politécnico en el año 1967 con el
fin de terminar sus estudios y seguir los de Maestría en Física. Termina su tesis de Licenciatura
el 9 de septiembre de 1967 en Morelia. Sin embargo, no puede continuar sus estudios de
Maestría por el movimiento del año 1968, lo que empuja a este sujeto a buscar una opción
fuera del país. Así fue como tuvo la oportunidad de ser becado por el gobierno alemán en el
mismo año, a fines de mayo.

El 30 de noviembre de 1968 viaja Iván a Alemania y ahí cursa sus estudios de Maestría
y Doctorado, además de aprender alemán. Se gradúa con el título de Doctor en Ciencias Natu-
rales con especialidad en Física, con la honrosa distinción Magna Cunlaude. Hace los exámenes
generales en el año 1975, a fines del año 1977 tenía listo el trabajo doctoral, para titularse en
febrero de 1978. Esta experiencia en Alemania reforzó el sistema seguridad básica de Iván.
Según su propio testimonio, cuando se dirigía a la Embajada de México en Colonia:

“...al llegar a la embajada me dice una secretaria, que era una alemana, usted no hizo
el Doctorado, lo vemos muy fresquito. Eso fue una experiencia muy bonita porque,
son los reconocimientos que te dan sensación. Más que iba como indígena, como
gente purhépecha, pues llegaba a obtener una posición especial que muchos
estudiantes mexicanos no habían logrado. Y eso fue lo que a mi lo que me dio una
seguridad increíble en mi vida. De ahí pasé a una nueva etapa, un proceso inclusive
que me sirve de identificación: no importa el origen de uno, lo que importa es el trabajo
que uno hace. Y ese trabajo se lo debo esencialmente a este maestro polaco del que
te decía que estuvo en el Centro de Estudios Avanzados, que se regresaba a Polonia
en 1968. Cuando yo hablé con él me dijo mira Iván, el éxito de cualquier estudiante,
llámese de Licenciatura, de Maestría, de Doctorado está en su dedicación y en el
trabajo. Si tu trabajas, si tu te dedicas a lo que vas a hacer, vas a tener éxito. Si tu eres
descuidado, obviamente que vas a fracasar. Y eso para mi fue otro consejo en mi
vida. Y fue como yo lo preví realmente, es decir, que hemos logrado y demostrado
efectivamente que con trabajo podemos llegar a la meta que uno se fije...”

Esta experiencia no sólo creó una seguridad en Iván como agente competente en
sociedad. También le otorgó una identidad como actor en la que termina opinando que la acción
del sujeto es más importante que la constricción de la estructura social. Sin embargo, este
último punto refleja una contradicción sobre su propia historia escolar. Ya que su primera opinión
al relatar su experiencia en el Internado de Paracho fue que su condición de niño indígena le
dificultó el camino a la escolarización. Aquí se aprecia la primera contradicción discursiva de
este agente de alta escolaridad.

Quizás la historia escolar más asociada a la política es la de Renato. Este sujeto
cuenta con una alta escolaridad. Tiene una Licenciatura en Historia terminada en la Universidad
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y una Maestría en Desarrollo Rural sin terminar en la
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Universidad Autónoma Metropolitana (sin tesis, sólo con los créditos). Actualmente trabaja como
Profesor-Investigador en la Universidad Michoacana y colabora los sábados en la Universidad
Pedagógica Nacional en la unidad 163 de Uruapan, ciudad que es su centro de trabajo en toda
la semana. Resulta interesante observar los motivos que llevaron a Renato a educarse hasta
niveles de postgrado. Según su propio testimonio:

“...nosotros venimos de una familia de la cultura purhépecha, donde nuestros padres
se dedicaron en todo tiempo al trabajo del campo. Mi madre se dedicó a las artesanías,
específicamente a la producción de ollas de barro y desde la infancia a mi me tocó
apoyar a mi papá en el campo. Fue el trabajo más cotidiano que llegué a desarrollar
en esa época y casi no me involucre en las artesanías. Con el tiempo, me fui dando
cuenta que el trabajo del campo no era redituable para obtener los medios de
subsistencia para una vida mejor y donde nosotros pudiéramos tener la posibilidad de
estudiar...”

Este primer testimonio refleja una interesante capacidad de observación. Nuestro
informante constata que el campo no entrega condiciones para una vida mejor, ni para obtener
una mayor escolaridad. Es aquí donde se aprecia la capacidad de agencia de este actor. Al
percibir que el medio rural sólo permite la subsistencia, Renato deja ver una capacidad de
sociólogo profano bastante interesante.

Sin embargo, no hay que olvidar que estas apreciaciones son generadas en el presente,
cuando este sujeto está alcanzando su madurez actorial e intelectual. Estos recuerdos pueden
ser sin ningún problema una interpretación realizada gracias a los etnométodos aprendidos en
toda una vida de actor lego y posteriormente como agente universitario. Por tanto, la primera
afirmación que acabo de hacer debe ser tomada con cautela. Ahora, su interpretación sobre
cómo continuó sus estudios refleja como la estructura de dominio de la época lo habilitó hasta
permitirle ser lo que es hoy. Según su propio testimonio al respecto, Renato sostiene que:

“...entonces cuando yo en aquel entonces estudiaba aquí en la primaria, había una
maestra que era muy amiga de mi mamá que le decía que veía el interés que yo tenía
en estudiar y que ella le gustaría apoyarme para que yo continuara, porque veía
cualidades en mi de querer estudiar y al parecer yo no era muy inteligente pero aprendía
rápido las cosas. Lo que yo leía le preguntaba ¿ oiga maestra, este párrafo? Y ella me
respondía ¿y que entendiste? y luego le explicaba. Ella me decía “tu tienes capacidad
de comprensión sobre el contenido de este párrafo”. Mi mamá me apoyó para mis
estudios. Yo tenía un tío que estaba cursando cuarto año en un internado del estado
de México. Cuando él pasó a sexto, yo entré a cuarto allá y me llevó al estado de
México a un lugar que se llama La Huerta de Zinacantepec, era una ex -hacienda muy
grande que se construyó en la época de Porfirio Díaz...”

Renato cursó el cuarto y quinto año de primaria en aquel internado. Corría el año
1966, y en aquel establecimiento se concentraron estudiantes de distintos estados de la república,
sobre todo de origen indígena. En aquel internado el joven Renato recibió hospedaje y
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alimentación más una beca en dinero para materiales didácticos. Todo fue bien hasta sexto
año. Cuando mi informante pasó a este nivel, tuvo problemas con muchachos de la etnia Nahua
debido a que siempre querían agredirlos y humillarlos. El conflicto con estos niños llegó a tales
niveles, que por motivo de una pelea, Renato fue expulsado del establecimiento.

Para suerte de Renato, hubo un maestro que lo apoyó y lo condujo a otro internado,
llamado Los Remedios, ubicado en el estado de Hidalgo. Fue en aquel establecimiento donde
terminó su primaria a los 16 años. Una vez cursado este nivel, mi informante se devuelve a
Michoacán e ingresa a una secundaria nocturna en la ciudad de Morelia. Su madre lo volvió a
apoyar económicamente gracias a la venta de sus artesanías. Con esto obtenía dinero suficiente
para los gastos semanales de este sujeto.

Estuvo dos años rentando y pagando sus alimentos por su cuenta cuando al pasar a
tercero de secundaria, un amigo suyo del municipio de Quiroga le avisó de la toma de una casa
en la ciudad que se iba a convertir en la casa del estudiante y que requería estudiantes para
habitarla, cosa que él aprovechó y fue aceptado en este lugar para vivir. En estas condiciones
terminó la secundaria a los 19 años y continuó sus estudios en la preparatoria de la Universidad
Michoacana, en el Colegio de San Nicolás.

En esta institución recibió otra beca con la cual pudo continuar sus estudios. Terminando
este nivel a los 21 años, ingresó a la Licenciatura en Historia de la universidad y cursó cuatro
años en ella. Terminó la carrera en el año 1977, a los 25 años de edad. Sin embargo no todo fue
estudio. En la casa del estudiante recibió otra formación que definiría su vida hasta la fecha: fue
aquí donde Renato comenzó a participar en el movimiento estudiantil que apoyaba lo que en
ese tiempo era considerada la clase trabajadora. Ellos apoyaron a los comerciantes morelianos,
a los mismos colonos e incluso a las comunidades indígenas.

Es en esta etapa donde mi informante se va involucrando en el movimiento político de
las comunidades. Como había muchos problemas sobre tenencia de la tierra, hubo muchos
despojos de predios comunales o recursos naturales comunitarios. Renato ocupó en aquella
época cargos estudiantiles como jefe de grupo. En la casa del estudiante formaron círculos de
estudio, donde leían al Che Guevara, a Fidel Castro, a Karl Marx y Friedrich Engels, incluso a
Marta Harnnecker. Esta etapa será clave en su futuro político.

Posteriormente Renato terminó su carrera (1977) y comenzó a trabajar como maes-
tro en la preparatoria que depende de la Universidad Michoacana. Comenzó en Uruapan con
un grupo. A los pocos meses llegó a trabajar 17 horas a la semana. A los diez años de egresar,
Renato por fin hizo su tesis y se recibió como Licenciado en Historia (1987). Posteriormente,
entre 1989-1990, tuvo la oportunidad de cursar una Maestría en Desarrollo Rural en la Universidad
Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. Logró terminar los cursos, sin embargo, por motivos
de su trabajo no pudo hacer su tesis y sólo se quedó con los créditos.

Así y todo, la experiencia de la maestría implicó el aprendizaje de nuevos etnométodos
a los que ya manejaba. Según su propio testimonio al respecto:
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“...ahí se trabajaba mucho, el análisis sobre los movimientos sociales de México, tanto
de los grupos de campesinos como de los grupos indígenas. Así también se estudiaba
la comercialización de ciertos productos que se generan en México y fue una
experiencia muy importante que a la vez me sirvió mucho para el trabajo que yo
estaba desempeñando como docente en la escuela y me sirvió bastante para impulsar
algunos proyectos que eran de la misma institución...”

Por tanto, se puede inferir que los estudios favorecieron la vida de Renato no sólo en
el plano estrictamente económico, sino también como agente político altamente competente.
Su vida escolar es muy rica en experiencias de todo tipo y si se compara con la vida de los
demás informantes, se puede sostener que Renato es el clásico intelectual orgánico que está
en función de la realidad política de su sociedad y no está encerrado en tu torre de marfil como
podría ocurrir con otros casos.

Sintetizando, se podría decir que a pesar de los elementos de vida en común de
estos dos intelectuales purhépechas, sus trayectorias escolares resultan bastante dispares. La
senda de Iván resulta triunfal, sin embargo, ésta se ve matizada por los avatares de la política
de su tiempo, aunque fue esta misma lo que empujó a este actor a hacer estudios de Maestría
y Doctorado en el extranjero. El caso de Renato se aprecia bastante interesante y singular,
debido a que es el intelectual que manifiesta una vocación para la política partidaria desde sus
tiempos de estudiante universitario. Por lo demás, es el único de los dos sujetos con ideología
marxista.

Es muy posible que estas trayectorias escolares tengan su raíz en la postura social
en la cual nacieron y crecieron. Sin embargo, la información que se recolectó por medio de la
entrevista no permite hacer ese tipo de inferencias. Para evitar caer en juicios apresurados, se
recomienda la cautela. Resulta interesante observar cómo estos profesionistas interpretan su
propia trayectoria escolar. En el caso de Renato su historia escolar está muy asociada a la
política estudiantil y a su visión partidaria y marxista de la realidad. Su propia lectura sobre los
motivos que lo empujaron a estudiar tiene un fuerte sello economicista.

Para Iván, la historia escolar parece ser una combinatoria de constricción estructural
con agencia social del actor. Los avatares políticos de su época le obstaculizaron el camino al
triunfo, sin embargo, él dio la batalla como agente y logró conquistar hasta sus últimas metas.
De todos modos su lectura de esta historia escolar resulta bastante contradictoria, ya que por
un lado sostiene que su condición de indígena lo constreñía, sin embargo su competencia
como agente académico lo llevó a cumplir todas sus ambiciones personales.

Considero útil bucear por las trayectorias escolares de estos actores. Me permiten
asociar esta historia con su modo de interpretar la realidad y su propia identidad personal. Todo
parece indicar que existe una relación correlativa entre la trayectoria escolar y la identidad del
agente. Se trata de las sendas que ha recorrido un actor a través del tiempo. La experiencia de
vida de los sujetos explica en buena parte los etnométodos que ocupan para interpretar su
realidad pasada y presente. De hecho, la historia escolar constituye una propiedad asociada a
la formación de categorías de sujetos. Esto se verá con más profundidad en el punto 3.3.
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3.3. ¿Intelectuales o Inteligentsia? Un dilema bipolar

Si hay una problemática compleja, esa tiene que ver con la identidad. Sea esta indi-
vidual o colectiva, o ambas, la identidad corresponde en muchos aspectos a una forma de
identificación y de adscripción. Todo agente tiene una identidad que define en muchos aspectos
su postura en sociedad (Giddens, 1995). Sin embargo, cuando se trata de la identidad étnica,
se está frente a un tipo de ideología (Vargas, 1994).

Resulta difícil disociar la identidad individual de la colectiva. Esta dificultad me recuerda
al polémico debate existente en Teoría Social entre estructura y acción. ¿Cuál es la realidad
realmente existente? ¿Será el sujeto? ¿O será el objeto social? La teoría del conocimiento se
ha caracterizado históricamente por tomar dos posturas antinómicas. La primera es el atomismo,
en la cual se privilegia estudiar la realidad de manera particular (como átomos). La segunda
postura es el holismo, lo que implica analizar la realidad desde una perspectiva total. La primera
visión epistemológica ha conducido a los agentes intelectuales a posturas personales y políticas
liberales e individualistas. La segunda perspectiva a llevado a éstos a tomar posiciones
personales y políticas románticas (o conservadoras) y organicistas (Gellner, 1998).

Esta postura epistemológica naturalmente trae consecuencias en la acción social.
Sin embargo, también implica la gestación de un dilema actorial, que tiene que ver con la
identidad del agente. Si un actor toma la postura epistemológica atomística, esta posición puede
generar consecuencias en la dimensión colectiva del sujeto. Una situación similar se puede
inferir para el caso del intelectual que tome una postura holística.

El punto es que estas ideas tuvieron más impacto fuera del campo académico que
dentro de él. De hecho, fue en el plano de la política donde las visiones atomísticas y holísticas
tuvieron mayor asidero, ya que las primeras condujeron a empotrar un “Ego Trascendental”,
expresado en un individualismo universalista, cristalizado en la política liberal, mientras las
segundas llevaron a la valoración de una “verde aldea”, armónica y orgánica, donde se
encontraban todos los elementos positivos, pero, fuera de ella, se encontraba lo inferior y lo
indiferente. Esta última visión cristalizaba en el romanticismo y el nacionalismo. Mientras la
primera visión era universalista y valoraba al individuo, la segunda era localista, territorial y
colectiva (Gellner, 1998).

El dilema de los Habsburgos del cual habla Ernest Gellner (1998), consiste
precisamente en una tensión identitaria entre individuo v/s colectivo, que en palabras más
sencillas se puede expresar como el conflicto entre el individuo, que pretende ser universal y el
grupo, que puede ser una etnia o una nación. ¿Cuál es la identidad a la cuál uno debe optar?
¿A quien debo ser leal, a mi mismo o al grupo mayor? Preguntas como esta se pueden hacer
los agentes altamente escolarizados al momento de tomar postura en un conflicto político,
situación que obviamente puede generar una tensión en las lealtades identitarias de los sujetos.
Esto se debe, entre otras cosas, a una combinatoria entre postura epistemológica de un intelectual
y el contexto sociopolítico en el cuál interactúa.
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Tomando en cuenta este punto, una buena forma de analizar la percepción que tienen
estos sujetos sobre su propia identidad actorial radica en la elaboración de un modelo teórico
bipolar y politético11 . Para este caso propongo una tipología bipolar entre intelectuales e
inteligentsia a través del siguiente esquema:

INTELECTUALIDAD INTELIGENTSIA
Académico Intelectual militante
Dedicado al conocimiento por el conocimiento Dedicado a rescatar a su sociedad
No tiene responsabilidad moral Combinan ideas de progreso y modernidad

con una profunda conciencia moral
La ciencia es un paradigma Ven a Occidente y su ciencia como fuente

de salvación
Surgen en sociedades abiertas Surgen en sociedades agrarias y despóticas
Producen objetos científicos No producen ni manejan un juego de

conceptos y teorías
Potencialmente atomista e individualista Potencialmente holista y organicista

Tomando en cuenta este modelo bipolar, sostengo que al comparar este modelo
con los dos casos a analizar, se debe ver esta tipología como sigue:

INTELECTUALIDAD PURHÉPECHA

11
Un modelo teórico es equivalente a un tipo ideal. Quien primero construyó este método para analizar
la realidad fue Max Weber (2002). De ahí fueron muchos los investigadores que lo utilizaron para sus
respectivos estudios. Según Peter Burke (2000), los modelos y los tipos son equivalentes y su utili-
dad radica en saber distinguir entre modelos monotéticos de los politéticos. Los modelos monotéticos
se definen por tener un atributo que los caracteriza como tal. Los modelos politéticos en cambio, se
definen por una serie de atributos que no siempre se manifiestan en todos los casos que estudia pero
si en una buena parte de ellos.

Aquí los atributos de cada polo del modelo transitan en una misma situación y en un
mismo sujeto. En otras palabras, un mismo actor puede pasar en su vida, e incluso en un
mismo momento, desde las características propias de un intelectual a los atributos propios de
un miembro de la inteligentsia. La gente cambia en su visión y en su conducta en la vida e

 Intelectualidad Inteligentsia
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incluso en un corto lapso de tiempo. Por tanto este método me permitirá analizar la identidad
individual de Iván y Renato.

En el caso de Iván se aprecia como este sujeto sufre un dilema identitario de
proporciones. Mientras relataba su encuentro en Jalapa con Rodolfo Stavenhagen, este
intelectual comenzó a cambiar su tono de voz, desde una forma entusiasta a un modo que
reflejaba estar afectado por ciertos recuerdos. En esos momentos estaba cuando menciona lo
siguiente:

“...el problema que se dio en México durante todo el siglo pasado tiene relación con el
hecho de hacerte sentir menos, con hacerte sentir mal, como miembro de una cultura
indígena y te dicen que para que tu te superes necesitas entrar a la sociedad nacional,
a la sociedad mestiza y dejes tus costumbres, tu cultura y te integres a esta sociedad
nacional. Entonces muchos llegan a renegar de su cultura. O sea, les lavan el coco.
Hay un coco whasch que le llaman. Y de ese lavamiento de cerebro les hacen creer
que efectivamente se integran a la sociedad nacional y han logrado un escalón más
arriba de la estructura social de México. Pero se olvidan de allá y entonces estas
personas andan en vilo, porque no aterrizan. Porque la sociedad de acá los acepta
parcialmente. Acá también son muy tradicionalistas. La elite, los que se dicen
descendientes de españoles, sobre todo en ciudades como Mérida, Puebla, Morelia,
Guadalajara, eran élites muy especiales. Te señalaban y decían mira es que tu no
eres de aquí, tu eres de allá. Aunque fueras un académico y todo esto, te seguían por
tu estructura fisonómica y te decían tu no eres de nosotros, tu eres de allá. Y este
hombre que ya se sentía prácticamente de acá lo ponían en un dilema. Resulta que la
alta sociedad, en donde él se suponía que lo integraba, no lo aceptaba. Y él veía que
no se sentía a gusto allá. Porque ya pensaba que era de acá. Entonces ahí estaba ya
la dicotomía.”

Resulta interesante ver como este sujeto comienza a tratar el problema de la tensión
identitaria, con un conocimiento de causa que pareciera ser autobiográfico. La voz de Iván
comienza a quebrarse y su tono de voz va bajando en forma notoria. Tratando de ser rigurosos
con esta situación indexical, yo también estaba afectado por problemas emocionales propios y
no tuve la sensibilidad suficiente como para ver que este hombre se estaba quebrando. Fue en
ese momento cuando yo le pregunto “Maestro disculpe que lo interrumpa, pero dentro de eso
que está diciendo ¿usted no vivió ese dilema identitario en algún momento de su…?” cuando
me interrumpe diciendo:

“Bueno, claro, claro que si, naturalmente, o sea, el proceso se da en uno. Y eso se da
precisamente y se dio cuando yo estaba aquí en la universidad y llego a ser maestro
de ella y soy como dicen por ahí, catedrático, en palabras rimbombantes. Yo me
sentía también como parte de esta sociedad y yo decía ya la hice, sobre todo porque
te ponías el traje y la corbatita y todo esto pues entonces ya te veías muy mono. Eso
si sucedió, pero curiosamente me puse a reflexionar un día, cuando en una ocasión
estábamos en un restaurante  en Morelia con un grupo de gente, cenando, cuando
nos encontramos ahí a los de rancio abolengo de la ciudad.  Nosotros éramos los
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académicos de la universidad. Unos eran de aquí, otros éramos de cultura indígena,
o sea, de comunidad, pero ya integrados a este ambiente. Cenamos, nos tomamos
unas copas, cuando uno de los de abolengo, que era maestro también de la universidad,
un antropólogo que había estado en la Universidad de Veracruz, moreliano, con copas
un poco subidas, fue y se acercó a mi y me dijo mira Iván, tu te sientes muy ducho y
crees que nosotros te vamos a aceptar. Pero tu eres un arribista. Tu no perteneces a
nuestro estrato social. Tu eres de allá, me dijo, y me señaló así directamente. Ni creas
me dijo, aunque te vistas como nosotros. O sea, la discriminación tu la empiezas a
sentir en esta sociedad que en aquel tiempo era de más rancio abolengo. Ya ahorita
ya no es tanto pero, en aquel tiempo era duro.”

Mi informante termina de mencionar estas palabras y reflexiona sobre esa situación,
sosteniendo que a pesar de su éxito como profesional en la Universidad Michoacana, recibe un
trato tan lapidario. Con esto Iván llora por un corto momento. Yo no sabía que hacer cuando mi
informante se repone y sostiene que ese hecho fue un detalle que hay que superar. Sin em-
bargo, lo lamentable del hecho y el impacto que se reflejó en su rostro más el mismo llanto, me
llevaron a inferir que él vivió la tensión identitaria individuo v/s colectivo de una forma violenta y
todo parece indicar que no lo a superado porque, según sus propias palabras, este hecho lo
tiene en el recuerdo y lo emociona hasta el día de hoy.

Por otro lado, se aprecia que tanto su trayectoria escolar como esa situación con el
sujeto de elite lo condujo a transitar por ambos polos de la intelectualidad: al principio, cuando
estudiaba, Iván era un individuo, un intelectual que vivía por y para el conocimiento. Sin em-
bargo, cuando le toca vivir la situación que sufre con el antropólogo moreliano, este factor lo
conduce a transitar hacia la postura de un sujeto que pretende escapar hacia la comunalidad,
como un miembro de la inteligentsia que combina sus conocimientos occidentales con una
profunda conciencia moral.

La situación se ve bastante distinta al tratar el caso de Renato. Este singular actor no
manifiesta el dilema de los Habsburgos según Gellner (1998). Durante toda la entrevista, incluso
con preguntas abiertas sobre la problemática, no se pudo percibir ningún indicador de que haya
sufrido esta tensión identitaria. La pregunta que me hago es ¿por qué? La hipótesis que se
puede formular al respecto es que dadas las características de Renato, este sujeto no ha
sufrido este dilema debido a que en el momento de la entrevista él se ubicaba en uno de los dos
polos de la intelectualidad: la inteligentsia. No se apreció en Renato el tránsito entre los dos
polos, lo que me lleva a pensar que él sencillamente no tiene el problema que si sufre Iván.

Inevitablemente esta temática se conecta con la problemática de la identidad étnica.
Los intelectuales purhé no son sólo sujetos, sino miembros de un micro-objeto social llamado
comunidad tarasca y partes de una sociedad mayor, que es la etnia purhépecha (y a su vez
miembros de una sociedad global llamada México).

3.4. Percepciones sobre la identidad Purhépecha

Durante años la sociología objetivista definió la moral y los valores de los sujetos
como estructuras mentales interiorizadas. Los agentes, como miembros de un sistema social,
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sufrían un proceso de interiorización de normas y cultura que explicaban su conducta como
actores. Se trataba de una estructura sociocultural normativa que dejaba escaso margen de
maniobra a la acción de los sujetos. Desde Durkheim hasta Parsons que la Teoría Social observó
esta realidad con esta óptica y ni siquiera una perspectiva sintética, como la de Bourdieu, pudo
superar esta visión.

Paralelamente a esta versión de la Teoría Social, otro enfoque se desarrollaba en la
Europa central, específicamente en Alemania, con una tradición más hermenéutica. La
fenomenología alemana primero, y el interaccionismo simbólico norteamericano después, como
heredero de esta tradición, hicieron hincapié en la acción de los sujetos y en la capacidad de
interpretación de los agentes en sociedad (Coulon, 1998).

Ya a partir de la fundación de la escuela etnometodológica en Estados Unidos, heredera
a su vez de las dos tradiciones anteriores, fincó su análisis en la capacidad interpretativa de los
sujetos a través de una racionalidad práctica ocupada para resolver sus problemas cotidianos.
Para la Etnometodología, los actores legos eran sociólogos profanos. Por tanto, se veía la
estructura social ya más como una estructura interpretativa que como una estructura normativa
(Coulon, 1998).

Por el mismo rumbo, Giddens (1995) vio en los actores legos a sociólogos expertos,
capaces de interpretar su realidad a través de una conciencia práctica que resolvía los problemas
cotidianos de cada sujeto en sus respectivas sedes, y también capaces de explicar el por qué
de su acción a través de una conciencia discursiva. Ambas conciencias estaban asociadas al
obrar de cada agente y al igual que la Etnometodología, veía una relación causal entre conciencia
del sujeto y acción social.

Es desde este marco teórico que se analiza la mirada profesionista de los intelectuales
purhé sobre su realidad étnica. Tanto la Etnometodología como la Teoría de la Estructuración
me han entregado una serie de elementos que permitieron una buena recolección de datos en
trabajo de campo y una interpretación útil de estos. Es en la construcción teórica del agente
donde he cifrado mis esfuerzos de interpretación sobre el discurso de identidad étnica. Por lo
mismo, también me apoyaré en la tipología bipolar ya utilizada para combinar perspectivas
analísticas sobre ambos sujetos.

Mi aproximación a la temática de la identidad étnica la inicié con preguntas a mis
sujetos de estudio, relacionadas a cómo veían la realidad del país y del propio Michoacán, para
aterrizar a preguntas más específicas, sobre todo relacionadas a conceptos como pueblo, etnia,
organización étnica, grupos no indígenas y autonomía. Los ocho intelectuales purhépechas
respondieron apoyándose a mi modo de ver en su propia experiencia escolar, laboral y de vida,
más la postura social que ocupan en la actualidad.

En el caso de Iván, su postura se caracteriza por estar bien informada históricamente.
Se aprecia en él una óptica algo maniquea entre la identidad purhé por un lado y la acción del
Estado por el otro. Cuando él describía todo lo que le había tocado vivir con los miembros de la
elite criolla moreliana, entrega su visión de lo que ocurre en México. Según su propio testimo-
nio:
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“...al leer las obras de Rafael Ramírez, maestro rural que escribió en los años treinta,
me di cuenta como, de ahí parte un desprecio terrible hacia las culturas nuestras. Él
en varios párrafos de su libro decía “maestro rural te estamos preparando para que tu
te vayas a la Escuela Rural a castellanizar a nuestros indígenas, a aculturarlos, a que
aprendan de nuestra cultura occidental porque sus culturas no nos interesan y cuidado
si empiezas a utilizar su lengua, porque tu mismo te vas a indianizar y vas a ser un
elemento más a quien tenemos que rescatar. ¡Fíjate que expresiones! Por esa razón,
cuando yo leo todas las obras de Rafael Ramírez, me doy cuenta que fue un proceso
que afecta a la educación pública...
...El pensamiento mismo de Vasconcelos, que pregona la raza cósmica, sin enaltecer
a la raza europea, pero preguntándose cómo puedo fundir las dos razas, como si
fuera tan sencillo ¿no?, como si en química tu quisieras tomar dos metales diferentes,
los fundo y sale una aleación como así se tratara con las culturas. Ese pensamiento
de Vasconcelos imperó por mucho tiempo en otras personalidades como en el caso
de Rafael Ramírez. Y Rafael Ramírez fue el promotor ya a nivel rural de toda esa
teoría de la integración de una sociedad nacional. De ahí se viene, de ahí se da
precisamente una situación muy especial ... en México, a partir de los años veinte la
Secretaría de Educación se fundó el 1921, y el primer Secretario de Educación fue
precisamente Vasconcelos. Y alrededor de todos estos investigadores, unos más acres
y otros menos, se viene todo un proceso de tratar de establecer un rostro ficticio de
México, un rostro en donde tu soslayabas o despreciabas el rostro indígena. Aceptabas
la cultura europea pero querías fundirlas para encontrar un nuevo rostro que era el
ideal de Vasconcelos...”

Resulta interesante observar como a través del relato del pensamiento de Vasconcelos
y de la acción intelectual de Rafael Ramírez, Iván comienza a criticar todo el proyecto indigenista
que caracterizó a México en el siglo XX. El integracionismo y la mexicanización implicaban para
Iván un ideal imposible y la creación de un rostro ficticio del país. Por otro lado maneja una
versión idealizada del General Cárdenas, como líder conocedor de los problemas del país y
promotor de educar a la población indígena sin cambiar sus valores. En este mismo análisis,
Iván comienza a mostrar su visión sobre el rol de los profesionistas indígenas en el plano del
manejo político de la cultura. Cuando habla del sistema de educación indígena, sostiene lo
siguiente:

“...tenemos a muchos profesores purhépechas, que se casaron en Yucatán, en Nuevo
León o Sonora, porque al regresar sabían que eran purhépechas, por eso los mandaban
lo más lejos posible para que no tuvieran contacto con su cultura. Fue un plan bien
premeditado para que esos profesores preparados, no fueran el ejemplo de su pueblo,
para decir mire aquí tenemos al maestro y nos va a enseñar las dos culturas. El
asunto era acabar lo más pronto posible con todas las culturas indígenas de México y
con la subvención del Instituto Nacional Indigenista se creyó que se iba a acelerar el
proceso de reintegración de todas las culturas a la sociedad nacional. Uno de sus
directores, Don Alfonso Caso, declaró en la UNESCO en 1957-58, que el problema
indígena de México dejaría de existir en veinte años ¿qué quería decir con esto? que
los indígenas en veinte años los iban a transformar a la sociedad nacional o sea, lo
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que más tarde Guillermo Bonfil Batalla le llama “des-indianizarnos” e integrarlos a la
sociedad nacional, a la sociedad mestiza...
... pero, obviamente ese paradigma de educación  empezó a cuestionarse a fines de
los años sesenta y en los setentas fue cuando en el seminario de cultura mexicana,
por los años 1972-73, integrado en aquel tiempo por antropólogos y sociólogos,
cuestionaron fuertemente el paradigma de educación que estaba imperando en México.
Según este cuestionamiento, no se podía seguir por el camino de desaparecer las
culturas indígenas de México. El asunto era cuestionar los sistemas de educación. A
nosotros nunca nos decían ni nos llegaba la información sobre esto porque acá se
reunían los académicos, los intelectuales, los antropólogos y así de puntada  invitaban
a algún indígena que en ese momento podían estar fungiendo como representantes
de bienes comunales o jefes de tenencia pero hasta ahí. O seas ahí está el problema
vital de lo que nosotros conocemos precisamente: como no teníamos preparada a la
gente nuestra, por esa razón se dan situaciones muy difíciles...”

Es realmente interesante analizar este discurso. Por un lado hace resaltar la importancia
de los profesionistas indígenas para guiar al pueblo purhé frente a las vicisitudes que impone la
política del momento. Sin embargo, también se hace notar la influencia epistemológica de un
intelectual no indígena (Guillermo Bonfil) en la conciencia discursiva de Iván. Antes de relatar
esto, mi informante había narrado el impacto que había sufrido en Alemania cuando se encuentra
con un académico especialista en glifos mayas que le regala un libro sobre la cultura purhé (en
alemán). Esta experiencia, sumada a sus encuentros con Rodolfo Stavenhagen, el antropólogo
que empuja a Iván a estudiar las culturas vivas del país, me llevan a cuestionar la autonomía de
pensamiento de este intelectual purhépecha.

Por otra parte, por la trayectoria escolar de este agente, se hace notar como Iván
obtuvo otras experiencias con actores extranjeros venidos de Latinoamérica para desarrollar
más sus planteamientos. A la pregunta ¿cómo ve esta misma situación en otros países de
América Latina comparándolo con México? me responde:

“En Europa yo tuve contacto con gente de otros países y el contacto más fuerte fue
después del golpe de Estado que se dio en Chile. El 11 de septiembre de 1973,
cuando se dio el golpe de Estado, emigra mucha gente indígena de Chile, sobre todo
mapuches, que no sabíamos de la existencia de ellos. Nosotros al estar en Alemania
recibimos a esta gente y como muchos que éramos de extracción latinoamericana, en
mi caso especial de México, servimos de traductores a toda esta gente que salió
huyendo del golpe de Pinochet y los auxiliamos. Ahí fue donde nosotros empezamos
a hacer conciencia, de la existencia de culturas indígenas también en otros países.
Nosotros teníamos un organismo de latinoamericanos que nos juntábamos para ver
películas, para intercambiar experiencias. Yo me acuerdo muy bien que unos
venezolanos decían nosotros no tenemos indígenas en Venezuela. Debatimos
ampliamente y ahora me doy cuenta que si tienen, y lo negaban, o sea, la negación de
lo indígena ha sido un principio que se ha dado en varios países...
...También los argentinos decían “nosotros no tenemos indígenas” y resulta que ahí
hay poblaciones indígenas. Los chilenos también negaron esto en su momento pero
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cuando empezaron a ver los mapuches que llegaban se quedaron con la boca cerrada,
porque estábamos viendo la realidad de los pueblos de Latinoamérica. El rostro de un
país tu no lo puedes ocultar. Lo puedes maquillar para presentarlo artificialmente ante
una sociedad. Pero ese rostro maquillado dura mientras el maquillaje lo traes. En el
momento en que se te cae el maquillaje, aparece tu rostro verdadero y eso es lo que
está pasando con los países de Latinoamérica. Los brasileros han reconocido sus
culturas indígenas. Los argentinos, los chilenos, los venezolanos, inclusive los
colombianos que también negaban un poco la existencia de culturas indígenas. Los
que si nunca negaron fueron los peruanos, los bolivianos, los paraguayos y los
ecuatorianos, porque ahí la población es muy determinante y también los
guatemaltecos. Pero es obvio que en Latinoamérica también se ha querido presentar
un rostro ficticio de lo que son los países. México es lo que ha tratado de hacer,
presentar un rostro ficticio y de ahí la importancia del libro de Bonfil Batalla. A mi me
da tanto gusto lo que dice este libro, porque cuando habla del México profundo, es el
verdadero rostro de México y habla del México ficticio, ese México que los políticos
han querido presentar ante la sociedad internacional y hacerles pensar a los mexicanos
que ese es México: el México mariachero”

Su experiencia con ciudadanos de otros países latinoamericanos enriqueció su visión
sobre la indianidad en el subcontinente. La negación de los indígenas resultó ser el patrón
común. En este sentido, Iván muestra una alta capacidad como antropólogo profano. Siendo
físico de profesión, muestra cualidades para el análisis de ciertas características de las
poblaciones humanas. Sin embargo, también refleja una suerte de colonización de la conciencia.
Cuando menciona nuevamente a Bonfil Batalla, indica que su postura académica es bastante
tributaria de este antropólogo mexicano. Resulta paradójico sobre todo porque ¿cómo un
intelectual indígena se basa en un intelectual mestizo para hablar de la indianidad?

Iván les asigna un rol central a los intelectuales indígenas para que las etnias nativas
alcancen triunfos en todo el mundo. Según su propio testimonio:

“... para mi la clave está en que en este ciclo, quizás en 20, 30 años, las nuevas
generaciones que estamos impulsando, cuando tengan seguridad de su pertenencia,
van a decir ‘soy zapoteco’, ’soy purhépecha’, ‘soy maya’, ‘soy mazahua’, ‘soy triqui’,
‘soy chinanteco’, preparado ampliamente en la Universidad de Cambridge, Harvard,
Tubinget, Hamburgo, La Sorbona de Paris, ...en Moscú, Tokio, pero no dejar tu raíz.
Hoy nosotros estamos trabajando con la Fundación Ford en un programa para promover
a profesionistas indígenas, a que vayan a hacer maestrías y doctorados. Hoy tenemos
en el extranjero alrededor de 50 profesionistas indígenas de todo el país, con ese
programa. Lo están coordinando en el CIESAS-México, el Doctor David Navarrete es
el encargado de este programa. A mi me invitaron para ser miembro de la estructura
operativa de este programa y tu no sabes que talentos nos hemos encontrado, cuando
ves tu las curriculas de los profesionistas indígenas y el papel que han desarrollado.
Yo le apuesto, a que tenemos que formar al intelectual indígena, que defienda con
creces, con orgullo, su pertenencia y que no se amilane a donde quiera que vaya. Eso
es lo que necesitamos...”
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Está claro que para este actor la formación del intelectual indígena tiene implicancias
para el desarrollo de la identidad, por lo menos en el plano actorial, aunque se infiere que esto
tendrá efectos en las etnias indígenas. Lo que llama la atención de este discurso es que no se
percibe en él la organización comunal o las autoridades tradicionales. Siempre habla Iván de
los profesionistas indígenas más no de los agentes que viven cotidianamente la identidad étnica
de sus pueblos. Esto resulta relevante, debido a que todo parece indicar que Iván perdió contacto
con ese mundo. Por otro lado, se puede inferir que mi informante no simpatiza mucho con las
posturas de la dirigencia tradicional ¿será por eso su apoyo al Año Nuevo Purhépecha?12

Por otra parte, Iván siempre hace alusión al símil biológico cuando se trata de las
culturas. Asociar las identidades humanas con la raíz de una planta es característico del análisis
de este sujeto. A la pregunta ¿cómo ve usted al pueblo purhépecha propiamente? responde:

“...el pueblo purhépecha se debate en una situación difícil. Recuerda que el pueblo no
es una situación uniforme. Hay diferentes estratos sociales, hay gente muy consciente
de su pertenencia, hay gente que quiere dejar de ser indígena todavía. En este
momento, la sociedad purhépecha está siendo azotada fuertemente por los medios
de comunicación masiva. El proceso de globalización está azotando muy fuerte en las
culturas nuestras, en especial en la purhépecha, pero, yo veo estos procesos de
globalización y es un proceso que va a pasar. A varias culturas nos va a hacer más
fuertes. Nos va hacer reencontrarnos y solidificar más nuestra raíz. A muchos otros se
los va a llevar entre las patas, es un poco como el huracán. El huracán Wilma de
Chiapas, se llevó un montón de casas, algunos perecieron, pero los otros se quedaron
y están reconstruyendo. La globalización también nos va hacer un desastre, pero
cuando esto termine, nosotros vamos a reconstruir lo que nos corresponde. No estamos
exentos de desastres sociales. Pero en esos desastres sociales siempre habrá la raíz
que queda y que no puedes arrancar. Entonces vienen los retoños y viene la
reorganización, viene el reacomodo, pero siempre basado en la raíz que tienes. Se
que muchos quisieran darle un freno a esto. El huracán dura tres, cuatro, cinco días y
pasa. Un proceso social dura décadas, a veces quizás hasta un siglo y entonces
muchos de nosotros no vamos a poder ver esa situación...”

Resulta interesante ver como Iván maneja con toda tranquilidad el símil biológico de
la cultura con la raíz de un vegetal. Se me hace incluso contradictorio ya que está cayendo
exactamente en lo mismo que le criticó a Vasconcelos con su noción de la raza cósmica. Mientras
Vasconcelos veía a las sociedades como metales según Iván, este intelectual purhépecha ve a
las sociedades y sus culturas como si fueran plantas. Al final ¿cómo se puede sustentar una
posición de esta naturaleza?

12
El Año Nuevo Purhépecha es una festividad que se realiza todos los años, en los primeros días de
febrero. Tiene aproximadamente treinta años de antigüedad y fue creada por intelectuales purhé.
Curiosamente cuando se elige una localidad tarasca para realizar este acto, los lugareños son los
últimos en enterarse de esta situación.
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En el plano de la interpretación de nociones científicas y jurídicas no se aleja mucho
de estos prismas biologicistas. A la pregunta ¿cómo definiría nociones como pueblo, etnia, a
propósito de pueblo indígena, debido a las confusiones que generan estos conceptos? contesta:

“Yo pienso que no hay mucha confusión, más bien la gente se confunde yo creo que
los principios están muy fijos: el nombre de pueblo, es un nombre genérico que se le
da a toda una cultura, por ejemplo el pueblo purhépecha, el pueblo mazahua, el pueblo
otomí. Etnia es precisamente algo relacionado a lo que corresponde a ese pueblo o
sea ¿qué es lo étnico? Es precisamente lo que distingue a ese pueblo en cuanto a
cuestión de su rostro, a sus características especiales, sus acciones, su estatura, etc.
La cuestión étnica se da en todo el mundo. Los ingleses son una mezcolanza,  igual
que los alemanes, o los romanos que tuvieron invasiones de los bárbaros del norte.
Entonces ¿qué es lo étnico? Lo étnico es lo que caracteriza a un pueblo directamente
que se define como tal y que tiene una estructura y una infraestructura social que le
da fuerza y valor para su subsistencia. Dentro de todas las manifestaciones de ese
pueblo debe contar con un territorio. El único pueblo que conozco con características
no territoriales es el pueblo gitano. Pero no tienen un elemento fundamental que casi
todos los pueblos tienen que es el territorio. Por eso el pueblo judío siempre ha tratado
de defender un territorio que en un tiempo se le negó y ahora lo tiene, porque es lo
que te da una fortaleza de estabilidad y sedentarismo. Sino serías como los gitanos.
Y aquí no hay vuelta de hoja, el asunto es que simple y sencillamente se nos tiene que
reconocer como pueblos indígenas, como pueblos originarios de este país y que si
hemos subsistido es por algo, no es gratuito”

Tomando en cuenta este discurso, resulta impresionante de ver como su postura
sobre estas nociones apuntan derechamente a una suerte de autonomía territorial. Asociar
etnicidad con características morfológicas y faciales y a un espacio determinado implica hablar
casi de un sistema político aparte. Posiblemente pueda parecer una exageración lo que sostengo,
sin embargo, un principio político básico para todo Estado nacional es contar con una población
homogénea (en teoría), un territorio y una organización sociopolítica. Lo que define Iván con
estos conceptos es en muchos aspectos un sistema de estas características. Esto se hace
notar más aún cuando se trata de Michoacán. A la pregunta ¿cómo ve la realidad del pueblo
purhépecha en Michoacán, propiamente la situación en todo lo que usted me está contando?
señala:

“...Nosotros hemos hecho mucho énfasis cuando damos charlas o conferencias, en el
hecho de decirles a todos los michoacanos que son purhépechas. Haciendo uso de
ese paradigma de educación que ya hablamos que a muchos les hicieron entender
que ya no eran indígenas, decimos que el hecho que tu pierdas un idioma no quiere
decir que dejes de ser o que tengas raíces indígenas, en este caso purhépechas.
Porque el pueblo purhépecha exactamente a la llegada de los españoles tenía su
dominio en todo el estado de Michoacán, todo el Bajío guanajuatense, parte de Jalisco,
parte de Querétaro y la parte norte del estado de Guerrero. Tan es así que hay vocablos
todavía en esas regiones que los usan o la toponimia de varios lugares, ahí está la
toponimia presente, que es la presencia de la cultura...”
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Esta afirmación resulta esclarecedora. Iván está dando un giro de 180 grados con
este planteamiento, debido a que invierte la ideología que manejaba el viejo indigenismo. Si en
el pasado había que mexicanizar desindianizando, ahora se debe indianizar a los mexicanos.
En este caso, se trataría de purhepechizar a los michoacanos y quizás a gente de otros estados,
tomando en cuenta la alusión histórica de Iván sobre el Imperio Tarasco. De esto se infiere que
este fenómeno está asociado con la crisis de dominación del Estado nacional en México. Sus
propios funcionarios de Estado (en este caso, un cuadro académico) están haciendo una política
de desmexicanización en el sentido de invertir el proceso que hizo el Estado mexicano en el
siglo XX.

Por otro lado este actor defiende la idea que son los intelectuales indígenas a quienes
les corresponde fortalecer, por no decir reinventar esta identidad étnica que fue puesta en crisis
durante siglos. Iván cita una situación que se generó en el canal once del Politécnico, de una
serie de jóvenes purhépechas que transmitieron un programa de televisión en su propia lengua.
Con este caso Iván hace un símil con el caso inglés. Él sostiene:

“Yo acabo de leer un libro en inglés, titulado The History Inglisch, o sea, la historia del
inglés. El inglés para consolidarse duró más de 1000 años. 400 años para integrar, los
cuatro dialectos que existieron en su tiempo en los siglos VIII, IX, X, XI, hasta el XII,
para empezar aparecer lo que se va a llamar el inglés incipiente para consolidar el
inglés, cuando se empieza ya a escribir en el siglo XIV. En el siglo XV se hace la
traducción de la Biblia al propio inglés, y yo pensé que la primera traducción había
sido en alemán, pero hubo una traducción en inglés de la Biblia, que proliferó entre la
población inglesa que ya empezaba a leer. Lo que quiero decirte es que estos
fenómenos de lo que acaba de pasar con la televisión mexicana sobre todo con el
canal once, es un síntoma de un reconocimiento y de la presencia de una cultura, en
donde los académicos son de vital importancia porque ya no es la cuestión folklorística
como dicen los italianos, sino es la esencia de lo que tu piensas como miembro de
una cultura, como un hombre consciente...”

Lengua e intelectuales están asociados. Para Iván los académicos indígenas cumplen
un rol central en la formación de una nacionalidad, en este caso la purhé. La pregunta que se
me viene a la cabeza es ¿cómo podrán estos intelectuales indígenas formar una nacionalidad
autónoma, independiente y soberana si epistemológicamente mantienen una relación colonial
con agentes occidentales? Esta pregunta no sólo es válida para los purhé. Es también válida
para los países latinoamericanos que se independizaron políticamente de Europa en el siglo
XIX, pero que hasta la fecha mantienen relaciones de dependencia sobre todo en el plano
intelectual con el viejo continente.

Su percepción sobre las etnias indígenas no tarascas en Michoacán es bastante
informada. A la pregunta  ¿cómo ve por ejemplo la realidad de otras comunidades dentro de
Michoacán, como los Mazahuas o  los mismos mestizos? indica:

“...lo que pasa es que el problema Mazahua nosotros no lo podemos ver aislado en
Michoacán. El problema Mazahua tienes que verlo en el estado de México. Para mi lo
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más importante es la identificación del Mazahua con el núcleo mayor, que está en el
estado de México. Lo mismo corre para el Otomí, que tiene su presencia fuerte en
Querétaro o en el estado de Hidalgo y en el mismo estado de México. El Nahua
también puedes verlo en su conjunto con los demás. La cultura Nahua si es una isla.
Es un pedacito pequeño. Los Nahuas en ese sentido están en Guerrero, en Morelos,
en Veracruz, San Luis Potosí, estado de México. Hay que ver eso en su conjunto,
para poder darse una idea. Los Nahuas tienen un problema difícil porque están muy
dispersos y están divididos en varios estados. Los purhépechas tenemos una gran
ventaja: somos una unidad prácticamente en territorio y eso nos da un una situación
singular en México. Tenemos suerte que no estemos dispersos”

Iván observa a los purhépechas como a un grupo que tiene notables ventajas en
comparación a otras etnias michoacanas. Su concentración en un espacio, frente a la dispersión
de los demás, le otorga una situación especial en el país. En cuanto a la problemática de la
autonomía Iván manifiesta su simpatía hacia ella. A la pregunta ¿qué piensa usted con respecto
a la autonomía, sobre todo para el caso de Michoacán? comenta:

“Bueno, yo creo que es un fenómeno que tiene que darse, o sea, hemos hablado
precisamente del reconocimiento de los pueblos. Mucha gente le tiene miedo al término.
Para mi la autonomía es tan sencillo como cuando tu eres hijo de una familia, te casas
y formas tu familia. Si tu no te deslindas de tu padre y tu madre y no haces tu propia
estructura, vas a ser siempre un apéndice de la familia y nunca vas a tener tu
personalidad propia. Si tu quieres tener personalidad propia, necesitas tener autonomía,
necesitas decidir tu con tu pareja lo que quieren los dos. México ha confundido mucho
y a querido ser paternalista con todas estas culturas. Las culturas tienen que tener
autonomía para poderse desarrollar, poder explotar sus recursos naturales, poder
formar sus recursos humanos que ya hablamos, en todos los niveles para poder entrar
en una situación del mismo nivel. Yo no te puedo ver a ti más abajo, como pueblo
indígena que eres, sino te tengo que ver a la par: yo se que tienes virtudes y tienes
defectos. Pues reconozcámoslos que todos tenemos virtudes y todos tenemos defectos.
Pero respetémonos como entidades, como pueblos diferentes y hagamos de ese
mosaico de diferencias, una situación común que va a ser el México profundo que
siempre habló Guillermo Bonfil Batalla que yo le llamo el verdadero rostro de México,
ahí está la clave de esto”

Hasta el fin de la entrevista este sujeto muestra su tributo intelectual a Guillermo
Bonfil Batalla. La alusión al México profundo que hace Iván lo lleva a defender nuevamente
esta propuesta sobre el “verdadero rostro de México”. El término realmente me complica. Y
esto debido a que en este país hay muchos rostros, de diferentes grupos humanos. Si la mayor
parte de la población es mestiza y existe incluso un México negado que es la realidad
afromexicana, entonces ¿cuál es el verdadero rostro de México?

Se aprecian menos dudas al respecto en el testimonio de Renato. Para este sujeto, la
realidad mexicana y mundial se interpreta bajo la óptica marxista y con un fuerte sello partidario.
Por ejemplo, al hacer la pregunta ¿cómo observa la realidad de su país actualmente hasta
2005? afirma:
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“Yo siento que México va a cambiar. Nosotros precisamente de hace un tiempo cuando
la sociedad mexicana empezó a manifestarse de manera más organizada frente al
régimen priísta porque, nosotros sabíamos que en el 88 Cuauhtémoc Cárdenas ganó,
nada más que no quiso él defender el voto e invitó al pueblo para que no se sublevara,
pero había varios estados de la república que estaban dispuestos a llevarlo al poder a
la fuerza pero el IFE pues le dio el triunfo a Carlos Salinas de Gortari. Un día nosotros
observamos que el Frente Nacional Democrático, hoy Partido de la Revolución
Democrática las cosas en México iban a cambiar, gracias a la acción del Partido de la
Revolución Democrática. Iban a haber algunas reformas más benéficas para la clase
trabajadora. Entonces, la idea que yo tengo ahora es la misma: va a haber cambios si
gana el Partido de la Revolución Democrática. No van a ser cambios estructurales,
que es lo que requiere México, pero si considero que la clase trabajadora en general
va a ser más tomada en cuenta, se van a generar más fuentes de trabajo va haber
más apoyos para diferentes sectores laborales como los campesinos que prácticamente
han sido abandonados y siento yo que el trabajo del campo se va a reactivar. A lo
mejor el petróleo que estamos exportando, no se va a exportar sino que aquí mismo
se va a procesar todo y en base a ese mismo procesamiento se van a ir generando
más fuentes de trabajo..
Pero pensando que no ganara, es decir la gente que asume el poder no fuera del
PRD,  tampoco podrá hacer lo mismo de antes y ellos también tendrán que apoyar
más a la sociedad nacional para volver a reivindicarse y tener credibilidad, porque el
partido oficial ha perdido. El actual gobierno no ha logrado cumplir con lo que había
prometido. De tal manera que la gente se ha dado cuenta aquí en México que el
actual Gobierno no cumplió con lo que se prometió cuando anduvo en la campaña y
cuando asumió el poder de tal manera que hay mayor credibilidad a favor del candidato
del Partido de la Revolución Democrática por el trabajo que realizó como jefe del
gobierno del Distrito Federal. Veo que va a llegar un régimen de gobierno similar a lo
que ustedes tuvieron allá con Salvador Allende. Aquí él representa mucho al pueblo...”

Resulta interesante ver como este politólogo profano (aunque historiador profesional)
analiza políticamente la realidad mexicana haciendo especial hincapié en las variables
económicas y de poder. Renato de hecho aspira incluso a que el Gobierno de Andrés Manuel
López Obrador pueda retomar algunas de las prácticas del General Lázaro Cárdenas, en el
sentido de alcanzar un gobierno nacionalista que maneje con inteligencia la inversión extranjera
y no como en la actualidad, donde permiten que se lleven las riquezas del país. Su óptica es
bastante amplia. Se trata de una visión de país, que defiende los intereses nacionales. Sin
embargo, este prisma es más amplio de lo que parece. Renato también analiza la realidad
latinoamericana y sus vínculos con Estados Unidos. A la pregunta ¿y en comparación al resto
de América Latina cómo ve usted a México? indica:

“Bueno cuando yo estuve en Nicaragua, en Costa Rica hasta el mismo Panamá, ellos
tenían el concepto de que México es un país desarrollado así como nosotros vemos a
los norteamericanos y yo digo que no nos podemos comparar con los norteamericanos.
Nosotros, al igual que el resto de los países de América Latina, somos un país
dependiente de los norteamericanos y más bien lo que falta es la unidad de los países
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de América Latina para formar un frente y lograr defender los intereses de los
latinoamericanos. No permitir que los norteamericanos sigan saqueando la riqueza
de los países de América Latina porque ellos a través de los préstamos que hacen a
los gobiernos, o a través de la inversión de capitales se están llevando esa riqueza de
nuestros países. Hay que buscar estrategias formar un solo frente de todos los países
para la defensa de los intereses de América Latina...”

Lo que propone Renato es una estrategia política de la izquierda marxista que ya
existía desde los años veinte del siglo pasado y que revivió en los años sesenta. Sin bien
mucha gente puede sostener que esta visión es anticuada, considero que lo notable de este
sujeto es que no haya perdido de vista que existen variables sólidas independientes de toda
diferencia cultural o grupal. Considero que el mérito de Renato es que mantiene un proyecto
país que toma en cuenta las variables de poder internacional. La misma situación se aprecia
cuando analiza México en términos identitarios. A la pregunta ¿qué opina usted de México
como nación? responde:

“...bueno yo considero que México es un país capitalista, donde existen intereses
diferentes de los grupos que están en el poder, intereses de los trabajadores e intereses
también de los grupos indígenas, porque también nosotros formamos parte de esta
gran nación que es México y veo que las clases más marginadas seguimos siendo
nosotros los grupos indígenas, junto con los campesinos, también de México. De la
gran mayoría de los grupos indígenas que existimos en los distintos estados de la
República Mexicana habemos algunos más marginados todavía que otros y los que
están más marginados de extracción económica más lamentable son por ejemplo los
Tarahumaras en Chihuahua. Muchos de ellos todavía viven en lugares infrahumanos
en cuevas, en lugares desérticos. No tienen agua. Nosotros acá en el centro estamos
un poco mejor porque la gran mayoría, de la gente purhépecha se dedica a la artesanía.
También al sur, en Chiapas los grupos indígenas Tzotziles, Tzeltales, Tojolobales están
en una situación muy difícil y eso fue precisamente lo que obligó a ellos a levantarse
en armas en el 94, donde están precisamente pidiendo la autonomía y la
autodeterminación de los pueblos indios en donde el gobierno tiene que respetar las
costumbres que tenemos para elegir nuestras propias autoridades, nuestras
tradiciones, se está pidiendo que los grupos indígenas deben tener representantes en
la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, en los órganos de gobierno,
donde se deciden las políticas indigenistas. En esos órganos de gobierno debe haber
gente nuestra para decidir lo que nosotros queremos para el futuro. Ya no se quiere
que sean otras gentes las que hablen y decidan por nosotros sino que seamos nosotros
mismos para un mejor bienestar no solamente de algún grupo en particular sino todos
los grupos indígenas que existimos aquí en México. Es la idea.
...No somos un grupo dentro de esta nación, están los trabajadores del campo que no
son indígenas pero muchos de ellos están abandonados. La gran mayoría de ellos
opta por emigrar a Estados Unidos, o a las ciudades al igual que la gente nuestra. De
esa manera van abandonando poco a poco su lugar de origen y de esa manera es
como, dicen los antropólogos, se va muriendo poco a poco nuestra identidad étnica
cultural, porque dicen que un indio sin tierra es un indio muerto. Llega a la ciudad y ahí
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se adapta a otra cultura. Tiene otra identidad cultural, la cultura occidental ya lo absorbe,
más cuando van a Estados Unidos, ya se quedan ahí, ya no regresan, tampoco y los
campesinos están igual. El otro sector es la clase dominante, la clase que tiene con-
trol de las fábricas y de todos los medios de producción. Estamos divididos
prácticamente aquí: un grupo que sigue manteniéndose en el poder para seguir gozando
de muchos privilegios y otro sector representado por la clase trabajadora en donde
estamos inmersos nosotros los grupos indígenas y de esa manera podemos ver el
contexto partidario, es decir, de quienes son los que van a defender los intereses
nuestros ¿verdad? y quienes no los van a defender.”

La postura de este sociólogo experto es ante todo marxista aunque toma en cuenta
las variables intelectuales que se manejan en estos nuevos tiempos. Toma en cuenta por ejemplo
el tema de la autonomía. La define como la autodeterminación de los pueblos y al igual que
otros intelectuales, la valora porque serían actores tarascos los que estarían representando los
intereses de la etnia. Por otro lado considera el problema de la identidad étnica, asociada a un
territorio y a las costumbres, cosa en la que no se distancia de Iván. Sin embargo, al profundizar
en este último punto, Renato demuestra que el tema étnico no es precisamente su especialidad.
A la pregunta ¿cómo considera usted que se puede definir la identidad étnica purhé? arguye:

“...Bueno, nosotros nos identificamos culturalmente por el hecho de vivir en la
comunidad de donde somos y de convivir con la gente que habita y por el hecho de
hablar nuestro idioma purhépecha. También nos identificamos en el hecho de apoyarnos
en todas las actividades que tenemos y respetar las costumbres y tradiciones. El
hecho también de hacer las fiestas es algo muy importante. Unas fiestas que se hacen
en cada casa cuando hay un acontecimiento importante como una boda, un bautizo,
o simplemente cuando hay un muerto también hay solidaridad, entre la misma familia
y todos vamos ahí a solidarizarnos, a apoyarlo diario económicamente o si no se
puede, se puede contribuir de una u otra manera para ir al sepelio. Entonces de esa
manera hay una identidad entre nosotros. Es algo muy importante el idioma o el vestido
en las mujeres, o las fiestas, son parte precisamente de esa identidad hasta en las
mismas casas que tenemos, la misma comida es parte de esa identidad que se da en
una comunidad y todo eso es lo que la misma gente lo ve y lo identifica y no solamente
la comida sino también fuera de la comunidad. Nosotros, sobre todo la gente de esta
comunidad, cuando nos encontramos en Morelia, siempre nos comunicamos en
purhépecha y esa una forma de estarnos identificando como parte integrante de esta
cultura purhépecha...”

Resulta interesante ver como Renato asocia la identidad a ciertos rasgos básicos de
grupo, como la vestimenta, la comida, la configuración de las casas y sobre todo las fiestas
tradicionales donde hay un vínculo con la Iglesia Católica. Llama mi atención esto último debido
a que la Iglesia en las tierras hispanoamericanas  tiene orígenes coloniales entonces ¿en qué
consiste la identidad purhé?  Son contradicciones que se aprecian en este discurso. Renato
observa que en otras etnias indígenas michoacanas se dan situaciones muy parecidas, sobre
todo en el plano de la solidaridad. Sin embargo tiene una opinión muy negativa de los mestizos.
A la pregunta ¿y con los mestizos, cómo lo ve? expresa:
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“pues, todos los mestizos tienen un complejo de superioridad con nosotros, ellos
siempre por el hecho que nos ubican como hablantes de una lengua, luego nos señalan
como indios, como indígenas, aunque el nivel de preparación de ellos sea más bajo,
aunque el nivel económico también sea muy bajo, mantienen ese complejo de
superioridad de decir que por el hecho de que hablan español son descendientes de
Cortés o de los españoles. Ellos siempre nos han discriminado, entonces por eso
nosotros también hemos puesto una barrera, en el sentido de que ellos son mestizos
y nosotros somos purhépechas ellos tienen otra mentalidad. Pero analizándolo con
mayor objetividad vamos dando cuenta que hay mestizos analfabetos también. Per-
sonas que se encuentran también en un sistema de misma pobreza y bueno ellos no
han entendido que más bien que tenemos intereses comunes, que lo mejor sería
unificarnos para luchar en contra de nuestro enemigo común. Así como estamos
divididos a lo mejor al enemigo le conviene que nos estemos peleando nosotros mismos,
entre los mismos pobres. Yo creo que aquí a lo mejor falta más preparación ideológica
y política y esto tendrán que hacerlo los que  están dirigiendo los destinos de la vida
de un pueblo...”

A pesar de esta visión negativa del mestizo, vuelve a surgir la interpretación marxista,
donde analiza con mucha inteligencia que los pobres son los pobres y que a las diferencias
culturales o étnicas los unen los intereses de clase. De hecho, Renato reconoce que en el
mundo tarasco también hay división política por intereses creados. A la pregunta  ¿cómo ve a
las comunidades purhépechas con respecto a la unidad política porque, México completo se
convulsionó entre los 60 y los 70 y los 80 y Michoacán sobre todo en el 88? responde:

“Yo considero que siguen manteniendo la unidad realizando ese trabajo porque,
nosotros somos una parte nada más de ese pueblo. Yo decía hace rato que estamos
asentados en cuatro regiones y nosotros impulsamos y conformamos lo que se conoce
como Nación Purhépecha. Ahí son varias comunidades, sobre todo la Cañada, la
Meseta y de la región del Lago de Pátzcuaro, pero también hay problemas ya que se
dividieron y ahora hay dos naciones purhépechas: Nación Purhépecha y Nación
Purhépecha Zapatista. Nosotros cuando participamos conformamos esto y yo me
volví a retirar porque fue cuando yo empecé a ocupar algunos cargos acá en la
universidad. Luego no me daba tiempo para involucrarme más para andar en las
comisiones o asistir a las audiencias de Morelia. Y ya cuando me doy cuenta, se
habían dividido. Pero siguen trabajando, cada quien por su lado y yo he platicado con
los dirigentes para volver a unir ambas organizaciones porque así divididos no vamos
a lograr mucho...”

La idea de Renato con esta actividad política es crear algún día un espacio territorial
donde haya un cartel en la carretera que diga “bienvenidos al territorio purhépecha” y donde los
tarascos tengan la opción de tener un representante en la cámara de diputados, tal cual como
lo plantea el EZLN. La idea es que el territorio purhé sea administrado por gente elegida por las
comunidades tarascas y no como ocurre ahora, que si bien hay actores purhépechas en el
gobierno, no representan a las comunidades. Esto revela una actitud muy militante en Renato.
Actitud propia de la inteligentsia pero que se topa con una de las dimensiones polares de Iván.
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4) CONCLUSIÓN

En el presente artículo se observan una serie de elementos asociados a la formación
escolar, profesional y discursiva de un grupo de profesionistas tarascos. Esta se contextualiza
con la historia política y educacional del país y la constante relación conflictiva entre Estado
nacional y etnicidades regionales. En el trabajo se aprecia también una relación correlativa
entre la historia educacional y laboral, con las diversas perspectivas que tienen estos agentes
sobre su propia identidad como sujetos como también de la identidad étnica purhépecha.

Resulta increíble ver como la trayectoria escolar y profesional de un actor altamente
calificado puede dar pistas no sólo de a que categoría social o laboral pertenece sino también
al modo de percibir una realidad cultural, en este caso de identidad. Sin duda, todo análisis que
implique el estudio de la acción debe contar entre sus variables a las que impliquen una escena
espacio-temporal, tal como Giddens lo resume con su noción de sede.

 El conflicto de la identidad individual v/s la identidad de grupo es un dilema no siempre
resuelto en uno de los agentes entrevistados. Resulta difícil superar una situación de esas
características, sobre todo cuando este sujeto (Iván) ha optado por una postura epistemológica
que pueda traer consecuencias en su acción. A diferencia de Renato, Iván vive un constante
tránsito entre la polaridad intelectual y la polaridad de inteligentsia. Por lo menos eso revela la
entrevista hecha a este sujeto.

Ya en el plano de la identidad étnica purhé y la percepción de otros grupos que viven
en Michoacán, se aprecia una interesante visión benévola hacia las comunidades no tarascas
aunque con un marcado acento de preferencia hacia los purhépechas. No se aprecia una
percepción negativa hacia los demás grupos, lo que me conduce a pensar que existe una
interacción intergrupal bastante más amigable que en la realidad de otros estados de la república
mexicana.

Inevitablemente estas percepciones sobre la identidad étnica están asociadas a la
visión que tienen estos actores sobre su propia identidad como agentes. La tensión identitaria
que vive Iván y la polaridad de Renato permiten comprender en muchos aspectos su visión
sobre la colectividad étnica purhé. Sin embargo, para los objetivos de este artículo no haré más
inferencias. Considero que en estos terrenos siempre es sana la cautela.
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RESUMEN

Muchas investigaciones han analizado desde una concepción diádica la relación
entre la socialización familiar y la escolar, como si estos fuesen espacios
cerrados, inconexos y opuestos. No obstante, a partir de una investigación
etnográfica en comunidades indígenas wichí de El Potrillo, El Chorro y El
Tucumancito (Departamento de Ramón Lista, Formosa- Argentina), en este
artículo se muestran las yuxtaposiciones e interrelaciones entre ambas
dimensiones de la realidad cotidiana de los alumnos y los maestros.
Específicamente, se analizan los procesos de apropiación, resistencia y
negociación de sus prácticas y representaciones para dar cuenta de la
complejidad social en contextos de diversidad cultural. En ese sentido, a través
de este análisis, se refleja la construcción de una nueva realidad al interior de la
escuela intercultural bilingüe.
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1) PRESENTACIÓN

La relación entre la antropología y la educación se ha reflejado en el abordaje de las
más diversas problemáticas y marcos teóricos hasta conformar hoy en día un área específica
de investigación. El interés de la antropología por la educación ha rondado en torno a los
procesos educativos en los ámbitos familiares y escolares. En general, éstos se han analizado
desde una clásica conceptualización diádica sobre socialización primaria (familiar) y secundaria
(escolar) (Berger y Luckmann, 1966). Así, cada una se representa como si poseyera de manera
inherente no sólo tipos de contenidos sino prácticas y representaciones sobre los modos de
transmitirlos y una valoración diferente sobre el uso de la lengua. No obstante, a partir del
estudio etnográfico realizado en las comunidades indígenas wichí de El Potrillo, El Chorro y El
Tucumancito (Departamento de Ramón Lista, Formosa, Argentina), se cuestionan dichas miradas
que analizan la familia y la escuela como espacios cerrados, inconexos y opuestos en la
socialización de los niños. Si bien a ciertos aspectos de dichos ámbitos corresponden distintos
modos de socializar a los niños, en este artículo se muestra cómo entre ambas dimensiones de
la realidad cotidiana de los alumnos y los maestros se producen procesos de apropiación,
resistencia y negociación de las prácticas y representaciones sobre qué y cómo se enseña
(Rockwell, 1996). En síntesis, el objetivo de este trabajo es reflejar las yuxtaposiciones e
interrelaciones entre ambas dimensiones para dar cuenta de la complejidad social y visualizar
la construcción de una nueva realidad al interior de la escuela intercultural bilingüe gracias al
interjuego de diversos agentes sociales.

Este artículo se divide en seis secciones. En la primera se recorren los modos me-
diante los cuales han sido estudiados los procesos de socialización en general y en comunida-
des indígenas en particular, para exponer nuestra propia síntesis y perspectiva al respecto.
Luego, se presenta la metodología de investigación. En la tercera, etnográfica, se caracteriza al
departamento de Ramón Lista donde se realizó este estudio. En la cuarta y quinta secciones se
analizan los modos de enseñanza, los contenidos, los agentes educativos, los usos y las con-
cepciones de las lenguas en contacto (wichí y español) tanto en la educación formal como en la
familiar. Por último, se presenta una visión integradora de la yuxtaposición e interrelación entre
estos espacios gracias a los resultados más relevantes de nuestra investigación.

2) ALGUNAS MIRADAS SOBRE LOS MODOS DE SOCIALIZACIÓN

“La materia temática suprema de la escuela, considerada culturalmente, es la propia
escuela.”

(Jerome Bruner)

Una temática de interés característica de los estudios en antropología ha sido distin-
guir cuánto de natural y cuánto de cultural configura al ser humano, así como el análisis de la
relación entre el individuo y la cultura/sociedad. De ese modo se inician las investigaciones en
torno a categorías que, bajo diversas denominaciones, estudian dicha relación tales como “so-
cialización” (Berger y Luckmann, 1966; Mead, 1962; Lezcano, 1999), “educación” (Malinowski,
1981; Linton, 1971) y “apropiación” (Rockwell, 1996). A continuación, se revisan los modos en
que han sido definidas estas categorías en algunas corrientes teóricas en antropología.
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Para el funcionalismo, teoría inglesa de principios del siglo XX, la sociedad es un todo
estructurado, coherente e integrado. La cultura no se opone a la naturaleza sino que la conti-
núa, es la respuesta de la sociedad para satisfacer necesidades naturales a través de grupos
institucionalizados. Desde esta perspectiva, la familia tiene por función la socialización del niño
a través de los adultos y permite que éstos se desarrollen como miembros de una sociedad
particular, adquiriendo valores, creencias, expectativas y conocimientos acumulados que ga-
rantizan la continuidad y el orden social preestablecido. La socialización se concibe como un
proceso unidireccional (del adulto hacia el niño) y cultural (transformación de “organismo vi-
viente” a “individuo social”). En síntesis, para “el funcionalismo, la socialización se asienta en la
relación entre estímulo-respuesta, es decir, el niño es asimilado a un objeto [y mediante] una
estimulación adecuada se obtiene del niño-objeto una respuesta adecuada. Los mecanismos
con los que se logra una socialización exitosa variarán entre la recompensa y el castigo” (Lezcano,
1999:50). A través de la socialización los sujetos portadores de roles sociales determinados se
integran al sistema de roles sociales previamente existente en su sociedad.

Otra corriente teórica contemporánea de la anterior, aunque situada en los Estados
Unidos, que también ha trabajado la relación entre individuo y sociedad es el particularismo
histórico o el culturalismo. Una premisa de esta corriente es la independencia entre la esfera de
lo cultural y lo biológico desde la postulación de la existencia de culturas diversas y particulares
que configuran a las personas que las conforman. De esta manera, la socialización se entiende
como el proceso mediante el cual se adquieren -a través del lenguaje- pautas culturales que
llevan a los individuos a ajustar su cosmovisión y conductas deseadas socialmente a los mar-
cos culturales que se le impone (Hernández Soriano y Martínez, 1994).

Tanto el funcionalismo como el particularismo histórico se encuadran dentro de la
denominada antropología clásica, ya que dichas corrientes analizan en forma holística a la
totalidad de la vida social. Ambas conciben al proceso por medio del cuál los niños se incorpo-
ran a la sociedad de una manera unidireccional, determinante y armónica. Es decir, durante el
proceso de socialización el sujeto individual tiene poco espacio para oponerse, resistirse o
modificar algún aspecto de ese inevitable proceso.

Sin embargo, en las últimas décadas, esa visión de la socialización se modifica. Se
enfatiza la continua retroalimentación de acciones e interacciones entre los sujetos y la estruc-
tura, donde los sujetos tienen potencialidades y capacidades autónomas e independientes ca-
paces de ponerse en tensión con los supuestos sociales (Lezcano, 1999). Estos cambios impli-
can modificaciones en los estudios sobre socialización. Los procesos de enseñanza-aprendi-
zaje se perciben en continuo dinamismo, donde todos los agentes sociales aprehenden, trans-
miten y resisten, representaciones y prácticas significativas del mundo social que los involucra
en un espacio y un tiempo específico. En estos procesos, el lenguaje cumple un rol fundamen-
tal ya que al mismo tiempo en que los agentes sociales aprenden a hablar una lengua devienen
miembros de una sociedad: la socialización es hacia y a través del lenguaje (Ochs y Schieffelin,
1984). Esta visión permite comprender los procesos contradictorios de dominación y resisten-
cia junto con los de transmisión e integración.
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En esta dirección teórica se destaca, dentro de la teoría social latinoamericana en los
estudios etnográficos mexicanos, Elsie Rockwell (1985; 1995; 1996). Esta autora propone re-
pensar críticamente las conceptualizaciones de la cultura como totalidad ahistórica que se
explica a sí misma y que no advierte ni los conflictos ni las contradicciones internas. De esta
manera, su concepción de cultura es como una construcción humana histórica, sujeta a condi-
ciones y a usos sociales y políticos, múltiple y dialógica. A partir de estos replanteos, aparece
como alternativa al concepto de socialización el de “apropiación” ya que vincula la reproducción
del sujeto individual con la reproducción social. Es decir, “...da margen para la selección,
reelaboración y producción colectiva de recursos culturales” (Rockwell, 1996:11). La apropia-
ción es un proceso activo y creativo vinculado con el carácter cambiante del orden cultural
donde los sujetos son dinámicos, cambiantes y con la capacidad de seleccionar, reelaborar,
producir y (re)producir colectivamente los recursos circundantes.

En síntesis, se ha presentado un sintético recorrido por los distintos sentidos que se
le han atribuido a la categoría socialización/educación/apropiación desde la mirada de la teoría
antropológica. Ahora bien ¿cómo se vinculan estos procesos de socialización y de enseñanza
en las familias y las escuelas? Si bien son muchas las investigaciones que consideran estas
articulaciones, en este artículo se revisan sólo algunas que toman como referentes a grupos
indígenas. Éstas, en general suelen afirmar que la socialización primaria (familiar) y secundaria
(escolar) son incompatibles, inconexas y opuestas entre sí (Sagastizábal, 2000; Quadrelli, 2000;
Lynch, 1990; Wright y Mendoza, 1986; Meliá, 1979). Más allá de las sutilezas entre los enfo-
ques y los grupos étnicos diferentes a los que refieren, subyace a todos un supuesto similar:
hay diferencias entre los niños de diversos entornos socioculturales vinculadas al lenguaje y los
procesos de conocimiento y socialización que se generan y manifiestan en los diferentes ámbi-
tos de los que forman parte los niños (el familiar, el comunitario y el escolar).  Se afirma que
esas diferencias son irreconciliables e impiden establecer relaciones entre lo que pasa en uno
y otro ámbito de socialización así como también se considera que son justamente esas diferen-
cias las que dificultan la permanencia y el éxito de los niños indígenas dentro de la institución
escolar (produciéndose fenómenos de repitencia, deserción y sobreedad). En este artículo,
contrariamente, se presenta una visión diferente a partir de retomar los aportes de Rockwell ya
que permiten observar las continuidades y discontinuidades entre múltiples dimensiones de las
familias y las escuelas1 .

3) CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS:

La metodología del trabajo de campo ha tenido un enfoque etnográfico, estando su
lógica signada tanto por la dinámica de la investigación como por la de la asistencia técnica.
Por ese motivo, una de las principales finalidades de la presente investigación ha sido la aplica-
ción de los resultados al diseño de la enseñanza de las lenguas wichí y español y al armado de

1
Pese a que analíticamente se trate a “la familia” y “la escuela” como si poseyeran cierta homogenei-
dad interna no debemos olvidarnos que la heterogeneidad es la regla y difícilmente encontraremos
homogeneidad en las prácticas y representaciones sobre los modos de enseñanza dentro de “la
familia” y “la escuela” como si fuesen unidades discretas.
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material didáctico para los docentes y niños indígenas dentro de un enfoque de educación
intercultural bilingüe (EIB, en adelante)2 .

El trabajo de campo se ha efectuado tanto en algunas escuelas de Ramón Lista (El
Potrillo, El Chorro y El Tucumancito), como en unas pasantías de capacitación docente hechas
por el equipo de la asistencia técnica. El diseño de la investigación se basó en una metodología
de carácter eminentemente cualitativo, donde se combinó el trabajo de rastreo y sistematiza-
ción bibliográfica con técnicas etnográficas de relevamiento de información a través de la ob-
servación con participación, entrevistas semi-estructuradas y en profundidad con directivos
escolares, maestros de grados y MEMAs3 , así como con padres y madres  wichís.

4) BREVE CARACTERIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE RAMÓN LISTA

El departamento de Ramón Lista está ubicado en el noroeste de la provincia de
Formosa, limita al norte con la Republica del Paraguay, al oeste con la provincia de Salta, al
este y al sur con los departamentos provinciales de Bermejo y Matacos respectivamente. Su
población se caracteriza por la diversidad étnica y lingüística. Es decir, el 85 % de los habitantes
son indígenas de la etnia wichí4  que habitan la zona desde antes de la constitución del Estado
argentino, el 14 % son criollos, es decir habitantes que residen en la zona desde varias genera-
ciones sin ser descendientes de indígenas y el restante 1 % está compuesto por pobladores no
estables que son los denominados “blancos”, cuya estadía en el departamento se vincula con
el ámbito laboral (en general son profesionales de la educación y la salud, gendarmes y comer-
ciantes).

Aunque no es el eje de este artículo, es fundamental caracterizar someramente el
devenir histórico a las dinámicas socioeconómicas de las poblaciones wichí, ya que se fueron
modificando a raíz de los contactos interétnicos y las interacciones con la sociedad nacional.
Se destacan acciones tales como: las campañas militares de conquista y exterminio de los
indígenas, la instalación de ingenios y explotaciones petroleras, la creciente presencia de la
infraestructura y los servicios estatales y el asistencialismo a través de planes y subsidios
otorgados por la nación. Todos estos factores marcan procesos de transformación de las diná-
micas socioeconómicas y culturales wichí y fundamentan su configuración actual. En síntesis,

2
Se hace referencia al material didáctico diseñado para la enseñanza del español como segunda
lengua que hizo el equipo de investigación (Leonor Acuña, Paola Cúneo, Ana Carolina Hecht, Gabriela
Lapalma, Lorena Mattiauda, Gladis Ojea, María del Carmen Palacios y Concepción Sierra) denomi-
nado Mistolcito, libro de enseñanza de español para 1er año de EGB1, Editor Programa Dirli, 2003.

3
Para una descripción de los MEMAs ver el acápite 5.1 de este trabajo.

4
Los wichí han sido, y actualmente a veces son, llamados “matacos”. Sin embargo en los últimos años
se ha recuperado el nombre de su pueblo en su propia lengua (wichí=gente), en rechazo del término
“mataco” por ser un nombre peyorativo que le pusieron los blancos (con el significado de “animal de
poca monta”). En la parte argentina de la región del Gran Chaco habitan en el territorio que se extien-
de desde el río Pilcomayo hasta el río Bermejo, en las provincias de Salta (norte y centro del Chaco
salteño), Formosa (oeste) y Chaco (noroeste).
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la cultura wichí estuvo y está atravesada tanto por políticas de negación desplegadas desde el
estado nacional y provincial, así como por la resistencia aborigen a las mismas.

Sociolingüísticamente, Ramón Lista es una zona de lenguas en contacto, ya que por
una parte, el wichí es la lengua materna de las comunidades indígenas wichí y el español es la
segunda lengua, mientras que por otra parte, el español es la lengua materna del resto de la
población. La lengua wichí -que junto a las lenguas chorote, chulupí y maká5 - pertenece a la
familia lingüística mataco-mataguaya, ha sido caracterizada por diferentes autores (Gerzenstein
et.al., 1998; Naharro, 2001) como un continum de distintas variedades dialectales con diferen-
cias fonológicas, gramaticales y léxicas bastantes importantes aunque inteligibles entre sí. El
wichí tradicionalmente era una lengua ágrafa, no obstante, en la actualidad cuenta con varios
sistemas de escritura según dichas variedades dialectales. En el paso de la oralidad a la escri-
tura de este idioma es importante destacar la intervención tanto los procesos de evangelización
anglicana6  como los de escolarización.

Frente a esta diversidad lingüística y cultural, surge la necesidad de implementar en
la escuela una EIB, tal como la legislación nacional y provincial promueve7 . Se entiende por
EIB la educación destinada a las poblaciones que pertenecen a las denominadas minorías
étnicas y lingüísticas, en Argentina específicamente para las comunidades indígenas. Este
modelo educativo está enraizado en la cultura de los educandos, aunque abierto a la incorpo-
ración de elementos y contenidos de otros horizontes culturales y supone que la alfabetización
debe ser llevada a cabo a través de dos lenguas: la lengua materna indígena y la segunda
lengua, que es el español por ser la lengua oficial del estado.

A nivel discursivo el modelo de EIB surge en Argentina en las últimas décadas en
oposición a la tradicional política dirigida a las poblaciones indígenas. Es decir, desde la crea-
ción del Estado-Nación (siglo XIX) se marginó y discriminó cultural y lingüísticamente a los
pueblos indígenas, se los trató como “estigmas sociales”, y en consecuencia se los llevó al
ocultamiento y negación de su propia identidad étnica.

No obstante, en el año 1994 con la Reforma de la Constitución Nacional, se produce
un punto de inflexión no sólo en los discursos, sino en la interpretación y las obligaciones del
Estado frente a las comunidades indígenas. A nivel jurídico y político significó el tránsito de una
política integracionista hacia una de reconocimiento de la pluralidad y respeto por las identida-

5
Las dos primeras aún se hablan en nuestro país mientras que el maká se habla en la República del
Paraguay.

6
Los misioneros anglicanos en el año 1919 editaron una parte de la Biblia en wichí y en la década de
1940 el misionero Richard Hunt escribió un diccionario y una gramática wichí.

7
Afirmado en: a) Ley Nacional N° 23.302 sobre “Política Indígena y Apoyo a las Comunidades Aborí-
genes” (1985), b) Decreto Reglamentario N° 155 (1989), c) Ley Federal de Educación N°24.195
(1993), d) Artículo 75 -inciso17- de la Constitución Nacional Argentina (1994) y e) Resolución 107 del
Consejo Federal de Cultura y Educación (1999).
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des étnico-culturales, a pesar de que en las prácticas cotidianas no se reflejó del mismo modo
dado que estos cambios se produjeron en el marco de un conjunto de reformas políticas
neoliberales que se comenzaron a aplicar a partir de la última dictadura militar (1976-1983) y se
profundizaron y consolidaron en la década de los 90’ bajo los gobiernos democráticos8 .

La EIB, como una política focalizada en el contexto de las políticas neoliberales, ha
permitido una serie de cuestionamientos pedagógicos, cognitivos y lingüísticos hacia los mode-
los educativos asimilacionistas. No obstante, aún padece de muchas inconsistencias y falencias.
Principalmente, en Argentina la EIB quedó reducida dentro de los programas de políticas
compensatorias en educación pareciendo implicar como supuesto que la diversidad es un pro-
blema a subsanar. Asimismo, se considera que este tipo de política focalizada es en cierta
medida funcional al encubrimiento de las desigualdades socioeducativas detrás de un rechazo
a la generalización de medidas por el desencanto hacia los proyectos educativos
universalizadores. La aparición de la educación intercultural no implica de por sí una modifica-
ción del statu quo, sino que el debate debe centrarse en el “para qué” y “desde dónde” una
escuela y una educación en esos contextos (Díaz y Alonso, 1998).

Específicamente, en Ramón Lista, la reivindicación del derecho a la EIB es muy im-
portante porque surge a raíz de los reclamos que las comunidades indígenas wichí le hicieron
al Estado en contra de aquellas otras escuelas cuyo objetivo era contribuir a la integración y el
progreso de una sociedad “civilizada” homogeneizando lingüística y culturalmente a la pobla-
ción mediante un ideal de ciudadano.

Más allá de esta nueva discursividad sobre la EIB, este artículo aporta una mirada
sobre las múltiples contradicciones que atraviesan la construcción cotidiana de la escuela
intercultural bilingüe en las comunidades wichí del noroeste de Formosa.

5) NEGOCIACIÓN, APROPIACIÓN Y RESISTENCIA EN LA ESCUELA

5.1. Sobre los maestros

La escuela es la institución en donde circulan saberes considerados socialmente
relevantes cuya finalidad es que sean apropiados por las jóvenes generaciones. Actualmente,
en las escuelas de “modalidad aborigen” en Ramón Lista se aplica la alfabetización bilingüe;
como dijo una madre wichí: “wichí es importante, pero más importante es que aprenda el chico
juntas las dos” (SD)9 . Se trabaja con un modelo de “pareja pedagógica” que implica que la

8
Estas políticas han operado transformaciones estructurales y han dado lugar a un nuevo modelo
social de acumulación donde se reduce el ámbito de acción del estado y se propicia la privatización
de los servicios y las actividades productivas, así como a la vez se profundiza la segmentación social
del sistema cristalizando las desigualdades sociales ya existentes.

9
En todas las citas de los agentes sociales entrevistados aclararemos la identidad de estos por medio
de la inicial de su nombre y apellido entre paréntesis para mantener al resguardo su privacidad.
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alfabetización está en manos de dos maestros. Por un lado, la enseñanza de la lengua indíge-
na está a cargo de un maestro especial en modalidad aborigen (MEMA) y por otro, la enseñan-
za del español como segunda lengua por el maestro de grado10 .

En relación con la pareja pedagógica, no se puede dejar de mencionar que no se ha
observado en las prácticas cotidianas un “trabajo en pareja”, excepcionalmente se han registra-
do casos de planificación y articulación conjunta de las clases. En este sentido, Raiter analiza
las representaciones que circulan en torno a la “pareja pedagógica” a través de los modos en
que ambos maestros se refieren a la misma (Raiter, 2002). Mientras los maestros de grado se
remiten al MEMA usando expresiones tales como “mi MEMA”, los MEMA se refieren a su com-
pañero como “el maestro/a”. En síntesis, ni uno ni otro usan expresiones tales como: “nuestra
pareja” o “nuestro equipo” o “nosotros”. Así, da cuenta en el plano discursivo de la falta de
trabajo conjunto partiendo de la inexistente representación de conformar una “pareja”.

En las conversaciones con los maestros de grado marcan la diferente presión que
sienten sobre su labor a diferencia de lo que sucede con los MEMA. Ellos afirman tener “varias
responsabilidades extras, más allá de enseñar”. Para ampliar esta cuestión se retoma la cate-
goría de “trabajo extra-enseñanza” que se define como el “(...) conjunto de múltiples activida-
des que constituyen el sostén y funcionamiento de la escuela (...) son todas las actividades que
no implican la transmisión de contenido curricular” (Aguilar, 1997:121). La lista de actividades
que se comprenden en esta categoría es enorme y diferente según la experiencia concreta que
se esté analizando. En nuestro caso, se registraron algunas tales como: abrir y cerrar el cole-
gio, tocar la campana de entrada y salida, servir la comida del comedor a los niños, organizar
los actos escolares, cuidar a los niños durante los recreos, asear a los alumnos antes de entrar
a la clase, ordenar el aula al finalizar la jornada, recibir o visitar a los padres de los niños, entre
otras. Todas estas actividades forman parte de la rutina escolar de los maestros de grado pero
no de los MEMA, de manera que es otra de las tantas fuentes de conflictos y tensiones cons-
tantes aunque latentes entre ambos. Utilizamos el término latente, porque es inusual que los
maestros de grado eleven quejas sobre los MEMA a la dirección de la escuela, ya que de hacer
esto sienten amenazado su trabajo; al respecto un grupo de maestros de grado sostuvo: “noso-
tros no podemos quejarnos porque entre los MEMAs de la escuela hay un cacique y si nosotros
nos quejamos, él levanta la comunidad y se van todos para otro lado. Imaginate que si hacen
eso la escuela se cierra y nosotros nos quedamos sin trabajo” (TO). O como recordó otro
maestro sus primeros años de docencia en el departamento: “fue muy raro al principio, porque
en los primeros días cuando daba clases tenía por la ventana mirándome a un anciano de la
comunidad. Al principio me ponía nervioso pero después me acostumbré (GF)”.

10
En Argentina la Educación General Básica (EGB) junto a la Educación Inicial se consideran obligato-
rias luego de la Reforma de la Ley Federal de Educación del año 1993. La EGB se divide en tres
etapas EGB 1, EGB 2 y EGB 3 constando cada una con una duración de 3 años. Por último, está el
Polimodal (no obligatorio) con una duración de 2 años. En Ramón Lista, este modelo no es continuo
en cuanto al bilingüismo, sino que se mantiene en EGB 1 y 3 pero se interrumpe en EGB 2 porque no
hay MEMA nombrados para esos puestos laborales (Acuña, 2002).
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Como contrapartida a estos cuestionamientos, algunos MEMA se quejan de que su
trabajo es boicoteado, quitándoseles espacio dentro de la clase y no dejándoles desarrollar su
tarea eficazmente. Además siempre se mantienen vigentes las discusiones en torno a si los
MEMA deberían “enseñar” o simplemente “traducir” lo que enseña el maestro.

Cotidianamente en Ramón Lista, los maestros de grado se enfrentan al reto de tener
que enseñar una lengua que no es la primera lengua de sus alumnos. Labor que, según se
registró, los llena de una enorme insatisfacción y frustración ya que ellos no están capacitados
para enseñar el español como segunda lengua, ya que implica una metodología diferente a la
que aprendieron en los magisterios. Retomando los aportes de Raúl Díaz (2001), nos parece
que en este tipo de contextos la “identidad del trabajo docente”, específicamente de los maes-
tros de grado, está siendo interpelada desde varias fuentes. Por un lado, la misma escuela está
perdiendo centralidad como usina privilegiada para la transmisión del saber, más aún cuando
coexiste con los saberes tradicionales comunitarios indígenas. Además cada vez es mayor el
descrédito del trabajo docente, más allá de que en los medios rurales esto no esté muy acen-
tuado, ya que la función simbólica de estos como “representantes del Estado” sigue siendo
importante. Su función de alfabetizadores es la que más está siendo interpelada desde que la
EIB se ha instalado, porque aquella no es más su tarea sino la de los MEMA. Asimismo, se
interpelan los saberes escolares y se pide por la incorporación de contenidos curriculares
regionalizados. Todas estas interpelaciones a la institución escolar, nos incitan preguntas sobre
el “para qué” de la escuela, así como de las prácticas y funciones del docente en los contextos
de diversidad cultural.

Asimismo, a través del análisis y observación de clases, se han relevado diferencias
notables en el modo de enseñar que tienen los docentes de grado y los MEMA. Los primeros
interactúan a nivel del grupo y resignan en un segundo plano a los alumnos individuales. Esta
metodología denominada “instrucción simultánea” (Narodowski, 1999) implica que un docente
le enseñe un mismo conocimiento a un grupo de alumnos. Contrariamente, los maestros wichí
dirigen su clase principalmente a los alumnos individuales y muy ocasionalmente trabajan con
toda la clase al mismo tiempo. Por ejemplo, cuando emitían una consigna, pasaban por los
bancos repitiéndola y corroborando si los niños individualmente la habían comprendido. En
contraposición, los MEMA recurren a escasa gestualidad y movimientos corporales durante la
clase, manteniendo siempre un tono de voz constante sin sobresaltos y sin frases largas.

Respecto de los MEMA se debe resaltar que además de su rol educativo, socialmen-
te cumplen una función fundamental ya que se afirma que son los “nuevos líderes locales”
porque son los que poseen el máximo nivel de instrucción y bilingüismo, manejan los códigos
de la sociedad no-indígena con más soltura y porque son intermediarios seleccionados en
asamblea por la comunidad para representarla dentro de la escuela. La comunidad auto-legiti-
ma su decisión en el consenso colectivo y eso dota de poder y autoridad a los MEMA. Suele ser
visible la importancia del rol del MEMA: “nosotros somos así como guías, porque nos comuni-
camos de escuela a comunidad. Como MEMA trato cosas dentro de la escuela sino de afuera
también en la comunidad” (AG). En este sentido, se comprenden los motivos por los que los
maestros de grado sienten tensiones frente a su compañero indígena ya que éstos tienen un rol
social muy significativo no sólo en el aula, sino en la comunidad.
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5.2. Sobre la(s) lengua(s) en contacto

En las escuelas, las actividades se centran en la enseñanza y el aprendizaje de habi-
lidades de lectura, escritura y cálculo. La didáctica escolar se basa en una tradición literaria,
haciendo hincapié en la alfabetización y la lecto-escritura como tecnologías fundamentales
para la transmisión del saber. Los libros se han impuesto monopólicamente y en consecuencia,
en muchas comunidades indígenas se afirman frases como la siguiente: “nosotros todavía
estamos hablando en idioma, estamos manejando nuestra cultura, lo que todavía falta es escri-
bir y hacer unas cartillas, para que no se pierda. Y yo creo que mi deber es mantener esas
costumbres antiguas y que quede registrado para nuestros hijos. Porque yo digo que nuestros
hijos no van a hacer esas cosas pero que, por lo menos, tenga el conocimiento que nuestros
antepasados hacían estas cosas, tenían estos conocimientos, y eso es la herencia y me gusta-
ría que todo eso quede registrado en libros o cartillas” (AS). Sin embargo, esta importancia de
la escritura a partir de la influencia de la escuela, entra en tensión con el status de la literatura
oral wichí para la transmisión de los saberes culturales. De ahí que nos preguntemos si para las
comunidades wichí: “¿No tendrá cada libro, incluso en su aspecto exterior, la forma de un
pequeño ataúd en el que se guardan los huesos de la palabra?” (Melia, 1998:24).

Más allá de estas reflexiones, la escritura del wichí es una demanda explícita de la
comunidad hacia la escuela. El wichí, como otras lenguas indígenas, se ha apropiado de la
escritura y eso les permite tener el estatus de una lengua escolar. Asimismo, con respecto al
español, las comunidades tienen conciencia de la funcionalidad que tiene en la sociedad
hegemónica y de la importancia de conocerla como herramienta política para la defensa de sus
derechos y sus comunidades: “para mi es muy importante aprender castellano. Porque puede
ir lejos, hasta donde ya no hay aborígenes, puede ser que algún blanco le haga trabajar y por
eso tiene que poder comunicar, si quiere escribir, que escriba, además si la comunidad necesi-
ta una nota” (TC). Saben además que el bilingüismo en la educación no es más que un proyec-
to y en consecuencia, para avanzar en el sistema educativo es imprescindible conocer la len-
gua hegemónica.

Con respecto a la importancia del español dentro de la escuela, se puede cuestionar
el modo “ritualizado” en el que allí se llevan a cabo algunos intercambios lingüísticos. En la
educación formal se utiliza un estilo descontextualizado del lenguaje que se asocia al éxito en
la escuela y además, la lengua se rige por normas de participación escolar donde los niños
hablan según la estructura que crea el docente en el aula (Borzone de Manrique y Rosemberg,
2000). Las muestras más ilustrativas a las que se puede hacer referencia son: los saludos a los
docentes (separando y remarcando las sílabas casi como un canto en el típico “bue-nos dí-as
se-ño-ri-ta”) y la bandera (el canto memorizado de frases complejísimas que conforman el
“Himno de la Provincia de Formosa”), y algunas canciones populares que se entonan en espa-
ñol estándar dentro del aula. Este modo de aprender la lengua en la escuela es en tan cerrado
y estereotipado que limita la posibilidad de extrapolar esos conocimientos a otros contextos
sociales de uso de la lengua. Además, muchas veces los docentes se representan a sus alum-
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nos wichí como “tímidos”11  en relación con los criollos y afirman eso sin reflexionar sobre los
usos y los espacios que puede ocupar el habla en la vida cotidiana los niños indígenas.

Además de los aspectos mencionados, en esta propuesta de EIB se puede revisar
críticamente la concepción del bilingüismo que subyace ya que se propone y se piensa en una
sola dirección. Es decir, que el niño indígena egrese bilingüe pero que el niño criollo continúe
siendo monolingüe en español. Esto se debe a la estructura de las clases de lengua wichí se
diseña de manera que los niños criollos son llevados a un aula aparte por el maestro de grado
y realizan otras actividades escolares, mientras que los niños wichí aprenden a escribir en su
lengua materna.

5.3. Currículum escolar versus cultura wichí

En la escuela -a través del currículo prescripto- se recortan, seleccionan y ordenan
los contenidos considerados socialmente relevantes con el fin de que sean apropiados por las
jóvenes generaciones. En el caso de las escuelas de “modalidad aborigen” es interesante
reflexionar sobre cuáles conocimientos son seleccionados para fortalecer la interculturalidad y
cuáles son rechazados. Según Chiodi (1997), para la confección de un currículum intercultural
se busca y selecciona aquellos diacríticos étnicos que claramente marcan la frontera entre lo
indígena y lo no indígena. En Ramón Lista se concibe a las escuelas como las encargadas de
la “valoración y rescate” de la cultura wichí a través de la incorporación de la lengua y
conocimientos culturales tradicionales. Se afirma que “la escuela puede ayudar enseñando el
wichí y defender la cultura que se va perdiendo poco a poco” (PH). Sin embargo, durante el
trabajo de campo y el análisis del material didáctico escolar, se comprobó que en el aula hay
una apropiación selectiva de la “cultura wichí”. Por ejemplo, se la representa por medio de
temáticas tales como “los animales y los árboles del monte”, “la comida”, “las artesanías” y “los
cuentos wichí”. La idea de “cultura wichí” que circula dentro de la escuela apunta a fosilizarla a
través de una apropiación selectiva de ésta, que si bien la representa, lo hace metonímicamente.
Esta selección a su vez está fuertemente marcada por la búsqueda del pasado -“el tiempo de
antes”- idealizándolo y creando una visión estática y estereotipada de la cultura que deja de
lado las características dinámicas del cambio cultural. Además, “[…] indirectamente podríase
estar deslegitimando a la identidad actual del niño indígena [ya que] se le empuja a identificarse
más con una cultura que pertenece a generaciones anteriores pudiéndose descuidar valores,
aspiraciones y prácticas actuales porque se desvían de esa cultura” (Chiodi, 1997:11). En síntesis,
el corolario de esa mirada de la escuela sobre la cultura termina por naturalizarla, deshistorizarla
y folklorizarla, ya que a partir de una idealización del pasado se crea una visión estática y
estereotipada que deja de lado las características dinámicas del cambio cultural y sin apreciar
que es una construcción humana histórica, inmersa a múltiples condiciones y usos sociales y
políticos.

11
En este trabajo no ahondaremos en el tema de la “timidez wichí”, porque se generan controversias
entre las interpretaciones: para unos, es una característica que los wichí utilizan para auto-caracteri-
zarse y diferenciarse de los “blancos”, para otros, a partir del contacto intercultural se la está conci-
biendo como un atributo negativo y está empezando a ser estigmatizada y rechazada por la propia
comunidad wichí.
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Pese a lo expuesto previamente, se plantean a diario algunas tensiones interesantes
entre las escuelas y las comunidades en torno a la polémica sobre cuáles contenidos se deben
o no enseñar. La mirada de la comunidad sobre la escuela es constante, y tanto los maestros
indígenas como los otros manifestaran las precauciones que deben tener con lo que enseñan
para que los conocimientos escolares no entren en contradicción con los tradicionales. Un
MEMA afirmó:

“hay discusión con los tipos de creencias, que es un tema muy delicado, porque antes
la gente tenía sus creencias. Entonces para hablar ahora hay que cuidarse mucho, si
yo digo qué [es] el arco iris: que los colores son reflejos por el agua y luz, y ellos se
resisten: ¡no! no es así. Hay que introducir los conocimientos científicos buscando la
forma de no invadir a las creencias. O sea hay dos formas de información: una la
cultural y la otra la que dice las ciencias, yo lo enseño así.” (OS)

También hubo polémicas en la selección del contenido para los materiales didácticos
de lectura en lengua materna, porque los maestros indígenas no permitieron que se escribie-
sen todos los cuentos tradicionales para que no formaran parte del acervo escolar. El personal
del Ministerio de Educación de Formosa que coordinó el armado de dichos materiales didácticos
sostuvo:

“hay cosas que pasaron de la literatura oral, de la tradición y que se escribieron. Pero
otras que decían: esto no, esto lo dejamos, esto preferimos que no. Y eso no formó
parte de esos cuadernos de trabajo. Hay relatos y narraciones surgidas de los mis-
mos chicos, puestas a prueba con la gente que si quería que se escribieran, se escri-
bían. Y decían esto puede ser para la escuela pero esto no: temas de plantas, de
vegetales que dijeron no queremos que se hable y también fueron cuidadosos con los
relatos de los cultos, la iglesia. Los relatos míticos, aparecen los que querían y los que
no, no pero siguen circulando, son patrimonio de los wichís de Ramón Lista. Algún día
los escribirán o no” (MPM).

Surge así una tensión entre la gente wichí: hay quienes reclaman la escritura de los
cuentos tradicionales para fijarlos como patrimonio tangible de la comunidad y hay quienes
prefieren dejarlos como parte de la literatura oral. A estas disputas en torno a la escritura,
subyace una crítica a la selección y registro que se ha hecho de “la herencia wichí”. En tanto de
su cultura sólo se tiene en cuenta a los relatos sobre los héroes míticos y no se tiene en cuenta
la historia fáctica que permitiría reinsertar la historia wichí dentro de los procesos históricos
nacionales.

6) NEGOCIACIÓN, APROPIACIÓN Y RESISTENCIA EN LA FAMILIA

6.1. El niño wichí

Con respecto a los modos de enseñanza que tienen los adultos wichí se suele afirmar
que: “hay padres aborígenes que no es como el criollo, que le pega a sus hijos. Esa sería una
forma muy diferente a los criollos para criar a los hijos. En los aborígenes no es así, dicen yo
voy a decirle esto aconsejarle y cuando sean grande se van a dar cuenta” (AG).
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Este tipo de enseñanzas se puede enmarcar dentro de la pedagogía de tradición oral
que varios autores atribuyen a las sociedades cazadoras-recolectoras, como la wichí. Se trata
de una pedagogía donde la conversación está presente en todas las situaciones que confor-
man la vida cotidiana de los niños en el hogar y donde el trato recibido por los niños de sus
mayores tiende a la soltura, la permisividad y excepcionalmente se apela a los castigos físicos
o verbales. En relación con los consejos, éstos junto a los cuentos forman parte de la literatura
oral de la comunidad wichí que es clave en la transmisión de la cultura. Los relatos son funda-
mentales en la relación niño-adulto, son un medio para transmitir la historia de los “antiguos” a
las jóvenes generaciones y tienen una aplicación metafórica a la vida real aportando modelos
sociales de comportamientos. Los consejos “(…) son aquellas palabras que acompañan al niño
a medida que va creciendo y lo instruyen en las costumbres, cuidados y valores éticos de su
comunidad, valiéndose de cierto lenguaje formalizado” (Messineo, 1999:7). Se formulan, tradi-
cionalmente, en lengua wichí y se refieren a la relación con los amigos, al matrimonio y adver-
tencias para tener precauciones al enfrentarse a los peligros del monte. No obstante, actual-
mente hay una enorme cantidad de consejos en español que remiten a “la importancia de ir a la
escuela y estudiar”.

Como ya se adelantó en el apartado anterior, en las comunidades indígenas como la
wichí los depositarios del saber no son los libros sino los ancianos. Ellos son quienes almace-
nan los conocimientos en su memoria y los transmiten oralmente de generación en generación
al resto de la comunidad. No obstante actualmente se contraponen algunas miradas. Mientras
unos añoran el espacio de los ancianos en la educación repitiendo frases como: “antes todos
los chicos estaban con los ancianos pero hoy no es así (JC)”; otros afirman que: “nuestros
abuelos no tenían educación. Tenían educación, pero oral. Cada uno tiene que dar el consejo a
su hijo. La mujer tiene que dar la enseñanza en la casa a sus hijas. No es que ellos escribían,
no es como ahora que cada uno tiene su libro, porque no tenían libros” (UD). A su vez, en este
último registro subyace una confusión entre educación y escolarización, en tanto se torna
hegemónica la idea del paso por el sistema escolarizado como el único válido y legítimo para
adquirir conocimientos y connotando una desvalorización a la educación no formal. Así como
también esto puede implicar que la oralidad en cierta manera atraviese un proceso de desvalo-
rización como modo de enseñanza. Día tras día entre las comunidades wichí se radicaliza
pensar en la obligatoriedad del paso por el sistema escolarizado como el único legítimo para
adquirir conocimientos, dejándose de lado los otros modos de conocer. Ese privilegio del “saber
escolar” por sobre los de otro tipo, acarrea discontinuidades en la transmisión de otro tipo de
saberes relacionados con la cotidianeidad de la vida en el monte formoseño. Entre las comuni-
dades wichí de Ramón Lista, la idea del ascenso social y el acceso a fuentes laborales a través
de la educación está muy instalada en el sentido común. Y en consecuencia, esto influye a la
hora de representarse qué trabajo es el deseado, ya que la idea de trabajo que la escuela
promueve se remite a la inserción en un mercado laboral similar al urbano, teniendo como
máximas aspiraciones los magisterios y la enfermería. Estas ideas entran en contradicción con
los modos tradicionales que tiene la comunidad para obtener recursos, y se genera una discon-
tinuidad que impacta sobre las prácticas familiares y comunitarias como la recolección, la caza
y la pesca. No obstante, en Ramón Lista, se construyó sobre la escuela un sentido, un imagina-
rio, que refiere en gran parte al campo laboral y al ascenso socio-económico.
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Los niños wichí aprenden a desenvolverse en sus comunidades sin ser explícitamen-
te separados del mundo adulto, a través de la observación, la imitación, el juego y las tareas
domésticas, acompañadas todas con una escasa instrucción verbal explícita. A este tipo de
procesos de aprendizaje se los suele caracterizar como aprendizaje contextualizado, ya que se
realiza en contextos reales, en situaciones cotidianas que tienen significado y valor para el niño
y para su vida en comunidad. El rol social que cumplen los niños dentro de la dinámica comu-
nitaria es activo: “a la edad 7 años iba a cazar pájaros al monte y cuando regresaba a mi casa,
apenas llegaba arreglaba mi honda. Después iba al río y encontraba a mis amigos y empezar a
jugar y divertirnos.” (AGB). Según creemos, esta cita nos muestra como el trabajo está dentro
de su dinámica cotidiana pero como éste a su vez se diferencia del juego. La vida familiar
requiere el aprendizaje de tareas domésticas que se diferencian entre los niños y las niñas,
correspondiéndole a estas últimas tareas tales como: lavar la ropa, cocinar, cuidar de los her-
manos pequeños y la confección de artesanías de tejido en la fibra vegetal del chaguar. Los
niños desde pequeños también realizan artesanías en tallado de la madera del árbol del Palo
Santo, así como algunos buscan la leña para la casa y acompañan a sus padres a “mariscar”,
es decir, van al monte a cazar o pescar. “La urgencia que plantea satisfacer diariamente nece-
sidades básicas hace que los adultos valoren especialmente el trabajo de los niños y que los
incorporen a edad temprana a las actividades cotidianas” (Borzone de Manrique y Rosemberg,
2000:53).

Actualmente se está cuestionando el rol social no-activo de los niños por la impronta
del modelo de niño que la escuela impone donde el niño mientras está adentro de la escuela
permanece alejado de la vida y obligaciones adultas. En ese sentido, los siguientes registros de
entrevistas con los padres wichí cuestionan ese modelo de niño: “los chicos ahora no ayudan a
la madre, no ayudan al padre no hacen nada. Nada más juegan, gritan, corren, andan con sus
amigos. No hacen nada” (SMS), “cuando no había escuela y los chicos iban a buscar leña,
buscar agua, se van a acompañar a sus abuelos para recolectar fruta, todo eso, pero ahora no,
desapareció todo eso” (MS). Así entra en tensión lo que implica “ser niño” para la escuela y para
la familia wichí y nos invita a pensar las posibles discontinuidades culturales a futuro.

La escuela define la categoría “niño-alumno” como subordinado a la autoridad del
maestro y fomenta conductas individualistas y competitivas entre compañeros. La dinámica de
la enseñanza-aprendizaje se construye en base a la abstracción, la repetición y la memoriza-
ción, privilegiándose casi exclusivamente el plano intelectual y la instrucción verbal explícita. A
todo esto hay que sumarle el disciplinamiento del cuerpo que implica la disposición espacial
dentro del aula y la administración de los tiempos dentro de la escuela. Además, la escolarización
mientras instituye a la “niñez” le sobreimprime determinadas características, que en el caso de
los wichí implican una modificación al modelo de niño, en tanto el rol social que cumplen los
niños dentro de la dinámica comunitaria es sumamente activo y autónomo.

En ese mismo sentido, el tema de la libertad de elección y permisividad que poseen
los niños wichí en el ámbito familiar, es fuente de tensiones con las maneras de establecer
disciplina en la institución escolar. Al respecto nos preguntamos ¿será acaso que se encuen-
tran dos modos diferentes de imponer autoridad? Es decir, ¿estarán en tensión los diferentes
modos de establecer orden que tienen los adultos, según sean o no wichí? Sobre esto Metraux
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nos da su punto de vista y nos informa que hay fuertes inhibiciones culturales para realizar
cualquier exceso en el grupo wichí (Metraux, 1946). Por ello muchas veces un consejo tiene la
fuerza de una orden y un cambio de tono en la voz durante un discurso puede ser como un
enojo. Se puede proyectar y trasladar esas sutilezas al modo de imponer órdenes que tienen
los MEMA en la escuela.

La “niñez” es un constructo cultural, instituido históricamente y con significados varia-
bles. La categoría “niño” no puede leerse ni ahistóricamente ni unívocamente en los diferentes
contextos sino que las expectativas sociales que se depositan sobre los comportamientos es-
perados de los niños están sujetas a las contingencias económicas y socioculturales. Varios
autores (Dubet y Martucelli, 1998; Narodowski, 1999) plantean que es precisamente la
escolarización la que institucionaliza a la infancia dándole un status, un sentido y una especifi-
cidad particular. Por ejemplo, la permanencia dentro de la escuela implica una separación de la
vida que transcurre afuera. Es decir, “la infancia es la espera, ser niño solamente consiste en
esperar” (Narodowski, 1999:47). Mientras el niño “espera” para “salir afuera”, a la vida adulta
transcurre su tiempo que es el “tiempo de jugar”. Con respecto a esto, la mirada que pueden
tener sobre lo que implica “ser niño” para la escuela y para la familia wichí, es un campo
riquísimo a investigar sobre el que sólo nos aproximamos en un par de ítems, esperando poder
seguir avanzando en futuros estudios. En este punto, las diversas miradas que la escuela y la
familia tienen sobre la autonomía o heteronomía de los niños entran en tensión. Para las comu-
nidades wichí ser niño no involucra una separación del mundo adulto, sino que participan de la
economía familiar y como consecuencia muchas veces tenemos el ausentismo de estos a las
clases, sobre todo durante los períodos de recolección de algarroba o cosecha del algodón.
Mientras tanto, la escuela no sólo permanece hermética a esos ritmos comunitarios sino que
intenta erradicarlos. La institución en vez de modificar el calendario escolar adaptándolo a las
necesidades locales, se propone ciegamente como metas positivas de alcanzar “la asistencia
regular” y “la puntualidad” de sus alumnos.

6.2. La lengua en la cotidianeidad

Los niños adquieren la lengua en y de la comunidad, es decir, que se trata de un
fenómeno social y cultural que los precede pero del cual se apropian. El wichí es la lengua
materna, ligada a los valores afectivos e identitarios y sus contextos de uso son el familiar y el
comunitario. Esta lengua posee en la zona una alta vitalidad por varias razones: gran cantidad
de hablantes monolingües, paso de la oralidad a la escritura (que si bien se originó inicialmente
en el plano religioso luego se extendió hacia otros como el educativo y algunos medios de
comunicación locales), representaciones positivas sobre la lengua como instituyente de la iden-
tidad étnica y escasos procesos migratorios que atraviesan a la etnia.

La familia confía en que la escuela aportará herramientas a sus niños y ampliará sus
horizontes, a pesar de los temores que se tienen por las modificaciones percibidas en las
dinámicas comunitarias desde que la escuela se ha hecho presente. Por ejemplo, entre las
comunidades wichí se destaca la identidad lingüística aborigen junto a una clara conciencia de
la vitalidad lingüística del idioma materno en la zona y pese a que el papel del wichí en las
enseñanzas escolares sea secundario, algunos de los entrevistados se representan a la situa-
ción de las lenguas en contacto como si atentara contra el purismo de su lengua.
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En relación con la lengua, la información registrada a través del trabajo de campo,
muestra que el español está ganando espacios dentro de los ámbitos cotidianos, si bien es la
lengua que usa en y para los contactos interétnicos (su esfera es la propia del Estado, el campo
burocrático o jurídico-administrativo). En relación con sus usos en la vida cotidiana, los hablantes
distinguen dos momentos: antiguamente se restringía a la escuela, pero en los últimos tiempos
se expandió hacia la comunidad. Con esto quieren señalar, que el español se usa en todo
aquello asociado: al campo escolar y laboral, a la compra y venta en los comercios y a los
medios masivos de comunicación. Tal como afirma un padre wichí: “toda la gente usa castella-
no, así que mi hijo, mi hija tiene que saber. Toda la gente tiene que saber, no puede ser que mi
hijo o mi hija no sabe hablar el castellano pero que no se olvide de su lengua” (AS).

Todos los agentes sociales entrevistados reconocieron hablar wichí y español12  -
aunque este último con dificultades- y por eso generalmente se los escucha decir antes de
hablar en español frases tales como “perdón pero voy hablar en una lengua prestada”, “no sé si
me entiendan porque está no es mi lengua”. A pesar de la valoración positiva del español, la
situación de las lenguas en contacto se representa como si atentara contra el purismo de su
lengua y preocupa a los hablantes: “estoy intentando dejar la incorporación de préstamos
lingüísticos que cuando descuido se escapan, porque a mi me gustaría mantener la conversa-
ción en wichí” (OS); “en la actualidad los chicos hablan wichí y, mientras hablan, pierden una
palabra y no saben esa palabra y la ponen en castellano para completar esa frase” (PH). Por su
parte, la mayor presencia del español en los ambientes cotidianos repercute en la escuela y los
maestros afirman que los niños lo aprenden rápidamente e incluso actualmente algunos entran
a la escuela siendo bilingües incipientes.

7) PALABRAS FINALES: HACIA UNA MIRADA MÁS INTEGRADORA

A partir de nuestra experiencia etnográfica, encontramos un continuo de formas entre
los modos de enseñanza familiares y escolares. Es decir que, entre ambas dimensiones de la
realidad cotidiana de los alumnos y maestros, se producen procesos de apropiación, resisten-
cia y negociación entre sus prácticas y representaciones sobre cómo y qué enseñar. Si se
analiza en un plano superficial y se tiene en cuenta sólo las imágenes estereotipadas y estáti-
cas de la cultura wichí, se oponen de un modo irreconciliable la relación familia-escuela, pero
contrariamente si se consideran los discursos aborígenes sobre la escuela, esta imagen se
disuelve. En cuanto al análisis de los procesos de enseñanza, familiares y escolares, se recuer-
da que analíticamente se los trató como si tuvieran cierta homogeneidad interna, no obstante,
la heterogeneidad es la regla y no la excepción. Es decir que, más allá de los modelos sociales
imperantes, nos encontramos con modos diversos de vivenciar estos espacios en cada familia
y escuela en particular. Si bien creemos en lo imposible de llevar adelante esa tarea reconoce-
mos que lo ideal es captar los diversos matices que se encuentran dentro de cada ámbito fruto
de las agencias individuales y sociales.

12
No obstante, según datos del Censo DIRLI de población indígena, los mayores de dos años que usan
para comunicarse wichí y español son un 49,94%, los que usan solamente wichí son un 47,36% y los
restantes se reparten entre otras lenguas indígenas.
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Las familias y las comunidades wichí se apropiaron de las escuelas, tanto en el plano
educativo como en otros que lo trascienden. En relación con eso otros planos, se puede hacer
referencia al aporte que el comedor escolar hace a la dieta familiar, así como las campañas de
salud que utilizan el espacio de la escuela como centro de vacunación y atención médico-
odontológica.  La escuela para los wichí debe continuar y ampliar las enseñanzas familiares y
además se piensa que a través de ciertas herramientas que allí se adquieren se logrará en un
futuro su inclusión dentro de la sociedad nacional. En cuanto a lo educativo se demanda una
escuela pero que sea bilingüe e intercultural.

Bilingüe porque las mismas comunidades indígenas son bilingües wichí-español, pese
al ideal homogeneizador del Estado se logró que la lengua indígena sea parte del currículo
escolar. El wichí, gracias a la presencia del MEMA, instaura la alfabetización en la lengua
materna indígena y además, por su intermedio se introducen en el aula modos de enseñanza
más relacionados con la pedagogía oral wichí que con la tradición escolar típicamente literaria.
A pesar de lo anterior, la escritura en wichí ocupa un espacio central tanto como objetivo de la
escolarización en sí mismo, como logro y como reivindicación de las comunidades. Por su
parte, las familias wichí demandaron y negociaron la enseñanza del español en la escuela.
Tienen clara conciencia de su funcionalidad en la sociedad hegemónica y de su importancia
como herramienta política para la defensa de sus derechos sin que esto implique un conflicto
con su lengua vernácula e identidad étnica. No obstante, queda pendiente instaurar la ense-
ñanza del wichí como segunda lengua para la población no indígena de la región.

En cuanto al tema de la interculturalidad, vemos que si bien hay una apertura de la
escuela hacia las culturas indígenas, ésta no es completa. Según registramos, la escuela se
apropió de una concepción de interculturalidad en donde subyace la idea de “integración”, en el
sentido de que el niño indígena se sume a la sociedad no-indígena. Más allá de partir de
discursos más adornados, hay una idea que se mantiene constante: “el otro”, “el indio” es el que
tiene que hacer el movimiento, el cambio que lo asemeje al arquetipo de alumno “blanco y
occidental”. La escuela se apropia de contenidos culturales wichí y los transforma en conteni-
dos escolares folclorizados ya que se esgrime como espacio para la valoración y rescate de la
cultura indígena. No obstante, la escuela no es totalmente autónoma, depende de las comuni-
dades que le cuestionan, filtran y seleccionan qué elementos de la cultura puede o no puede
apropiarse. Pese a la mirada atenta de la comunidad sobre la escuela, la presencia de los
ideales y las dinámicas de esta institución repercuten en la construcción cotidiana de la fisono-
mía de la familia wichí. En consecuencia, el rol social que los niños y los ancianos ocupan en la
sociedad se está redefiniendo. Por un lado, los ancianos no son los únicos que detentan el
monopolio del saber y la oralidad no ocupa un espacio único y central en la socialización de los
niños. Por otro, los niños no participan ni colaboran activamente en las actividades domésticas
y se empieza a resentir la continuidad en algunas prácticas y saberes relacionados más bien
con “el monte” que con la escuela. Contradictoriamente, más allá de los miedos por los cambios
que se perciben en las dinámicas comunitarias desde que la escuela se ha hecho presente, la
familia wichí confía en que la escuela aportará herramientas y ampliará los horizontes cultura-
les de sus niños.
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Recapitulando, cuando se analiza qué escuela es la deseada en Ramón Lista, más
allá de la insistencia por la enseñanza bilingüe, los reclamos parecen trascender el plano de lo
conceptual y hacen alusión tanto a conocer las pautas culturales de la sociedad no-indígena,
como a lograr insertarse en ésta hoy aunque desde otro posicionamiento. Se ve una mirada
crítica y reflexiva sobre su propia cultura y se abre la posibilidad para construir algo nuevo
dentro de la escuela, una escuela abierta a la comunidad y acorde a la realidad de Ramón Lista
donde conviven wichí y criollos.

En síntesis, se ha registrado un continuo de representaciones (muchas de ellas con-
tradictorias) sobre la relación escuela-cultura wichí entre aquellos que la perciben como si se
erigiera sobre la cultura wichí, y aquellos que la ven como un espacio para reificar la cultura
wichí. Los argumentos oscilan entre unos, para lo que la escuela es un espacio para la actua-
lización de la cultura wichí -porque allí a diario se la tiene como objeto de referencia en las
clases- y otros, para los que es justamente la presencia de la escuela -entre otras cosas- la que
colabora en el proceso de sometimiento y expropiación de “lo wichí”. Quizás la escuela en la
comunidad wichí tenga vigencia gracias a que se mueve en el intersticio entre la continuidad y
discontinuidad que entabla con la cultura wichí. Por ejemplo ese “quiebre” de la escuela con lo
“tradicional wichí” tiene su contraparte cuando la escuela se erige como aquel espacio en el
que es posible recrear eso mismo que se está “perdiendo”. La escuela se propone reconstruir
aquello que su misma presencia está destruyendo, gráficamente se puede ver una cara de la
moneda en el corte en el traspaso intergeneracional de los “saberes” ligados a la supervivencia
y extracción de recursos del monte y la otra en la reiteración del “monte” como objeto de estudio
y de referencia en las clases y el material didáctico escolar. La escuela parece emitir un doble
discurso hipócrita, moviéndose entre modelos duales e idealizados sin ver los matices, las
transformaciones, apropiaciones y negaciones que entabló con la cultura wichí.

La escuela se instala en las comunidades no sin estar atravesada por contradiccio-
nes, apropiaciones y resistencias entre lo que pasa adentro y afuera. Justamente, creemos que
en ese movimiento entre lo que se apropia o lo que se resiste, entre lo que se continúa y
discontinúa es donde cobran un papel central los agentes sociales con sus prácticas y repre-
sentaciones. En suma, este artículo apunta hacia el rescate de ese movimiento desde la pers-
pectiva de los sujetos y desde una mirada de los procesos sociales y las identidades en un
continuo proceso de cambio y como fruto de un proceso relacional, contingente e histórico de
construcción de las diferencias. Este análisis de los procesos de cambio e influencias que se
están dando tanto en las escuelas como en las comunidades wichí desde que la EIB se ha
instalado en Ramón Lista, apunta a reflejar cómo esos procesos no se dan sin estar cargados
de tensiones. Por eso mismo, se considera fundamental tener en cuenta los diferentes espa-
cios sociales (el comunitario, el familiar y el escolar) ya que todos se representan como necesa-
rios para el fortalecimiento actual de la identidad étnica wichí en Ramón Lista.
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RESUMEN

En este trabajo mostramos la realidad de la inmigración en el País Valenciano,
una comunidad autónoma del Estado español, y de forma más específica su
panorama educativo. Además de los datos actuales y estadísticos, finalizamos
con la aportación de algunas propuestas de acción.
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1) INTRODUCCIÓN

La sociedad occidental camina inevitablemente, a pesar de algunos poderes fácticos
y ciertos personajes, hacia la convivencia entre diferentes razas, costumbres y religiones, con
independencia de la problemática que comportará esta mezcla de sentimientos y culturas y las
posibles soluciones que adopten los respectivos gobiernos. Por lo tanto esta realidad, y la
consecuente defensa democrática de la interculturalidad, deberían provocar campañas de sen-
sibilización y una planificación para adaptarse a los cambios que comporta, en lugar de presen-
tar la inmigración como un problema. En este artículo vamos a dibujar brevemente la realidad
de este fenómeno en el Estado español, específicamente en el País Valenciano, centrándonos
en el panorama educativo para, finalmente, dar cuenta de algunas propuestas de acción en el
marco de un modelo de educación intercultural.

2) SITUACIÓN DE LA INMIGRACIÓN EN EL PAÍS VALENCIANO

Si bien el número de inmigrantes en el Estado español asciende, según el Ministerio
de Trabajo, a casi dos millones de personas (Ministerio del Trabajo, 2005), se dificulta enorme-
mente poder calcular de forma exacta su cantidad tomando en cuenta que las cifras cambian
mucho según las fuentes de información debido al carácter irregular tanto en la entrada como
en la permanencia de éstos. De hecho, en abril del mismo año el Instituto Nacional de Estadís-
tica de España los cifraba en 3.691.500 después del período de regularización. Esta incerti-
dumbre ha estado siempre a remolque de los acontecimientos, tal como lo demuestra la reite-
ración de leyes de “extranjería”, desde la primera Ley Orgánica 7/1985 hasta la de 4/2000,
reformada inmediatamente por la 8/2000 y su reglamento de ejecución (Real Decreto 864/
2001) y la nueva legislación o reforma de la Ley del 2003. Además ha habido diversas regula-
rizaciones extraordinarias realizadas en este mismo período (Aragón, 1996; Panebianco, 2002;
Álvarez, 2003), y todo ello sin sumarles los diferentes Decretos que contemplan múltiples nor-
mas, regulaciones y políticas de integración.
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Mapa del País Valenciano

 Fuente: Bataller y Ramiro (1987:12)

En cualquier caso, si podemos constatar que en los últimos diez años los extranje-
ros1  europeos se han multiplicado por tres, los africanos por seis y los de América del sur por
catorce (Domingo, 2002:210). De todos ellos y ellas más de quinientos mil están empadrona-
dos en el País Valenciano, una situación que le permite ocupar la tercera posición en número
de inmigrantes entre las Comunidades Autónomas del Estado español, por detrás de Madrid y
Cataluña. Por ejemplo, en el 2005 los extranjeros registrados alcanzaron a los 572.853, es
decir, un 12,3% respecto a la población total de 4.772.657 valencianos. Estas cifras, aunque
elevadas, no se pueden comparar con la de los países europeos como Alemania, Francia o la
Gran Bretaña, que tienen una larga tradición inmigratoria. De hecho, hasta hace pocos años el
total de extranjeros residentes en España se situaba en un 2% frente a una media de casi el
5,4% de Europa occidental. Actualmente asciende a un 8,4% que aún es un porcentaje mode-
rado. Sin embargo, hay que reconocer que en poco tiempo ha habido un aumento considerable
que el actual Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales interpreta en su conjunto de esta forma:
“Yo creo que es razonable quedarnos en un porcentaje de entre el 8% y el 10% de inmigrantes
sobre la población total. Una cifra que tiene en cuenta las posibilidades de integración y de

1
Entendemos por extranjero toda aquella persona que no dispone de la nacionalidad española, mien-
tras que por inmigrante a personas extranjeras que vienen a residir, tanto si trabajan como si no.
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funcionamiento de nuestro sistema...” (El País, 2/5/2005, p.24, http://www.icam.es/docs/fiche-
ros/200409210006_6_16.pdf ).

Cuadro Nº1
Comparación entre el total de inmigrantes y los europeos en el País Valenciano
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Fuente: Reelaborado a partir de Manuel Domingo (2002).

Al interior del País Valenciano la inmigración se sitúa en un 6,9% del padrón, distribui-
da de forma desigual por sus tierras con un 8,6 en las comarcas de Alicante, un 4,9 en las de
Castellón y un 3% en las de Valencia. En las respectivas capitales son el 4,3, el 6,2 y el 4,2%.
Tampoco es el mismo tipo de inmigración la que se produce en el País Valenciano que en el
conjunto del Estado español, y la diferencia se agranda más todavía si tenemos en cuenta
únicamente el litoral valenciano donde predominan los anglosajones, germánicos y nórdicos.
Su presencia abraza, en la práctica, la totalidad de las poblaciones valencianas con un 93% de
municipios representados, además de distribuidos de forma muy diferente según el número de
habitantes por localidad (ver cuadro Nº2). Los principales colectivos presentes son los africa-
nos, sudamericanos y de los países del este2 ; en tanto por nacionalidades destacan los marro-
quíes (14,4%), colombianos (9,6%), ecuatorianos (11,3%), argentinos (3,3%), rumanos (3,3%),
ingleses (6%) y alemanes (5,4%), aunque se han contabilizado ciudadanos de 184 países. Sus
características son diferentes según el origen. Así, los europeos se localizan en las costas de
las comarcas alicantinas principalmente, tienen una proporción equilibrada entre hombres y
mujeres y su renta es alta o media-alta con un claro predominio de los pensionistas y un tipo de
residencia continua. Los europeos del este son principalmente jóvenes, con supremacía mas-
culina y escasa presencia de niños, y una importante concentración en las comarcas de Castellón.

2
Países del Este se refiere a las naciones europeas que formaban parte de la URSS y que con su
desintegración han pasado a ser países industrializados.
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Los africanos, por su parte, se han distribuido más homogéneamente por todo el territorio,
laborando fundamentalmente como peones agrícolas y con una proporción mayor de hombres.
En la inmigración centro y sudamericana la presencia femenina es superior y concentrada en
las grandes ciudades. Por último, los inmigrantes asiáticos son el grupo más reducido y hetero-
géneo, joven y muy ligado a la familia, se ocupan en la hostelería y comercio en las ciudades
valencianas grandes y medias.

Cuadro Nº2
Presencia de grupos de inmigrantes en municipios valencianos
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Fuente: Reelaborado a partir del INE (2001).

A pesar de la alarma social que produce la llegada de las pateras3  y la tragedia
humana que representan, la mayoría de los inmigrantes utilizan otros medios, como el avión y
los autobuses, en función de contratos con empresarios o por el efecto de “llamadas” de fami-
liares o amistades. Esta situación da origen a una concentración en un periodo corto o medio
de grupos de la misma nacionalidad como consecuencia de la tendencia a una mayor movilidad
que los nativos (Nogle, 1994), sobre todo al estar más influenciados por las redes sociales y los
reagrupamientos familiares que por los factores económicos.

Por parte de la sociedad valenciana, la inicial sorpresa sobre el fenómeno migratorio
laboral ha dado paso a una acomodación ante la nueva situación que se les presenta, contexto
que se caracteriza, por un lado, por el interés de los empresarios en acoger una masa de obra
barata y a menudo especializada, y, por el otro, por la existencia de una población que se
encuentra dividida entre la ayuda a un colectivo necesitado y la desconfianza que provoca la
diferencia, algunos titulares de medios de comunicación o los incidentes xenófobos que se
producen de forma puntual.

3
Embarcación de fondo plano, inestable y frágil, utilizada mayoritariamente por los emigrantes sin
recursos para poder acceder a los países industrializados.
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De hecho nuestro país, que tradicionalmente ha sido un emisor de personas perma-
nentes hacia  América y de temporales a Europa, durante las últimas décadas ha ido transfor-
mándose y ha dejado de emitir el flujo humano. Últimamente ha recuperado un porcentaje
significativo de exiliados y emigrantes, y por otra parte, se ha convertido en un paraíso de los
europeos acomodados. Sin embargo, este panorama ha cambiado en la actualidad sobretodo
por el número y celeridad del desorden migratorio laboral que ha sorprendido a un país sin
previsiones ni planificación y que, de momento, no ha adscrito suficientes recursos para suavi-
zar el fenómeno (Izquierdo, 1996). Un fenómeno que aporta mucho más del que recibe, al
tratarse en su mayoría de personas que están realizando tareas exigentes con flexibilidad tem-
poral y espacial. Hay que tener en cuenta que la mayoría de los inmigrantes vienen ya con un
importante grado de formación y fuerza laboral que le resulta gratuito al estado y que hasta
ahora se ocupan en faenas menospreciadas por la población local. Además, se trata de un
colectivo que generalmente hace un uso reducido de sus derechos, que aportan una renova-
ción de la natalidad y que pagarán sus impuestos cuando estén regularizados. Por tanto, esta
situación representa un gran reto donde los beneficios pueden ser mutuos.

3) PERSPECTIVA ESCOLAR DE LA INMIGRACIÓN HACIA EL PAÍS VALENCIANO

Las enseñanzas comunes de la etapa obligatoria tienen como objetivo principal ase-
gurar una educación no discriminatoria que considere las posibilidades de desarrollo de los
alumnos, sean cuales sean sus condiciones personales y sociales, capacidad, sexo, raza, len-
gua, origen socio-cultural, creencias o ideología, ejerciendo actuaciones positivas ante la diver-
sidad del alumnado (Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, 1992:1429). Por ello, el fenóme-
no de la inmigración representa una oportunidad para aprender a convivir en una sociedad
plural, ayudando a la superación del egoísmo etnocentrista que tradicionalmente se ha acomo-
dado en los países occidentales y contribuyendo a la eliminación de tópicos y estereotipos.

En los últimos diez años ha habido un descenso de más de un millón y medio de
alumnado autóctono (CIDE, 2003) y la incorporación de unos 200.000 escolares provenientes
de más de 140 países, cifra que representó durante el curso 2001-2002 cerca de un 3% sobre
el total de la población escolarizada. De esta cifra, un 7,14% corresponde al País Valenciano, la
quinta comunidad por detrás de Madrid (28,78%), Cataluña (18,26%), Andalucía (11,23%) y las
Islas Canarias (7,83%). Con respecto a su distribución, hay que mencionar, como han denun-
ciado en numerosas ocasiones los sindicatos docentes mayoritarios, que el 81% está matricu-
lado en la escuela pública y generalmente en colegios ubicados en entornos de nivel sociocultural
bajo, un porcentaje que se eleva hasta el 85% en el País Valenciano frente al 15% de los
centros privados y un 19% de la media estatal. Además, esta concentración tiende a crecer no
obstante que diversas autonomías han iniciado procesos tales como la reserva de plazas por
colegios con el objeto de tratar de reducir la radical separación del alumnado en ambas redes
educativas.
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Cuadro Nº3
Evolución del alumnado extranjero en el Estado español

Fuente: El País, 17/9/2004 (a partir de datos del MEMO y Magisterio 20/10/2204).

Por etapas educativas, el 22% asiste a educación infantil, mientras el 50% lo hace en
primaria y el 28% en secundaria. En el cuadro Nº3 podemos ver con mayor detalle la distribución
por etapas y su evolución durante los últimos años. Respecto a la distribución porcentual del
alumnado extranjero por área geográfica durante el curso 2004-2005, destaca el proveniente
de América del Sur con un 46%, Europa oriental con un 20%, Europa occidental con un 18%, el
norte de África con un 12%, los de procedencia asiática tienen una presencia testimonial del 3%
y demás países completan un 1%. En este marco, la concentración por países o regiones es
muy importante como consecuencia de las redes de acogida, más o menos formalizadas, que
funcionan como instinto de protección y relación.
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Cuadro Nº4
Evolución del alumnado inmigrante en los últimos cursos en el País Valenciano
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Fuente: Levante, 8/9/2004 (que aporta datos de la Conselleria d’Educació de la Generalitat
Valenciana

Estos desequilibrios provocan una cuádruple concentración: por áreas geográficas
determinadas, por estructura de edades, por titularidad de centros escolares y por origen del
alumnado. De esta forma, los alumnos en edad escolar encuentran considerables obstáculos
iniciales para su integración (dificultades económicas, idioma, hábitos de escolarización, des-
orientación identitaria, ubicación en zonas deprimidas, cierre en comunidades propias, etc.) y
se ven predispuestos a la exclusión social y a la marginalidad. Si a todo esto le sumamos la
descoordinación administrativa, la falta de perspectiva global, el exceso de burocracia, la falta
de infraestructuras y medios materiales y profesionales, nos puede llevar a situaciones de
autoexclusión. Si además adicionamos las actitudes de prejuicios existentes, aunque sean
minoritarias, el resultado puede ser la configuración de ambientes tensos. En esta realidad,
cualquier incidente puntual o una simple tergiversación de hechos por parte de los medios de
comunicación, puede generar estallidos de violencia y la potenciación de actitudes xenófobas.
Por todas estas razones, es muy importante realizar inversiones en la prevención de comporta-
mientos racistas, entonces la decodificación de tópicos negativos será una apuesta por una
futura convivencia que se hace cada día más necesaria. No obstante, el reto es bien complejo
al partir de una cultura claramente etnocentrista y hasta cierto punto colonialista, que ni siquiera
en el propio territorio del Estado español ha llegado a poner en práctica el modelo plurinacional
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que requiere su configuración a partir de las diferentes nacionalidades y regiones con persona-
lidad propia que la configuran.

Si atendemos a la distribución de la inmigración extranjera por tramos educativos,
nos percataremos al observar el cuadro Nº5 un incremento continuo de la inmigración. En
segundo lugar, podemos  comprobar que el mayor número de alumnos recién llegados se
sitúan en primaria y posteriormente en la ESO4 , pues son las etapas de enseñanza obligatoria.
También se ve un incremento en la educación infantil, aunque de menor cuantía como conse-
cuencia de la edad de estos alumnos, lo que ha dificultado su allegada al País Valenciano. En
el otro extremo, la testimonial presencia de los inmigrantes en bachillerato y formación profe-
sional se debe al abandono de los estudios y por tratarse de generaciones recientes de familias
con hijos que no han llegado a esta edad. Durante el curso 2004-2005, nos encontramos con
un 45,5% de alumnos en primaria, seguidos de un 28,98 en la ESO y un 19,15% de educación
infantil. En la etapa posterior, únicamente un 3,49% sigue los estudios de bachillerato y un
2,64% estudia ciclos de Formación Profesional Específica.

Cuadros Nº5
Distribución y evolución de los inmigrantes en las etapas educativas
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Fuente: Informe al Defensor del Pueblo (2003). En el cómputo total, hay que añadir a los
alumnos de educación especial y algunos que constan como absentistas.

4) PROPUESTA DE ACCIONES A REALIZAR

Es evidente que el fenómeno de la inmigración y más en concreto su incidencia en el
sistema escolar es un hecho indiscutible, real e importante. La postura a tomar estará en fun-

4
La ESO es la Enseñanza Secundaria Obligatoria, que en el Estado español abarca desde los 12 a los
16 años.
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ción de los discursos ideológicos sobre la formación de los enclaves étnicos y que de forma
muy breve responden básicamente a cuatro modelos y sus variantes que cambian (Castles y
Miller, 1993; Baldwin-Edwards y Schain, 1994). Nosotros hemos optado por la tipología recien-
te que nos ofrece el profesor Manuel Castells (2005): el xenófobo donde hay en la práctica un
rechazo al inmigrante (Japón), el asimilacionista donde se acepta la multietnicidad pero se
exige al inmigrante que abandone su cultura y lengua (Francia), el de tipo inglés en el que hay
una segregación de las distintas comunidades, y el estadounidense donde se mantienen vivas
durante generaciones las culturas propias, pero al mismo tiempo se afirma una cultura común
que se superpone a las demás5 . Aunque los modelos nunca se encuentran en estado puro y
cada contexto condiciona la acción a tomar, lo que se hace evidente es la necesidad de meca-
nismos de comunicación entre las culturas que conviven, y aquí es donde de forma preferente
la escuela y los medios de comunicación deben facilitar códigos de convivencia.

En este sentido, entendemos que el Estado español se encuentra actualmente en un
período de desorientación entre una tendencia hacia a la interculturalidad como fruto de una
historia innegable de mezclas de culturas y migraciones, y la reciente tradición de homogenei-
dad heredada del franquismo. Además, hay que tener en cuenta que la eficacia de esta política
dependerá de decisiones como los planes para la erradicación de la marginalidad, las medidas
para garantizar la residencia y la reagrupación familiar, la promoción de la formación y la pro-
tección de las condiciones de trabajo, la adecuada distribución urbana de los inmigrantes o el
apoyo a la participación ciudadana, entre otras acciones, y siempre priorizando la integración
de los individuos frente a la de los colectivos. Como asegura la reflexión planteada en 2003 por
el Defensor del Pueblo: “el alumnado extranjero es un factor de enriquecimiento educativo de
los escolares nacionales cuando las tasas no son superiores al 30%. A partir de este porcentaje
de niños extranjeros y sobretodo en distritos desfavorecidos, aparecen como un factor de em-
pobrecimiento educativo”.

Ahora bien, estos “activos” que ofrece la interculturalidad son positivos siempre y
cuando se dediquen los recursos adicionales a evitar comportamientos negativos como se ha
repetido en numerosas ocasiones. Entendemos que hay medidas a tomar que son básicas,
como el intentar integrar la escuela en el conjunto de la comunidad, atender a las necesidades
individuales de los alumnos, garantizar la igualdad de oportunidades desde situaciones diver-
sas, dotar al sistema de los recursos adecuados e incorporar en su seno a la comunidad edu-
cativa fomentando la participación y la formación. En un ámbito más específico, se debería
desarrollar un modelo de educación intercultural a partir de las siguientes medidas6 :

5
Este tema está de actualidad desde la reforma educacional “No Child Left Behind” y por el esfuerzo
de la actual administración Busch por potenciar la obligación del aprendizaje del inglés como único
idioma. Más información en :
http://cvc.cervantes.es/obref/espanol_eeuu/bilingue/mhernandez.htm
http://www.cuadernosdepedagogia.com/ver_seccion.asp?idSeje=2473

6
Para más información remitirse a: FETE_UGT (2004).
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· Crear departamentos específicos.
· Impregnar la formación inicial y continua del profesorado.
· Incorporar nuevas figuras como trabajadores sociales y mediadores culturales.
· Ampliar los recursos materiales y humanos.
· Diseñar programas específicos de acogida.
· Programar la formación en  centros e investigaciones.
· Confeccionar instrumentos personalizados de competencias curriculares.
· Diseñar, realizar y distribuir materiales para la integración.
· Realizar planes específicos de ayuda al alumnado de familias con dificultades.
· Garantizar la libertad de elección de centros con fondos públicos.
· Asegurar los instrumentos adecuados para una enseñanza de calidad.
· Garantizar la igualdad de condiciones.

De forma especial, actuar en el ámbito de la decodificación de los tópicos y estereo-
tipos negativos para poderlos superar (Ramiro, 2004), al tiempo que se configura la imagen
positiva del fenómeno intercultural como una realidad que nos afecta a todos y no tan sólo a los
inmigrantes y que está llena de ventajas, tal como lo refleja Antonio Muñoz Sedano (2001):

· Comprensión de la diversidad cultural de la sociedad actual.
· Aumento de la capacidad de comunicación entre personas de diversas culturas.
· Creación de actitudes favorecedoras hacia la diversidad de las culturas.
· Incremento de la interacción social entre personas y grupos culturalmente distintos.
· Desarrollo de la empatía como acercamiento, comprensión y entendimiento entre las

distintas culturas.
· Conocimiento de las distintas culturas de las personas con las que convivimos.
· Intercambio de experiencias, tradiciones, costumbres... entre personas de diferentes

etnias.

En definitiva, se requiere un cambio de mentalidad en la que se priorice la conviven-
cia, porque aunque la escuela ha sido tradicionalmente considerada una herramienta para
favorecer la igualdad de oportunidades, en el caso de los inmigrantes no se han puesto en
marcha hasta el momento los suficientes elementos para corregir los desequilibrios. De hecho,
el fracaso escolar es muy superior a la media, así como una menor presencia porcentual en los
niveles post-obligatorios. En la mayoría de las ocasiones, se ponen en marcha planes de aco-
gida y de inmersión lingüística con los mismos recursos humanos y materiales que los centros
tienen otorgados con independencia de este fenómeno. Así, y a pesar del gran voluntarismo del
profesorado y especialmente de los equipos de orientación, la tarea se hace irresoluble por
falta de costumbre, de planes generales de formación, de prevención y de dotación. También
hay que tener en cuenta que la política plurilingüística que debería haber en el Estado español,
y en un país bilingüe como el valenciano, está sustituida por la diglosia, sin contar que los
prejuicios con respecto a las minorías están fuertemente asumidos. Este panorama nos lleva a
que la sociedad multicultural que tenemos nunca podrá convertirse en intercultural si no hay
una clara y urgente voluntad política que haga primar los objetivos de la convivencia por encima
de los macroeconómicos, aunque como dice una frase hecha: “el camino más largo, comienza
con un primer paso”.
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DECÁLOGO: CULTURA E INTERCULTURALIDAD

DECALOGUE: CULTURE AND INTERCULTURALITY

Raimon Panikkar

1) Entendemos por cultura el mito globalizador de una colectividad en un momento dado del
tiempo y del espacio. Mito es aquel horizonte de inteligibilidad donde todas nuestras percepcio-
nes de la realidad tienen sentido. El mito nos ofrece el marco donde se inscribe nuestra visión
del mundo, es lo que permite y condiciona cualquier interpretación de la realidad. Por esta
razón no somos plenamente conscientes de nuestro propio mito, de aquellas creencias sobre
la que se basa la construcción de una determinada cosmovisión. Somos conscientes de nues-
tro propio mito cuando otro nos lo hace ver, o bien cuando lo hemos, por lo menos parcialmen-
te, abandonado.

2) La cultura no es objetivable. Solamente podemos acercarnos al conocimiento de una cultura
participando de algún modo en su mito. Cada cultura es una galaxia que alberga la experiencia
y percepción del mundo a partir de los cuales surge la autocomprensión, las preguntas que
distinguen una cultura de otra y que definen lo que es significativo para una colectividad: los
criterios de verdad, de bondad y de belleza, así como los límites del mundo y la manera de
posicionarse.

3) Podemos distinguir entre naturaleza y cultura, pero en el ser humano no son separables. La
cultura es la forma en cómo se expresa la naturaleza humana. El hombre es un ser naturalmen-
te cultural. La cultura es el campo donde el hombre se mueve para llegar conscientemente a su
destino,  a la experiencia plena de la vida. Todo hombre existe y se realiza en una determinada
cultura.

4) Las culturas son mutuamente inconmensurables. Por el hecho de que todos formamos parte
por lo menos de una cultura, no puede haber un punto exterior, “neutral”, desde dónde valorar
o juzgar otras; siempre dependemos del lenguaje y de los criterios de verdad de nuestra cultura
y, como consecuencia, no hay posibilidad de establecer ninguna jerarquía entre ellas, ni tampo-
co de pretender que los valores de una sean aplicables a las otras en cualquier momento, es
decir, de absolutizar o de universalizar los propios valores. Solamente podemos hablar de
invariantes humanas es decir,  aquellas constantes como son pensar, hablar, creer, querer...,
comunes a toda la humanidad, que cada cultura interpreta de manera diferente y distintiva.

5) Las culturas no son folklore, no se pueden reducir a formas accidentales de ver y vivir la vida.
No son especies de un género “cultura universal” para todos los tiempos y pueblos. Hay, sin
embargo, algunos valores transculturales en determinados momentos de la historia, como por
ejemplo, algunas normas éticas para la paz, la justicia y la convivencia humanas.

6) Cada cultura tiene sus valores, pero estos no se pueden absolutizar. Todos los valores son
relativos. Esto no implica relativismo. El relativismo destruye la posibilidad de creer en algo. La
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relatividad en cambio, quiere decir que cada cosmovisión y por tanto cada afirmación es relati-
va a su contexto. Nadie tiene una visión completa y absoluta de la realidad; una realidad que,
lejos de no tener valor, está constituida por el entramado indisociable de las dimensiones cós-
mica, divina y humana. Cada ser humano, y análogamente cada cultura, es un nudo de esta
red, es un centro de la realidad y como tal tiene valor en sí mismo, es único e irrepetible. La
relatividad cultural  nos proporciona el mensaje de la crucial importancia de  cada cultura y de
cada ser. Al mismo tiempo nos hace evidente la imposibilidad de absolutizarlos.

7) La creencia en la universalidad de los propios contenidos culturales es la esencia del
monoculturalismo y lleva al colonialismo. Las culturas son inconmensurables pero no son co-
municables entre sí; esto sería solipsismo. La interculturalidad se encuentra a mitad de camino
entre la absolutización de una cultura y la incomunicación absoluta entre ellas.

8) La interculturalidad describe la situación dinámica del hombre que, consciente de la existen-
cia de otras personas, valores y culturas, sabe que no puede aislarse en sí mismo. El diálogo
intercultural es un imperativo de nuestro mundo. La interculturalidad surge de la consciencia de
la limitación de toda cultura, de la relativización de todo lo humano; se manifiesta como una
característica intrínsecamente humana, y por tanto, también cultural.

9) Todas las culturas son el resultado de una continua fecundación mutua. Las culturas, como
la realidad, no son estáticas, sino que están en proceso de transformación continua. El diálogo
entre culturas, así como la labor filosófica de intentar ser conscientes del propio mito, de cues-
tionarlo y de transformarlo, de encontrar equivalencias entre discursos culturales diferentes,
constituye el proceso mediante el cual cada persona humana y cada cultura cooperan al desti-
no de la humanidad y del universo, que, en buena parte, está en nuestras manos. Esta es la
dignidad y la responsabilidad humanas.

10) Un forum de las culturas puede ser un medio idóneo para que las culturas se abran a un
diálogo intercultural que pueda llevar al reconocimiento de algunos valores que hagan posible
una convivencia humana libre y digna.
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ALCANCE Y POLÍTICA EDITORIAL

Los trabajos deben ser originales, y que no hayan sido enviados simultáneamente para su
publicación a otra revista impresa o electrónica.

Los manuscritos se someterán al arbitraje de dos pares externos y un miembro del Consejo
Editorial. Cuadernos Interculturales velará por la plena confidencialidad de los miembros
evaluadores. Para su aceptación, el artículo enviado tendrá que contar con la aprobación de
dos de los tres árbitros.

El Director, en su calidad de Editor, en conjunto con el Consejo Editorial, podrá excepcional-
mente decidir la publicación de un artículo sin someterlo a arbitraje, quedando debidamente
registrada esta determinación.

Cuadernos Interculturales recibe de preferencia artículos en castellano, aunque también acep-
ta -previa revisión por parte del equipo editor- manuscritos en inglés y portugués.

Las colaboraciones se pueden mandar en cualquier época del año y serán publicadas por
orden de aceptación.

Los derechos de los trabajos publicados serán cedidos por los/as autores/as a la revista Cua-
dernos Interculturales.

Los autores que publiquen en los Cuadernos Interculturales recibirán dos ejemplares de la
revista.

FORMAS Y PREPARACIÓN DE MANUSCRITOS

Presentación

Los manuscritos deben estar digitados en programa Word (para Windows), letra Arial 11, espa-
ciado interlineal sencillo, tamaño carta, con un máximo de 25 páginas incluyendo cuadros,
tablas, figuras, notas y bibliografía. En caso de un trabajo más extenso, los editores se reser-
van el derecho de aceptarlo o no para someterlo al proceso de arbitraje.

Los trabajos tienen que incluir resumen y palabras clave (máximo 5) en castellano e inglés
(abstrac y key words). En el caso de los artículos en portugués, deberán adicionar el resumen
y las palabras clave en este idioma.

Cualquier alusión sobre la vinculación del trabajo con algún proyecto de investigación, progra-
ma o agradecimientos se tendrá que ubicar (en formato texto) después de los resúmenes y las
palabras clave.
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La estructura formal del manuscrito tendrá que contemplar: título (centrado, con letras mayús-
culas), identificación del autor (alineado a la derecha y consignando filiación institucional y
correo electrónico), resumen (centrado), palabras clave, abstrac (centrado), key words, intro-
ducción, partes del trabajo (capítulos y subcapítulos), conclusión y bibliografía. Este formato
tendrá que ceñirse rigurosamente al orden señalado.

Referencias bibliográficas

Las referencias bibliográficas se tienen que insertar en el texto indicando entre paréntesis el
apellido del autor, año de publicación y la(s) página(s). Ejemplo:

(Contreras, 1984:31-44)

Cuando se cita más de un trabajo del mismo autor, se debe anotar:

(Contreras, 1984; 1997; 2001)

En caso de un autor citado con más de un trabajo editado el mismo año, se tendrá que identi-
ficar con una letra minúscula después del año de publicación. Ejemplos:

(Contreras, 1984a:31-44); (Contreras, 1984b:115)

Cuando es más de un autor (2 a 3) se anota como sigue:

(Castro y Figueroa, 2005:65); (Davire, Malberti y Hevilla, 1998:43)

Cuando son más de tres autores:

(Aravena et.al., 2006)

Cuando el autor es parte del texto sólo se coloca entre paréntesis el año de publicación y la(s)
página(s).

La bibliografía deberá venir al final del artículo en estricto orden alfabético y cronológico, si-
guiendo las siguientes modalidades:

Libro con un autor:
Bengoa, José (1984): Economía Mapuche. Pobreza y Subsistencia en la Sociedad Contempo-
ránea. Santiago de Chile: Editorial PAS.

Libro con dos autores:
Castro, Luis y Carolina Figueroa (2005): Documentos para la Historia Regional: Padroncillos y
Talonarios de Predios Rústicos de Tarapacá 1864-1878. Viña del Mar: Coedición Universidad
de Valparaíso y Universidad Santo Tomás.
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Libro con tres autores:
Davire, Dora; Susana Malberti y María Hevilla (1998): La frontera sanjuanino-chilena como
región de integración y desarrollo (1946-1855). San Juan: Universidad Nacional de San Juan.

Libro con más de tres autores:
Aravena, Pablo et.al. (2006): Trabajo, memoria y experiencia. Fuentes para la historia de la
modernización del puerto de Valparaíso. Valparaíso: Coedición Consejo Nacional de la Cultura
y las Artes, Universidad Arcis, Centro de Estudios Interculturales.

Libro con editor:
Aravena, Pablo, ed. (2002): Miseria de lo Cotidiano (en torno a Barrio Puerto de Valparaíso).
Viña del Mar: Universidad de Valparaíso.

Capítulo en libro editado:

Platt, Tristan (1990): “La experiencia andina de liberalismo boliviano entre 1825 y 1900: Raíces
de la Rebelión de Chayanta (Potosí) durante el siglo XIX”. En: Steve Stern (ed.), Resistencia,
rebelión y conciencia campesina en los Andes. Lima: Instituto de Estudios Peruanos.

Artículo en Revistas con un autor:
Sleeter, Christine (2004): “El contexto político de la Educación Multicultural en los Estados
Unidos”. Cuadernos Interculturales, Año 2, Nº3. Viña del Mar: Centro de Estudios Interculturales
y del Patrimonio, Universidad de Valparaíso.

Artículo en Revistas con dos autores:
Castañeda, Patricia y Miguél Ángel Pantoja (2004): “La gente de la tierra… en la tierra de otra
gente: Migración mapuche contemporánea a la Región de Valparaíso”. Cuadernos Interculturales,
Año 2, Nº2. Viña del Mar: Centro de Estudios Interculturales y del Patrimonio, Universidad de
Valparaíso.

Referencias en internet:

Díaz-Couder, Ernesto (1998): “Diversidad cultural y educación en Iberoamérica”. Revista Ibero-
americana de Educación. Consulta 12 de julio de 2006:
www.campus-oei.org/oeivirt/rie17.htm

Notas a pie de página

Las notas a pie de página sólo se aceptarán si aportan a la comprensión del texto, y deberán
numerarse correlativamente.

Referencias archivísticas

Estas tienen que estar ubicadas entre paréntesis en el texto denotando: Fondo, volumen (vol.)
o legajo (leg.), año, páginas (p. o pp.), folios (fol.) o fojas (fj.). Cuando la referencia se realice
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por primera vez en el texto, la identificación del Fondo tiene que venir en extenso para, ensegui-
da, con la frase “en adelante” consignar la abreviatura correspondiente. Ejemplos:

(Fondo Intendencia de Tarapacá. Archivo Nacional de Chile, en adelante AIT, vol.37, 1896,
fol.18-23.)

(AIT, vol.79, 1901, sin fol.)

ENVIO DE MANUSCRITOS

Los artículos deben enviarse mediante un archivo adjunto a los siguientes correos electrónicos:
cuadernos.interculturales@yahoo.es ; ceip@uv.cl






