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Resumen 

Como uno de nuestros esfuerzos centrales, intentaremos demostrar los modos por los cuales los 

discursos sobre la enseñanza de lengua española para brasileñas-os se pautan en una concepción de 

lengua y cultura una y homogénea que parte de una lógica colonial de producción de cierto fetiche 

alrededor de lo europeo, considerado con vocación a lo universal. Porque creemos que este hecho 

en el último extremo conlleva una valoración de lo peninsular en detrimento de nuestras relaciones 

de vecindad geográfica e histórica, no estamos de acuerdo con este estado de la situación. Como 

contra-voz a esta constatación, y a partir de los presupuestos de la Teoría Crítica de la Educación, 

presentamos una propuesta de acción para la enseñanza de lengua española en Brasil como 

alternativa al discurso hegemónico que aquí hemos esbozado: argumentamos sobre lo productivo 

que sería la creación de una cartonera [especie de editorial solidaria que trabaja dentro de una lógica 

distinta a la capitalista y que ha florecido en América Latina] en la región fronteriza entre Brasil y 

Bolivia.  

 

Primeras notas 

La idea para este proyecto nace de una preocupación que consideramos nuestra, aunque sea una 

problemática que se construye históricamente, a saber: mapear cómo se enseña lengua española en 

un contexto que para nosotros, brasileños, se diseña en esta primera década del siglo XXI en Brasil, 

un espacio geográfico que se caracteriza, desde nuestra perspectiva de interés, sobre todo por el 

corte ejecutado como un “acontecimiento discursivo” por la ley de obligatoriedad de dicha lengua 

en el ámbito de la enseñanza secundaria. Por ende, intenta continuar desde una senda discursiva la 

vía que se abre con los estudios que tratan de comprender nuestra relación con el mundo hispánico 

y la consecuente enseñanza formal de la lengua española en nuestro territorio. En este trabajo 

trataremos de demostrar que lo que se presencia en Brasil es un discurso que se basa en el respeto a 

la diversidad y a la multiculturalidad, que busca una mayor integración con nuestros vecinos; sin 

embargo, en la contramano de esta línea argumentativa, acaba por concretizarse al revés, a partir de 



una sumisión al discurso colonial, ya que se rinde a la idea hegemónica de existencia de una lengua 

y cultura stándard, que debamos perseguirla en su pureza, a lo mejor como mecanismo de defensa 

en contra nuestro propio mestizaje.  

Partiendo de mi situación inmediata de profesora responsable de las Prácticas en Lengua y 

Literatura Española en la Universidade do Estado de Mato Grosso (que se ubica en una región 

limítrofe con Bolivia), nos llama la atención tanto el menosprecio por la lengua y la cultura de dicha 

zona del mundo hispánico, como el hecho de que los materiales didácticos disponibles - no sólo en 

esta región del país sino en todo el mercado brasileño - están apenas en consonancia con una visión 

de lengua abstracta, todavía muy enraizada al léxico, lo que implica que poco consideran el hecho 

de que, como el lenguaje en general, las lenguas solo pueden funcionar inscritas en la memoria. De 

esta manera, tales materiales parten del presupuesto de existencia de una variante de lengua neutra, 

objetiva, que por su anterioridad y prestigio sería comprensible en todo el mundo hispanohablante y 

tomada como si fuera el propio significado, como si fuera un metalenguaje en estado bruto. 

Afirmamos esto porque en la investigación anterior (KRAUSS, 2008) concluimos que los libros 

didácticos de enseñanza de lengua española de producción brasileña, aunque partieran del 

presupuesto respeto de la diversidad lingüística, toman como lengua modelar una variante conocida 

como peninsular y por nosotros identificada como madrileña. Por ello, decidimos ampliar esta 

investigación y analizar además de las representaciones lingüísticas, también las representaciones 

culturales que se generan alrededor de los países hispanoamericanos no solo en los libros didácticos 

utilizados en la enseñanza de español como lengua extranjera para brasileños, como también el 

discurso político que determina dicha enseñanza y el discurso del profesorado que coordina este 

proceso. Para que llevemos a cabo nuestros propósitos, con fines analíticos y didácticos, como ya 

he explicitado, efectuamos cierto recorte en el discurso educacional a partir de la siguiente 

terminología: político, editorial y profesoral. Y esto lo proponemos porque estamos de acuerdo 

con Santos (2007: 84) cuando dice que los investigadores poseemos una doble tarea: 1. desmenuzar, 

mapear, conocer el centro hegemónico para que podamos enfrentarlo; 2. conocer muy bien las 

alternativas al centro hegemónico, para que podamos proponer otras posibilidades. Por ello, este 

texto se subdivide en dos partes: la primera trata de comprender lo que sería este centro hegemónico 

y la segunda se abre para auscultar una posibilidad de transformación de este tono. 

 

I 

Para coordinar los primeros pasos 

 

Como modo de pinchar la amalgama de discursos que vislumbramos en la implantación de la 

obligatoriedad de la lengua española en el estado de Mato Grosso y los efectos de sentidos ahí 



generados, elegimos como corpus de análisis concreto la siguiente tríada analítica:  

− análisis del proceso de elaboración del documento estatal que legisla sobre la 

enseñanza obligatoria de la lengua española en la secundaria de Mato Grosso; 

− análisis de tres colecciones didácticas idealizadas por profesoras brasileñas para la 

enseñanza de lengua española a brasileños y utilizadas tanto en la formación secundaria 

como universitaria; 

− análisis de las pruebas escritas de los procesos selectivos de profesores que 

ocurrieron entre 2006 y 2009 para la contratación de profesores en la Unemat, campus 

universitario de Tangará da Serra.  

 

De acuerdo con lo ya expuesto, como documentos representativos del discurso político 

analizaremos los textos que tratan, a través de la SEDUC – Secretaria de Estado de Educação -  de 

legislar la implantación de la enseñanza obligatoria de lengua española en la secundaria en el estado 

de Mato Grosso. Agregamos que los documentos estatales están todavía en fase de elaboración, ya 

que un equipo de profesores de la UFMT – Universidade Federal do Estado do Mato Grosso – lo 

redactó y en la actualidad, por medio de asambleas, los profesores de la red pública de enseñanza 

secundaria pueden sugerir lo que les parece conveniente para el documento.  

Como documentos representativos del discurso editorial, analizaremos tres colecciones de libros 

didácticos para la enseñanza de lengua española en la secundaria, pero también utilizados en la 

enseñanza universitaria. Subrayamos el hecho de que tales colecciones son todas firmadas por 

profesoras de la enseñanza universitaria brasileña y forman parte del acervo bibliográfico del 

laboratorio de lenguas existente en la Unemat, el CELTS – Centro de Linguagens de Tangará da 

Serra.  

Como eslabón existente entre el discurso político y editorial, analizaremos las respuestas a las 

pruebas escritas del proceso selectivo para la contratación de profesorado para el área de enseñanza 

de la lengua española en la Unemat, campus de Tangará da Serra, tratando de evidenciar las 

concepciones lingüísticas y metodológicas subyacentes a tales producciones discursivas. A este 

discurso nombraremos profesoral.  

Como tarea central, intentaremos demostrar los modos por los cuales dichos discursos sobre la 

enseñanza de lengua española para brasileños se pautan en una concepción de lengua y cultura una 

y homogénea, que en un sistema de razonamiento que se basa en una lógica colonial (Rama, 1984) 

considera que lo europeo, por su condición de estreno esté más indicado como variante universal, 

sea más digno de prestigio, hecho este que en el último extremo conlleva una valoración de lo 

peninsular en prejuicio de las relaciones de vecindad. Así, no se reconocen las fronteras que nos 

constituyen como Brasil y se vuelca la mirada a lo que se ubica del otro lado del Atlántico: la 



promesa de una lengua y cultura blanca, sin máculas, castiza, cristiana, que por su pureza nos trae 

la ilusión de arreglarnos en nuestro mestizaje; escondiéndonos el problema de no aceptación de 

nuestra condición de espacio geográfico históricamente dominado y constituido a partir del 

encuentro de varias etnias, lenguas y culturas: un mosaico de personas, pergaminos, 

representaciones y represiones que pulula bajo el discurso oficial que nos mantiene a partir del lema 

que traemos en nuestra bandera “Ordem e Progresso”. 

 

El discurso político 

Como vamos a ver, el discurso político parte del presupuesto de que debamos tomar parte de la 

aldea global uniéndonos a nuestros vecinos hispanohablantes, táctica esta imprescindible para un 

mejor posicionamiento en la competitividad sin límites que nos caracteriza en el capitalismo tardío, 

como se presenta en el siguiente fragmento: 

 

Coerentemente com a política educacional e lingüística do Tratado de 
Assunção, no dia 5 de agosto de 2005, o Presidente da República sancionou 
a Lei nº 11.161/05 que determina a oferta obrigatória da Língua Espanhola 
nos currículos dos estabelecimentos de ensino médio. 

 

En primer lugar nos indagamos por qué el adverbio “coerentemente” (del portugués) aparece como 

la primera palabra en el párrafo si sabemos que ésta no es la estructura canónica de la lengua 

portuguesa, que obedece al patrón SVO (sujeto-verbo-objeto), siendo que los adverbios, de modo 

general, aparecerían después del objeto. Juzgamos que solamente podemos interpretar dicho 

desplazamiento para que funcione como una justificativa, un escudo, un amortiguador  que suavice  

(me parece que es el mecanismo lingüístico que actúa en la autorización o legitimación de lo que se 

va a proponer luego) y naturalice lo que en la secuencia va a ser presentado, como que para bajar las 

armas del lector. Como intentaremos mostrar, esta medida gubernamental es más bien incoherente 

con el Tratado de Asunción, ya que su puesta en marcha se da a partir de acuerdos mercantiles con 

España, evidencia que va en contramano de lo que se presenta en el documento en análisis. 

  

Para que intentemos explicar este arreglo discursivo, traemos algunos estudios sobre el discurso 

realizados en Brasil que nos indican dónde podemos localizar dicha coherencia enunciada en el 

documento. Partiendo de los resultados de investigaciones alcanzados por Celada (ibídem), 

sostenemos la hipótesis de que el hablante medio comparte la creencia compartida socialmente de 

que nuestra propia lengua y cultura, por su mestizaje característico, anhela cierto ideal de 

civilización castiza, pura y superior, y acaba por valorar una amuestra de lengua y cultura 

peninsular, percibiéndola como si fuera “la lengua” y “la cultura española”, modelo de cognición 



este que nos lleva a comprar la variante peninsular como si fuera la más valiosa. Amparamos dicha 

hipótesis en la afirmación de Celada (ibídem: 19) que argumenta que tanto la lengua portuguesa 

como la lengua española en América, por efecto de los procesos de colonización, funcionan a partir 

de una doble identidad, ya que sus hablantes están siempre en un “punto de disyunción obligada”, 

siendo que sus lenguas significan en una filiación de memoria heterogénea. Así, consideramos que 

la coherencia anunciada en el documento se relaciona sobre todo al deseo de “superación” de este 

“punto de disyunción”, que es una de las paráfrasis posibles para nuestra situación postcolonial 

Por los motivos expuestos, argumentamos que a partir de dicho punto de disyunción habitado por 

nosotros latinoamericanos, la variante conocida como peninsular se vuelve un fetiche en un proceso 

- de acuerdo con lo descrito por Zizec (1992: 80-83) - que desmiente la heterogeneidad radical de 

dicha lengua en relación a la universalidad que ella supuestamente encarna; funcionamiento este 

que hace con que tomemos la norma peninsular como la representación de un saber neutro, 

elevándola a la condición de puro metalenguaje.  

Aún de acuerdo con Zizec (1991:142), lo esencial del fetichismo reside “en cierto equívoco que 

afecta la relación entre la red estructurada y uno de sus elementos: lo que, en verdad, es un efecto de 

estructura (de la red de las relaciones entre los elementos) aparece como propiedad inmediata de un 

elemento, lo que le sería propio también fuera de su relación con otros elementos”. De esta manera, 

se genera el efecto de sentido de que el valor conferido a la variante peninsular le sea intrínseco, 

consecuencia de su neutralidad, su anterioridad histórica  y superioridad natural, y se oculta el 

hecho de que dicho valor solamente se establece a partir de una relación económica con las demás 

variantes. Como se nota, tal fetichismo se manifiesta en el propio documento estatal (aquí 

denominado discurso político) que argumenta sobre la naturalidad del proceso de creación de una 

lengua franca: 

 

As línguas que se estendem por grandes áreas geográficas e abarcam assim 
vários países, quando ensinadas como língua estrangeira, são pedagogizadas 
como língua franca. 

 

De acuerdo con nuestro punto de vista, el documento es bastante claro e incluso convincente en su 

narrativa sobre cómo se  hace didáctica cierta lengua para su aprendizaje como extranjera. La 

verdad es que corroboramos con lo que fue dicho en este trecho. Sin embargo, con lo que no 

corroboramos, y muy probablemente por ello el documento en análisis no lo explicita, son los 

motivos que desencadenan este mecanismo, los parámetros a través de los cuales esto ocurre y los 

efectos que a partir de este proceso se generan. Además de la omisión de información ser una de las 

tácticas más utilizadas en el discurso manipulador (VAN DIJK, 2006), sobre todo en nuestro 

ejemplo nos parece que dicho silencio aparezca cargado de sentidos. Al decir “As línguas que se 



estendem por grandes áreas geográficas e abarcam assim vários países, quando ensinadas como 

língua estrangeira, são pedagogizadas como língua franca”, nos ofrece una afirmación que 

aparentemente trataría de describir de modo objetivo e imparcial a la realidad. Sin embargo, la 

elección de la voz pasiva en este caso no es casual (VAN DIJK, idem): como sabemos, una oración 

en la pasiva omite el sujeto que realiza dicha acción, subrayando el hecho en el proceso en 

detrimento de su fuerza motriz, de la conjunción histórica que la motivó, como si éste fuera un 

mecanismo natural, independiente del contexto social, histórico y político. Como si no bastara el 

hecho de tratar a las lenguas extrajeras como si fueran una lengua franca (por si solo bastante 

problemático, pues se le quita a la lengua su carga ideológica, idealizándola como estructura formal, 

separada de lo social), el criterio de elección de la norma patrón es tendencioso por respaldarse en la 

norma escrita que, por su vez, es producto de cierta relación de poder existente entre los países de 

habla hispánica. En el mismo párrafo de dicho documento se explica que este proceso natural  de 

elección de cierta variante de la lengua española se basa en los moldes de la lengua patrón que 

anteriormente ya había sido seleccionada para que fuera representante de la lengua escrita: 

 

Isso, em função de lhe imprimir uma validade mais abarcadora, extensiva a 
todos os países onde é falada como língua materna ou oficial e como 
decorrência de que a língua que se ensina é a língua padrão, isto é, a língua 
escolarizada, cuja ancoragem, queiramo-lo ou não, está na escrita. 

 

Como nos damos cuenta, la lengua que enseñamos como lengua extranjera se sustenta en la lengua 

escrita, queramos o no queramos. La verdad es que en consonancia con esta enunciación, la opinión 

del profesor poco importa y no vale mucho, ya que estamos delante una asertiva que trata de 

describir una verdad universal, como si estuviera describiendo un fenómeno de la naturaleza y no el 

resultado de fuerzas sociales. Tal proceso se justifica en criterios de una mayor aceptación, que 

implícitamente se basa en el presupuesto de objetividad y neutralidad de dicha variante, lo que se 

vislumbra en el sintagma “validade mais abarcadora”. Lo que no se discute en el documento son los 

motivos que llevan una moneda a valer más y a ser más corriente que otras, los motivos que llevan 

una variante a ser considerada la más culta y con rasgos que se consideran más propios a la 

generalidad y universalidad. Como intentamos demostrar, este silencio acaba por conllevar el 

implícito de que tales propiedades sean intrínsecas a la variante que enseñamos en las escuelas y 

que, por lo tanto, nada más natural que su elección como la norma patrón. 

 

El discurso editorial 

Intentando auscultar otros sentidos posibles en este silencio, también analizamos tres colecciones de 

manuales didácticos utilizadas en la enseñanza de lengua española en Brasil. Denominamos a este 



conjunto de datos como discurso editorial. Esto lo hacemos porque, basados en nuestra tesina de 

maestría (KRAUSS, 2008), concluimos que aunque los libros de lengua española se presenten en el 

mercado como “resultado de un largo período de investigaciones y estudios de las autoras”, como 

anunciado en la presentación del libro didáctico Mucho (2001, v. 1: 03), no existen, salvo pocas 

excepciones, cambios sustanciales entre una publicación y otra, pues tales materiales parten de una 

misma concepción de lengua que la considera mera estructura formal, considerando lo social como 

una estructura que funciona paralelamente al orden de la lengua. A partir de dicha interpretación, las 

variantes de la lengua española serían estudiadas como un residuo, algo que no se adapta y tampoco 

cabe en lo que sería el canon de la lengua española.  

Como ejemplo de dicho discurso, analizamos aquí las actividades que se proponen “presentar las 

distintas variantes del idioma dentro del contexto hispanoamericano” conforme lo anunciado por las 

propias autoras de la colección de libro didáctico intitulada MUCHO: Español para brasileños. 

Para iniciar, tomemos el título de esta actividad que se mantiene invariable en todas unidades de la 

colección: Lenguacuriosa: un sustantivo neológico formado por yuxtaposición de un sustantivo a 

un adjetivo corriente en lengua española. De acuerdo con el Diccionario de la Real Academia 

Española, el sustantivo lengua trae en sus dos primeras acepciones: 1. f. Órgano muscular situado 

en la cavidad de la boca de los vertebrados y que sirve para gustación, para deglutir y para 

modular los sonidos que les son propios; 2. f. Sistema de comunicación verbal y casi siempre 

escrito, propio de una comunidad humana. En lo que respeta al adjetivo curiosa, tenemos en las 

primeras acepciones: 1. adj. Que tiene curiosidad; 2. adj. Que excita curiosidad; 3. adj. Limpio y 

aseado; 4. adj. Que trata algo con particular cuidado o diligencia. 

Si uniéramos las dos primeras acepciones de las palabras en cuestión, tendríamos como paráfrasis 

posible y probable: lengua ávida por nuevos conocimientos. Sin embargo, si juntáramos las 

respectivas segundas acepciones, nos resultaría el siguiente equivalente: lengua que provoca la 

curiosidad. Si en la primera hipótesis existe cierta personificación de la lengua como órgano de los 

sentidos, pues es ella quien está interesada, quien posee curiosidad con relación a algo, ya en la 

segunda hipótesis, lo que tenemos es un conjunto de reglas lingüísticas, diferente del canon, que nos 

despierta la curiosidad. No obstante, nos resulta imposible no aludir al hecho de que, por lo menos 

para nosotros brasileños, la palabra curiosa inmediatamente nos remite a la idea de algo que huye de 

la norma, que es extraño y, incluso, chistoso. En este sentido, el apartado intitulado Lenguacuriosa 

nos permite interpretarlo, a partir de su propio nombre, como un apartado que trata de abordar una 

muestra de lengua tomada como distinta, fuera de la norma, del sistema, y que no establece 

cohesión con el todo que constituye la lengua española. Otra lectura posible es la combinación de la 

segunda acepción del primer término con la tercera acepción del segundo término, que trae como 

equivalente: sistema lingüístico limpio y aseado, lo que, por un mecanismo semántico distinto, 



nuevamente hace referencia a una lengua libre de impurezas, que aquí interpretamos como las 

propias variantes que se presentan. En la página 88 del tomo 01, tenemos el siguiente cuadro: 

   

 

Aunque en dicho cuadro tengamos una valoración de cierta variante hispanoamericana,  

consideramos que se listan tales variantes para que de modo concomitante las apunten como 



exteriores al todo complejo y heterogéneo constitutivo de la lengua española. Subrayamos el hecho 

de que esta presentación se haga bajo la forma de una lista de palabras aisladas, sin cualquier 

explicación que no sea el ejemplo de uso que aparece en la secuencia; de esta forma, no las retoman 

en textos o actividades, no las relacionan de ninguna forma tanto con el restante del libro como con 

el contexto socio-histórico de Cuba, en el ejemplo que tomamos, y acaban homogeneizando lo que 

por naturaleza es heterogéneo. 

A partir de ahora, analizaremos un fragmento de Hacia el Español. En lo que respeta a los procesos 

por los cuales se configura la lengua española, notamos una preocupación en subrayar que la lengua 

española posee formas otras de materialización: 

 

Para expresar una misma idea, se usan palabras diferentes en distintos países. 
Ejemplo: falda, en Argentina se dice pollera; los cubanos llaman guagua al 
colectivo de los argentinos, etc. (Hacia el Español, vol. 02: 35) 
 

Como hemos visto en el ejemplo, nos presentan la lengua española como pasible de 

transformaciones -falda en Argentina se dice pollera-, como si la lengua no se constituyera a partir 

de dichas transformaciones. Por defender que cada variante recorte el real de acuerdo con su 

memoria discursiva, no nos parece fidedigna la correlación entre la norma llamada peninsular (y 

como estamos esforzándonos por demostrar, tomada como el significado puro)  y sus variantes. No 

obstante este ejemplo, encontramos en esta obra un evidente esfuerzo de integración en el interior 

de lo común que sea a lengua española. Como ejemplo, traemos un texto cuyo nombre, “Tenía dos 

guaguas”, a partir de su anfibología, ya nos indicia su enredo: un malentendido a partir de dos 

significados posibles en el mundo hispánico a partir del significante guagua. En la secuencia, el 

texto tal como aparece en este manual (vol. 01: 178) para suscitar una actividad de conversación: 

 

Tenía dos guaguas 

Profa María Dolores Periago 

“(…) una muchachita cubana, con muchas ganas de casarse, vivía 

en Nueva York con su mamá. En una fiesta conoció a un chileno de mediana 

edad, calvo, gordo, bajito y con gran bigote. Pocos días después, el chileno 

se le declaró diciéndole: 

- Estoy enamorado de usted. Soy viudo. Lo único que tengo son dos 

guaguas que me dejó mi mujer al morir. Mi madre las cuida en Santiago. 

¿Se encargaría usted de ellas?  

La cubana pensó: “Bueno, no es muy guapo, pero dos guaguas son 

dos guaguas. Debe tener dinero.” Y lo aceptó. 



Algunos días después, la cubanita sin poder resistir más su 

curiosidad, le dijo a su novio:  

- Tengo muchas ganas de saber cómo son sus guaguas. ¿Tiene usted 

alguna foto de ellas? 

Al enseñarle el chileno las fotos de sus dos hijitas, la cubana casi se 

desmaya. Naturalmente que no hubo boda.” 

(T.A.: Just in Time Newsletter, n. 6, mayo/junio 1994) 

 

Conforme se desprende de la actividad aquí analizada, existe un notorio esfuerzo por hacer que se 

relacionen los significados posibles a partir de un mismo significante con sus respectivas culturas; 

enseñándonos que aunque la forma guagua es la misma, incluso en el interior del universo 

hispanohablante, existe la posibilidad de un desencuentro lingüístico, ya que existe más de un 

significado para el mismo significante. Sin embargo, consideramos que al intentar alejarse de la 

norma dicha standard y vinculada a la península, lo hacen, en la mayoría de las veces a partir de 

una perspectiva que privilegia la estructura, en detrimento del discursivo, como veremos. 

El texto aparece en una sección denominada “Hacia la conversación”. En su secuencia, aparecen las 

preguntas que deberían motivar la conversación como a seguir listamos: 

 

Para charlar con tus compañeros: 

− ¿Qué imaginas que puede ser la “guagua” para la cubanita?  

− Tal vez ya hayas hablado con hispanohablantes de distintos 

países (de España, de Argentina, de Chile, de Colombia, etc.) 

¿Podrías indicar qué diferencias observas en el español que 

hablan? 

− ¿Hay alguna variante del español que te gusta más? ¿De 

dónde? ¿Por qué? 

 

Como se vislumbra, las preguntas se vuelcan hacia la cuestión de la variación en el interior de la 

lengua española. Al intentar tocar dicha problemática, las autoras se centran en las diferencias 

materiales encontradas en estas variantes y buscan explorar los estereotipos que la circundan. En 

nuestra opinión, tal procedimiento de explanación sistémica sobre la existencia de las variantes por 

sí solo no garantiza la inserción de estos alumnos en una nueva discursividad, ya que el texto y 

también las actividades que se proponen a partir de su lectura, no desmenuza (y tampoco tratan de 

explicitarla) la cognición social, el imaginario colectivo, subyacente a su construcción. ¿Por qué no 

polemizar, además del significado inmediato que circunda las distintas variantes, también los 



estereotipos involucrados en el relato descrito a partir de un diálogo entre una cubanita y un 

chileno? ¿Qué implica el uso del diminutivo en este contexto? A partir de mi óptica, considero 

patente la depreciación, aún más después de también haber sido llamada tanto de sudaquita como 

de sudaquilla. Aunque los hablantes nativos de lengua española digan que el diminutivo implique 

cariño en esta situación (lo que argumentan está de acuerdo con nuestra esencia sudamericana, ¿qué 

esencia sería ésta?), me parece que inevitablemente este sufijo acabe por cargar efectos de sentidos 

que conllevan cierto prejuicio sobre algo que sea pequeño, poco digno de nota.  

A partir de lo que acabo de argumentar: ¿cuáles son los implícitos que respaldan y ofrecen sentido 

al uso de este recurso lingüístico? ¿Cuáles son los presupuestos que mueven a esta narrativa, 

presupuestos estos que aparecen como anteriores a ella propia, funcionando como una especie de 

marco a situar, a contextualizar la historieta y también como combustible para ponerla en 

movimiento? ¿Qué representaciones culturales se pueden desarrollar en nuestros alumnos a partir de 

dicha muestra de lo que sería la identidad cubana y la identidad chilena? ¿Qué representación de 

identidad cultural y concepto de género aparece en este texto? ¿Cuáles son los roles designados 

tanto al hombre como a la mujer y que se desprende de esta narrativa? 

Siguiendo a Giroux (2005), defendemos que los profesores debamos ayudar a desarrollar la 

habilidad de análisis y crítica de las representaciones culturales que promueven las desigualdades 

sociales, favoreciendo prácticas educativas igualitarias (Aguilar, 2005). Algunas investigaciones 

demuestran que los conceptos de interculturalidad y género van unidos cuando se trata de analizar y 

transformar las mencionadas desigualdades (Aguilar, idem; Colás: 2006). Juntamente con estas 

autoras, también nos colocamos en la defensa de que actualmente sea no solo necesario sino urgente 

fomentar el conocimiento y la reflexión sobre la diversidad cultural que ayude en la formación de 

una ciudadanía crítica. Colás (ídem) por su vez evidencia que la multiculturalidad y los estudios 

sobre género están inextricablemente articulados ya que el género es un factor estructural que divide 

la sociedad y las culturas en dos grupos culturales (lo masculino y lo femenino). Añadiéndose a este 

hecho, el género es transcultural y (ibídem: 34): “está presente, profundamente enraizado, en la 

identidad de todas las culturas y etnias. Las mujeres configuran un grupo cultural que comparte 

unos determinados rasgos y roles, independientemente de la cultura étnica o racial.” Asimismo, 

sabemos que la enseñanza de determinada lengua conlleva de manera inevitable el conocimiento de 

su cultura, su lógica de recorte de la realidad. Aunque consideremos el concepto de cultura muy 

extenso y complejo, aquí lo tomamos resumidamente como nos propone Juliano (2001: 37-38): 

 

Cultura es algo que significa, pero este significado se puede apropiar, jugar y 
representar. Cada sector social participa en la batalla de los significados con 
armas desiguales (...) Si hacer implica decir, y la enunciación de significados 
es una praxis (…) los teóricos han oscurecido el hecho de que tanto cultura 
como identidades culturales y movimientos sociales son producidos por seres 



humanos concretos. 
 

Compartiendo la línea de razonamiento del fragmento aquí expuesto, el concepto cultura implica en 

interpretación que, por su vez, presupone cierta relación de poder entre los sujetos involucrados en 

el proceso. Asimismo, resaltamos que las representaciones que se construyen a partir de ciertas 

identidades culturales son producidas por personas físicas como cada uno de nosotros, y no son 

revelados por entidades divinas o son encontradas en estado bruto en el mítico Jardín del Edén. A 

partir de lo expuesto, nos gustaría reforzar que la escuela y los libros didácticos que allí se utilizan 

no solamente transportan el capital simbólico ya existente en su entorno social, sino también 

recrean tanto las culturas que pretenden representar como la sociedad en la cual se inserta 

(AGUILAR, ibídem). Por lo tanto, creemos que debe ser el papel no solo del investigador y del 

analista del discurso, sino también del profesor, descortinar este proceso, trabajo este que en mucho 

se asemeja a lo que se expone en un making of, subrayando el hecho de que lo que aparece en el 

texto es una construcción humana, cierta interpretación subjetiva de la realidad, además de 

radiografiar los procesos históricos que posibilitan la erupción de dichas interpretaciones. 

  

El discurso profesoral 

Tomando como punto de partida la importancia que conferimos al profesor en el proceso de 

enseñanza/aprendizaje, traemos su voz a nuestro trabajo bajo el rótulo discurso profesoral. En este 

recorte, analizaremos las pruebas escritas de los procesos selectivos que ocurrieron entre 2006 y 

2009 para la contratación de profesores en el curso de Letras de la Unemat, campus de Tangará da 

Serra. Como se abstrae a partir de un análisis previo, existe cierto consenso con relación tanto a la 

novedad que constituye la enseñanza de la lengua española para brasileños, como con relación a los 

motivos que hacen con que hoy el castellano sea una disciplina obligatoria en la secundaria, lo que 

invariablemente relacionan a motivaciones políticas y económicas: 

 

La educación brasileña ganó una nueva lengua extranjera (sic): la lengua española. 
El español como lengua extranjera nos fue presentado a través de acuerdos 
económicos y políticos firmados entre países de América del Sur. Así, surgió la 
necesidad de aprender la lengua de Cervantes, de Neruda y Borges.  
En este escenario, la lengua española empieza a ganar valor al ser seleccionada el 
idioma oficial del cada vez más bien consolidado bloque de la Unión Europea. Su 
valor lingüístico crece todavía más potencialmente con la posibilidad de la creación 
de un otro grupo económico formado por países del continente sudamericano, el 
Mercosur. 

  

Como vemos en dichos ejemplos, no sólo consideran la lengua española como un ente 

independiente, personificado, como se nota en “ganó una nueva lengua extrajera (sic): la lengua 



española” y “la lengua española nos fue presentada”, como también posee dueño, como se muestra 

en la metáfora: “la lengua de Cervantes, de Neruda y Borges”. De acuerdo con estas oraciones, 

interpretamos que lengua es un ente animado, independiente de situaciones contextuales y que se 

relacione con aquellas muestras de lengua presentes en el texto literario perteneciente al canon. 

Aunque se relacione la lengua española con aquellas muestras de lengua presentes en la literatura 

(concepción que desde la elaboración del “método gramática y traducción” para la enseñanza del 

latín acompaña la historia de la enseñanza de lengua extranjera), hoy se patentiza la necesidad de su 

estudio por acuerdos políticos y económicos, como aparece en “con el Tratado del Mercosur, la 

lengua española pasó a ser imprescindible en el contexto brasileño”, o “ su valor lingüístico crece 

todavía más potencialmente con la posibilidad de la creación de un otro grupo económico formado 

por países del continente sudamericano, el Mercosur”. Sin embargo, dicho interés generado en el 

ámbito político y económico aparece de la mano con otra necesidad: la de adaptarse al discurso de 

la multiculturalidad que circula en la actualidad: 

 

Demostrar este aprecio cultural y el respeto social empieza por no optar por una de 
las diversas variantes lingüísticas del español por ser “la más (…) hegemónica, sino 
presentar a nuestros alumnos las especificidades y riquezas de cada una de ellas 
dejando clara nuestra opición (sic) de manera desperjuiciada (sic). 
Editoras (sic) de materiales didácticos para la enseñanza de español en Brasil 
pasaron a incorporar en sus ediciones muestras de distintas variantes lingüísticas en 
los textos, en los apartados gramaticales, incluso en los materiales 
fonográficos (...) cabe al profesor tener una concepción heterogénea de lenguaje y 
exponer sus alumnos a la mayor parte de variantes posibles aunque no las conozca 
en profundidad. (…) Al profesor le resta mantener una postura plural en la 
aceptación de la heterogeneidad de la lengua que estudia y enseña. 

 

Como se nota, el profesor se considera un portavoz de las voces hispánicas, como si éstas fueran 

formas otras para decir lo mismo, lo que involucra, a partir de nuestro prisma de análisis, un gran 

grado de despolitización de su papel, como notamos en la descripción de su papel que sería: 

“presentar a nuestros alumnos las especificidades y riquezas de cada una de ellas dejando clara 

nuestra opición (sic) de manera desperjuiciada (sic)”. Juzgamos que el verbo “presentar” sea el 

verbo más ligero, un eufemismo para el trabajo con las variantes lingüísticas y culturales por los 

motivos que ya hemos expuesto en este proyecto. A lo mejor, otros verbos como “problematizar” o 

entonces “polemizar” generan otros grados de comprometimiento del profesor con relación a la 

cultura hispanoamericana. Muy probablemente “presentar” sea hacer como lo hizo el primer libro 

aquí en análisis, enseñar a los alumnos una lista de palabras aisladas como si se tratara de un 

muestrario lingüístico, misión que acaba por encaminarse en cierta exotización de las distintas 

variantes tanto lingüísticas como culturales de la lengua española, como aparece cuando se 

argumenta sobre la función del profesor que sería “exponer sus alumnos a la mayor parte de 



variantes posibles aunque no las conozca en profundidad”, como si se tratara de leyendas urbanas, 

mitos que se cuentan en la semana del folclore y nos dejan con la sensación del deber cumplido. Lo 

que intentamos argumentar es que el profesor significa las variantes lingüísticas y culturales como 

si estuvieran apartadas de la lógica de existencia de la lengua española, como si fueran pinceladas 

pintorescas que le connotaran a la lengua “un plus a más”, con el perdón del pleonasmo (es que nos 

pareció la única cadena significante que lograra transmitir el significado deseado). 

Asimismo, presenciamos en estas citas lo relevante que es la producción de material didáctico para 

la comprensión por parte del profesorado de lo que sea enseñar el castellano como lengua 

extranjera, ya que las “muestras de distintas variantes lingüísticas en los textos” le parece a esta 

profesora una prueba de lo importante que es el tema de la variación lingüística, lo que también nos 

sirve como justificativo para la elección de tres colecciones de materiales didácticos como corpus 

de análisis. Además de la producción lingüística en Brasil sobre enseñanza de lenguas extranjeras 

ser incipiente, la formación del profesorado es precaria, como denuncia González (2007). De esta 

forma, los materiales didácticos sirven para el aprendizaje de los alumnos, pero a la vez como guión 

teórico al profesor. Por tanto nos gustaría sobretodo hacer hincapié en la posición que el propio 

profesor se propone: un sujeto no crítico y tampoco autónomo, despolitizado, sin posibilidad de 

análisis y formulación de opiniones, carente de poder, a quien solamente “le cabe (...) tener una 

concepción heterogénea de lenguaje”. A partir de los efectos de sentidos generados  por estos 

discursos, nos damos cuenta de que funcionan como si existiera un control sobre la práctica 

lingüística y pedagógica del profesor, como notamos en esta oración: “Al profesor le resta mantener 

una postura plural en la aceptación de la heterogeneidad”.  

Por todo lo que nos esforzamos en demostrar, tratamos de analizar cómo se construye en los tres 

discursos aquí en foco una supuesta neutralidad inherente tanto al lenguaje como al acto educativo. 

Lo que reivindicamos con esta reflexión es la posibilidad de una enunciación que no resbale en el 

olvido de lo político tan necesario a la construcción de nuestra emancipación cultural. 

 

 

II 

La cartonera escolar: una coreografía a ser inventada entre Brasil y Bolivia 

  
Basándonos en lo que expone Santos (2007: 52-54), en la matriz de la modernidad occidental hay 

dos modelos de conocimiento: uno de regulación y otro de emancipación. En el primer caso, el 

conocimiento es sinónimo de orden y el caos es correlato de la ignorancia. Así, saber significa saber 

organizar la alteridad, la realidad, la sociedad. En contraposición, en el segundo caso, tenemos una 

epistemología distinta: el no-saber es sinónimo de la insensibilidad hacia el otro como semejante, es 



la asimilación de los sujetos como si fueran objetos. De modo escueto, el modus operandi del 

colonialismo. En el punto opuesto a la ignorancia colonialista, existe el saber como la solidaridad 

entre los seres de forma esclarecida. Sin embargo, el conocimiento de regulación establece su 

hegemonía cuando la modernidad occidental pasa a coincidir con el capitalismo y termina por 

pervertir las posibilidades del conocimiento para la emancipación. Así, considera la autonomía 

solidaria como una forma de caos, representante de la oscuridad, de la falta de conocimiento y el 

colonialismo como la forma canónica de organización de la sociedad. Porque consideramos que las 

muestras discursivas aquí analizadas sean representantes del conocimiento para la regulación, y 

porque no estamos de acuerdo con esta situación, lo que proponemos es, basándonos en cierta 

ecología de saberes (SANTOS, idem: 54), contribuir en la construcción de una teoría crítica que nos 

convoque a apropiarnos de los saberes de regulación en pro de los saberes de emancipación. Para 

operar este salto (HEIDEGGER, 1991: 151), nuestra apuesta práctica recae en las manifestaciones 

literarias y manifestaciones de economías solidarias latinoamericanas. Nos explicamos: partimos de 

la premisa de que lo literario se encarga de sembrar nuevas relaciones simbólicas con la realidad, y 

nos instala en otro punto de observación de la alteridad. Nos justificamos con las palabras de 

Cândido (2007: 48-49):  

 

Glorificar a arte, à maneira de Schopenhauer, como ‘quietivo’ ou entorpecente de nossa vontade, 
resulta em desvirtuamento da função que a arte exerce na sociedade. Isso (…) pressupõe que a 
grande obra de arte literária nos restitua uma liberdade – o grande reino do possível – que a vida 
real não nos concede. A ficção é um lugar ontológico privilegiado: lugar em que o homem pode viver 
e contemplar, através de personagens variadas, a plenitude da sua condição (…) lugar em que, 
transformando-se imaginariamente no outro, vivendo outros papéis e destacando-se de si mesmo, 
verifica, realiza e vive a sua condição fundamental de ser autoconsciente e livre, capaz de desdobrar-
se, distanciar-se de si mesmo e de objetivar a sua própria situação (...)  Neste sentido pode-se dizer 
com Ernst Cassirer que afastando-se da realidade e elevando-se a um mundo simbólico o homem, ao 
voltar à realidade, lhe compreende melhor a riqueza e profundidade. Através da arte, disse Goethe, 
distanciamo-nos e ao mesmo tempo aproximamo-nos da realidade. 

 

Porque también creemos que lo literario, al menos potencialmente, nos restituya cierta libertad, 

hacemos hincapié en la idea de una educación lingüística que se ampare en la literatura como un 

paso que contribuya en buena medida en la construcción de una identidad latinoamericana 

emancipada. Para dar cuerpo a esta astilla teórica, analizaremos los esquemas de cognición que 

actualmente ponen en marcha a las editoriales alternativas1, también conocidas como “cartoneras”, 

y que están germinando en Latinoamérica2. A principio se presentan como “colectivos de escultura 

social”3: parten del presupuesto de que la sociedad sea una escultura y se empeñan en modelarla, 

trabajando por sembrar algo de esperanza4  en contextos desfavorables al florecer artístico, en 

espacios que suelen ser inhóspitos a lo humano. Esforzándose por alar a los s[ab]eres, saben que 

deben lidiar en dos frentes: la infraestructura y la superestructura, para que no corran el riesgo de 

un discurso destituido de eslabones con la realidad circundante.  Por ello, en sus principios subrayan 



la inclusión social de jóvenes a través de un trabajo no alienante, en que, simultáneamente, se 

trabaja el potencial artístico de cada uno, posibilitándoles el placer de crear, pensar y producir. Así 

se rescata y se desarrolla la importante idea de que los pensamientos, filosofías, sistemas de 

razonamientos y religiones son regímenes discursivos que se construyen por obra de la mano y de la 

mente humana, destituyendo el libro de su aura sagrada de vehículo de verdades (FOUCAULT, 

2009). Tras conocer los moldes en los cuales funcionan dichas editoriales alternativas, trataremos de 

trabajar en la construcción de una cartonera en la región fronteriza Brasil y Bolivia, para que, 

además de impulsar la producción literaria en esta zona geográfica, pueda también publicar los 

materiales didácticos dibujados por las/los profesoras/es actuantes en la construcción de cierta 

identidad histórica que nos habilite en una racionalidad más coherente con nuestros l/ares. 

Asimismo, abogamos que poner a los aprendices en una posición activa en la recepción y 

producción científico-literaria puede interferir críticamente en las relaciones entre los seres y los 

saberes; ya que también estamos de acuerdo con Santos (2008: 91) “uma subjectividade 

desestabilizadora é uma subjectividade poética”. Haciendo coro con la cita, pensamos la 

subjetividad como reestructuradora de todo el espacio circundante, pues juzgamos que algunos 

desplazamientos en la constitución subjetiva de los aprendices pueden, en su posterior desarrollo, 

intervenir en lo social. 

A partir de esta línea de razonamiento, queremos presentar una respuesta práctica a la demanda 

identificada en el Foro Iberoamericano sobre Bibliodiversidad, en el marco del Otoño Cultural de 

Huelva y del III Salón del Libro de Huelva sobre la necesidad de medidas que se propongan a 

compensar el desequilibrio que existe en el intercambio del libro entre Latinoamérica y España, que 

se da en una proporción de uno por cincuenta, facilitando mecanismos que permitan la circulación 

de libros locales en esta zona geográfica (extremadamente escasa, pese a nuestra cercanía histórica). 

Asimismo,  pretendemos impulsar una enseñanza de lengua española que no esté bajo el yugo de las 

editoriales españolas y que tampoco se base en los binarismos de la lógica moderna hegemónica, 

que escinde lo ideal de lo real, la “lengua española” y sus variantes, sobrevalorando el primero en 

detrimento del segundo, ya que históricamente este esquema de cognición solamente nos ha servido 

para privarnos de voz. Pensar en una praxis que no disocie la lectura del mundo de la lectura de la 

palabra, como nos enseñan Freire y Macedo (1994), en nuestra situación e interpretación, requiere 

no separar el trabajo manual del intelectual, el trabajo lingüístico-literario del artesanal. Como 

queremos intervenir en lo cultural, estamos seguros de que no podemos apartarnos de lo social; en 

este sentido, resaltamos que tratamos de contemplar los temas más marcados por el Programa de 

Naciones Unidas para el Desarrollo: el trabajo con la violencia a partir de una educación adecuada 

al mundo de hoy y la generación de oportunidades de trabajo, como argumenta el reportaje 

“Juventud-Brasil: lo insoportable de la educación deseada” de 11/12/2009 de IPS: la otra historia5. 



 

Escandiendo el concepto “cartonera”   

El trabajo con las cartoneras, desde nuestro punto de vista, se ubica en el interior de una ecología de 

saberes, que valora tanto la producción universitaria como las prácticas cognitivas que se llevan a 

cabo en el exterior de la universidad. En este sentido, el trabajo investigativo de la profesora de 

lenguas que les escribe sería, sobre todo, el de traducir el saber movilizado por estos colectivos para 

el mundo académico, tal cual nos propone Santos (167-168):  

 

O trabalho de tradução que subjaz às ecologias de saberes é uma tarefa imensa e não será 
levado a cabo com facilidade. Envolve um processo complexo de inter-conhecimento e de 
auto-educação com o duplo objectivo de aumentar o conhecimento recíproco entre os 
movimentos e organizações e tornar possíveis coligações entre eles e ações coletivas 
conjuntas. As ecologias de saberes, sendo um dos aspectos centrais da epistemologia do Sul, 
não irão emergir espontaneamente. Pelo contrário, devido ao facto de se confrontarem com 
a monocultura do saber científico, essas ecologias só poderão desenvolver-se através de uma 
sociologia das ausências que torne presentes e credíveis os saberes suprimidos, 
marginalizados e desacreditados [...] As ecologias de saberes apelam a saberes 
contextualizados, situados e úteis, ao serviço de práticas transformadoras. Por conseguinte, 
só podem florescer em ambientes tão próximos como possível dessas práticas e de um modo 
tal que os protagonistas da acção social sejam reconhecidos como protagonistas da criação 
de saber. 

 

Como vislumbramos en esta cita, una ecología de saberes presupone un traductor que consiga 

validar el saber desarrollado en otro campo dentro de la monocultura del saber científico, porque 

comparte de la idea que la producción de conocimiento se potencializa en su tarea de intervención 

en la realidad mientras más cerca esté de esta realidad. Sabemos que lo político sea una condición 

indisociable de la tarea tanto del profesor como del investigador, sin embargo, nos gustaría 

radicalizar este presupuesto en el ámbito de nuestra investigación. Ya que la palabra cartonera como 

está catalogada por la Real Academia Española no nos dice mucha cosa de esta propuesta editorial, 

dejemos que las propias cartoneras se definan. Empezamos con Eloísa6:  

A principio del 2002, cuando comenzamos con Eloísa Cartonera, no 
podíamos imaginar un presente más lindo. Comenzamos con la crisis de esos 
años, como algunos dicen ‘somos un producto de la crisis’, o, ‘estetizamos la 
miseria’, ni una cosa ni la otra, somos un grupo de personas que se juntaron 
para trabajar de otra manera, para aprender con el trabajo un montón de 
cosas, por ejemplo el cooperativismo, la autogestión, el trabajo para un bien 
común, como movilizador de nuestro ser. Nacimos en esta época loca que nos 
tocó y nos toca vivir, con muchas cooperativas y microemprendimientos, 
asambleas, agrupaciones barriales, movimientos sociales, que surgieron por 
aquellos años,  por iniciativa de la gente, vecinos y trabajadores, acá 
estamos. Hoy podemos decir que somos un producto del trabajo, y queremos 
que nuestro trabajo sirva para todos. Haciendo libros, o en el futuro 
haciendo otras cosas, ese es el espíritu de nuestro emprendimiento, hacer de 
nuestro trabajo una experiencia, un lugar, que les sirva a muchos 
compañeros más. No queremos encerrarnos en nosotros mismos, queremos 
sumar  nuevos compañeros, oír  ideas frescas que nos entusiasmen, buscar la 



forma de hacer más cosas, por eso la carto, como la llamamos cariñosamente 
es un espacio abierto para todos. Los esperamos y viva la Revolución de las 
personas! 

 

Como vislumbramos, Eloísa Cartonera se auto-representa como un espacio democrático que piensa 

el trabajo como movilizador de subjetividades, dos características muy valoradas la Teoría Crítica 

de la Educación. Como profesora en Brasil, me llama mucho la atención la relación que se establece 

con el trabajo en mi país: muchos niños abandonan la escuela porque deben trabajar [o prefieren 

trabajar a estudiar], muchos alumnos universitarios no se dedican a una labor investigativa con 

ahínco porque trabajan como mínimo ocho horas al día en situaciones no sólo agotadoras como 

alienantes. Como vemos, lo económico aquí aparece como un obstáculo para la formación crítica de 

nuestro alumnado.  

Por ello, vislumbramos la creación de una cartonera como una alternativa de reconciliación entre el 

trabajo y la formación personal. Además de esto, a partir de los principios de una perspectiva 

dialógica de aprendizaje, tampoco “queremos encerrarnos en nosotros mismos, queremos sumar  

nuevos compañeros, oír  ideas frescas que nos entusiasmen”. Como nos ha tocado la idea de una 

cartonera justamente por el deseo de una efectiva interacción con el mundo hispánico a través de 

nuestra zona fronteriza con Bolivia, le damos la voz a Yerba Mala, cartonera boliviana, para que se 

auto re/presente7:  

 
“La yerba mala es una planta caníbal, se la ve devorando cartones bajo los 
puentes, por los basureros y en las plazas principales. La yerba mala crece 
donde le da la gana, no necesita riego ni mayores cuidados […] Le han dado 
el nombre académico/científico de latires/satanik/inhospitus, aunque es 
también conocida como astalamédula […] La yerba mala brilla en las 
noches de altipampa para guiar viajeros, dicen que habla en una lengua 
desconocida, que se expresa mediante el roce de sus tallos y tiene un sonido 
germinal, en una lengua que no pide traducción y evita los malos entendidos: 
un lenguaje universal. También baila y gira en el fondo de los océanos, por 
las noches conversando con el nervio del planeta, mediante la energía 
sincera […] Las flores no presumen de perfumes delicados y algunos 
aseguran que son invisibles para los pechos fríos. La yerba mala posee su 
propio glamur y, según asegura la tradición oral, puede germinar frutos de 
siete colores. Los viajeros comentan que alrededor de la yerba mala es 
posible la conversación, el cabildo, las narraciones y todo tipo de rito al 
calor del fuego que produce. La yerba mala no se hace problema de ser 
techo, leña o lecho. La yerba mala no es sólo una editorial, es un espacio 
inmenso, que parte de una raíz profunda e indestructible, cuyos cabellos se 
pierden en la esquina del cosmos. 

 

Como nos damos cuenta, hay algo de agresividad en su auto representación, pero de una 

agresividad que se dirige en contra al status quo, ya que se piensa como una yerba dañina que va 

brotando, brotando, como el musguito en la piedra, donando vida a lo inanimado, mientras absorbe 



los residuos de nuestra sociedad, retira energía de la basura y la amplía hacia cierto transcender que 

apuesta en la comunión de los seres humanos a través del diálogo. Asimismo, desde nuestra 

ubicación discursiva, utilizamos esta agresividad como una denuncia a la imposibilidad de 

construcción de una ciencia neutra: cuando defendemos nuestros principios y presupuestos, 

invariablemente, nos ponemos al lado de determinado grupo y en contra a otros. Por esto creemos 

que tanto la construcción de la ciencia como de la labor educativa sean actos sumamente políticos. 

Juntamos nuestra voz a la de Yerba Mala porque, así como en el dialogismo educativo, este 

colectivo cree que la sociedad no es solamente un sistema, sino que somos los sujetos quienes la 

componemos, y, por ello hacemos una apuesta en la transformación de esta sociedad a través de la 

interacción, que se da “mediante el roce de sus tallos […] en una lengua que no pide traducción y 

evita los malos entendidos” ya que justamente, como nos dice Flecha (1997:94, apud Aguilar, 

2008): “esta intersubjetividad es la base de sus transformaciones”.  

También apostando en la relación intersubjetiva alrededor de la confección de un libro cartonero 

como mola propulsora de las trans/formaciones sociales, Nicotina Cartonera, que se define como 

literatura adictiva en Bolivia, presenta su engranaje a todo vapor por la siguiente voz8:  

 

Mario Ronald Chuquimia, desde El Alto, Bolivia, nos informa de dos 
experiencias sostenibles y populares de desarrollo cultural: 
Yerbamala y Nicotina Cartonera, libros hechos a mano con papel 
reciclado que resultan más baratos que los libros que llegan a Bolivia 
desde España y Argentina y que a diferencia de estos, dan salida en 
papel a los autores locales. Tapas de cartón reciclado, libros muchas 
veces copiados a mano, venta en la calle y autores locales […] Son 
más baratos y llegan a lugares donde las cubiertas satinadas y las 
tintas al plomo de los grandes grupos editoriales ni siquiera intentan 
llegar porque un libro es un bien inasequible para la gran mayoría. 
Una tapa de cartón reciclado artesanalmente y una gomita llegan más 
lejos y generan cohesión social. 

 

Como percibimos, es un proyecto que además de interesarse por la democratización del libro, se 

preocupa por los efectos que se generan en este contacto intersubjetivo que se da a partir del 

diálogo. Asimismo, de acuerdo con estos testimonios, existe la firme convicción que la cartonera no 

es una editorial común, sino que una propuesta alternativa para el trabajo cooperativo y solidario y 

para la construcción del conocimiento. Desde nuestra perspectiva, trabajan desde un punto de vista 

postcolonial en pro de los conocimientos para la emancipación, ya que, incluso, en su lógica de 

organización, intentan rescatar el sujeto del filosofar americano. Según las propias editoriales, 

subrayan su carácter plural, ya que sus líneas de razonamiento parten de un nosotros, y  apuestan en 

la construcción colectiva, conjunta del conocimiento, como encontramos en el blog de Yerba Mala: 

“Porque la yerba mala somos un colectivo y no un individuo, utilizamos el nosotros, el jiwasa (voz 



andina que significa: ‘dejo de ser para que el otro sea también’). Por más yerbas malas en todas 

partes y por una voz siempre en plural…” 

Con lo que hasta aquí expusimos, las cartoneras realizan una lectura de mundo que en muchos 

aspectos se acercan a la lectura dialógica, que implica "compartir espacios, construir 

pensamientos y aumentar los aprendizajes y motivaciones educativas, y esto no es un proceso 

individual sino colectivo" (Soler, 2003:48, apud Aguilar, 2005:03). Aún de acuerdo con 

Aguilar (idem:02), “el aprendizaje dialógico parte  de la transformación de las condiciones 

contextuales del aprendizaje […] destacando la […] utopía en todos aquellos proyectos 

educativos que pretendan una transformación igualitaria de la sociedad”. De allí nuestra 

apuesta en la construcción de una cartonera en el sistema escolar de Tangará da Serra – Brasil. 

 

 

Un vals final 

 

If I can't dance... 

I don't want to be part of your revolution 

 Emma Goldman 

 

Teniendo en mente todo lo que hasta aquí expusimos, y utilizándonos la comparación de Paul 

Valéry (2007) cuando define la prosa y la poesía, también estamos acordes que la prosa tenga algo 

de la marcha y la poesía mucho de la danza9. Por ello, el proyecto de una cartonera en Tangará da 

Serra – Brasil se propone como una performance de la poesía en el sentido de ofrecerse como 

propuesta práctica de resistencia a la globalización en marcha, como si fuera la única marcha 

posible. Porque no estamos totalmente de acuerdo con estas dicotomías didácticas, defendemos que 

la danza sea una especie de marcha revolucionaria, no sólo posible como deseable, ya que 

posibilitaría el marchitar del florecimiento de esta globalización hegemónica10 en la construcción de 

globalizaciones alternativas11. Y aquí, para encerrar, hacemos coro con Celaya, ya que también 

creemos que la poesía, a la vez que es danza, es denuncia y es marcha “hasta mancharse […] es […] 

poesía-herramienta/ a la vez que latido de lo unánime y ciego/ Tal es, arma cargada de futuro 

expansivo/ con que te apunto al pecho […]”.   

 

                                                 
1Las cartoneras funcionan como cooperativas que trabajan con papel reciclado y/o coletado en las calles. Así, 
confeccionan libros manualmente utilizándose del trabajo de los propios catadores de papel, acercando la literatura a la 
litera dura nuestra de cada día, enseñándonos performáticamente que el arte se hace a partir de nuestros dese[ch]os, 
d[e]udas y des/dichas. 
 
2Tales editoriales surgen como una respuesta a las constantes dificultades económicas que atraviesan a Latinoamérica. 
Para un historial más detallado, véase http://digital.library.wisc.edu/1711.dl/Arts.EloisaCart.  
 



                                                                                                                                                                  
3Véase http://meiotom.sites.uol.com.br/dulcineiaprojeto.htm 
 
4Resaltamos que no toman la esperanza como morfina para la percepción de nuestras miserias, como una espera 
estúpida, sino como estrategia. De nuestra parte, definimos a este significante haciendo eco a la voz de Freire: “La 
esperanza es un aliño indispensable a la experiencia histórica. Sin ella, no existiría Historia, sino puro determinismo (...) 
La inexorabilidad del futuro es la negación de la Historia” (1996: 80, la traducción es nuestra) 
 
5 Disponible en  http://ipsnoticias.net/nota.asp?idnews=94214  
 
6 Como encontramos en http://www.eloisacartonera.com.ar/home.html 
 
7 Véase http://yerbamalacartonera.blogspot.com/ 
 
8 Disponible en http://nicotinacartonera.blogspot.com/ 
 
9 Aqui dejamos la analogía de Valéry (2007: 205-206): “O andar, como a prosa, visa um objeto preciso. É um ato 
dirigido para alguma coisa à qual é nossa finalidade juntarmo-nos. São circunstâncias pontuais, como a necessidade de 
um objeto, o impulso de meu desejo, o estado de um corpo [...] que ordenam ao andar seu comportamento, prescrevem-
lhe sua direção, sua velocidade e dão-lhe um prazo limitado [...] A dança é totalmente diferente. É, sem dúvida, um 
sistema de atos; mas que têm seu fim em si mesmos. Não vão a parte alguma [...] Mas eis a grande e decisiva diferença. 
Quando o homem que anda atingiu seu objetivo [...] no mesmo instante essa posse anula definitivamente todo o seu ato; 
o efeito devora a causa, o fim absorveu o meio; e qualquer que tenha sido o ato, permanece apenas o resultado [...] O 
poema, ao contrário, não morre por ter vivido: ele é feito expressamente para renascer de suas cinzas e vir a ser 
indefinidamente o que acabou de ser [...] O pensamento é, em suma, o trabalho que origina em nós o que não existe [...] 
Entre a Voz e o Pensamento, entre o Pensamento e a Voz, entre a Presença e a Ausência oscila o pêndulo poético. 
Resulta desta análise que o valor de um poema reside na indissolubilidade do som e do sentido. Ora, eis uma condição 
que parece exigir o impossível. Não há qualquer relação entre o som e o sentido de uma palavra [...] E, contudo, a tarefa 
do poeta é nos dar a sensação de união íntima entre a palavra e o espírito. É preciso considerar que este é um resultado 
exatamente maravilhoso. Digo maravilhoso [...] no sentido que damos a esse termo quando pensamos nos prestígios e 
nos prodígios da antiga magia. Não se deve esquecer que a forma poética foi, durante séculos, destinada aos serviços 
dos encantamentos. Aqueles que se entregavam a essas estranhas operações deviam necessariamente acreditar no poder 
da palavra e muito mais na eficácia do som dessa palavra do que em seu significado. As fórmulas mágicas 
freqüentemente são privadas de sentido; mas não se pensava que sua força dependesse de seu conteúdo intelectual” 
Como nos damos cuenta, las fórmulas mágicas son fórmulas poderosas, potentes, poéticas. Hacemos una apuesta en 
dichas formas poéticas en la generación de subjetividades rebeldes, como lo nombra Santos (2007), que estallan con 
poder en contra a los poderes represores, que no estén conformes al status quo.  En este sentido, no estamos acordes a 
Valéry al decir que la poesía no va a parte alguna, que no pretende nada, ya que visa solamente a  lo estético. Pensamos 
que lo estético no se separe de lo ético, como también Cândido (idem) lo defiende. 
 
10 Definimos aqui globalización con las palabras Santos (idem:437-438) “aquilo que habitualmente designamos por 
globalização são, de facto, conjuntos diferenciados de relações sociais; diferentes conjuntos de relações sociais dão 
diferentes fenômenos de globalização. Nestes termos não existe uma entidade única chamada globalização; existem, em 
vez disso, globalizações. Em rigor, este termo só deveria ser usado no plural. Enquanto feixes de relações sociais, as 
globalizações envolvem conflitos e, por isso, vencedores e vencidos. Daí, a definição de globalização por mim 
proposta: a globalização é o processo pelo qual determinada condição ou entidade local estende a sua influência a todo 
o globo e, ao fazê-lo, desenvolve a capacidade de designar como local outra condição social ou entidade rival. Para dar 
conta destas assimetrias, distingo quatro formas ou processos de globalização que dão origem a dois modos de produção 
de globalização[...] A divisão internacional da produção da globalização assume o seguinte padrão: os países centrais 
especializam-se em localismos globalizados, enquanto aos países periféricos cabe tão-só a escolha entre várias 
alternativas de globalismos localizados. O sistema mundo é uma trama de globalismos localizados e localismos 
globalizados e das resistências que eles suscitam. 
 
11 También de acuerdo con Santos, hacemos la distinción entre dos tipos de globalizaciones: La globalización 
hegemónica (neoliberal, desde arriba hacia abajo) versus globalización contra-hegemónica,una globalización desde 
abajo, lo que aquí llamamos globalización alternativa. De acuerdo con este teórico (ibidem: 439) esta globalización se 
constituye por dos procesos: “o cosmopolitismo insurgente e subalterno e o património comum da humanidade. O 
cosmopolitismo subalterno insurgente consiste na resistência transnacionalmente organizada contra os localismos 
globalizados e os globalismos localizados. Trata-se de um conjunto muito vasto e heterogêneio de iniciativas, 
movimentos e organizações que partilham a luta contra a exclusão e a discriminação sociais e a destruição ambiental 
produzidas pela globalização neoliberal, recorrendo a articulações transnacionais tornadas possíveis pela revolução das 
tecnologias de informação e de comunicação. As actividades cosmopolitas incluem, entre outras, diálogos e articulações 



                                                                                                                                                                  
Sul-Sul; redes transnacionais de movimentos anti-discriminação, pelos direitos interculturais, reprodutivos e sexuais; 
redes de movimentos e associações indígenas, ecológicas ou de desenvolvimento alternativo e em luta contra o regime 
hegemônico de propriedade intelectual que desqualifica os saberes tradicionais e destrói a diversidade de recursos da 
terra; articulações entre sindicatos de países pertencentes ao mesmo bloco econômico regional; lutas transnacionais 
contra as sweatshops, práticas laborais discriminatórias e trabalho escravo; etc., etc.” 
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Hola flavita, me encantó tu trabajo, tiene mucha sustancia, es completísimo y como siempre reitero 
escribes muy bien. Saldrás muy bien en España, seguro. Mira he puesto algunas cosillas en rojo, 
que, a veces no me quedó claro, puede ser por incomprensión mía pero dejo para que tu lo mires 
otra vez. También hay algunas palabrillas en rojo sólo para que confieras si están bien. 
 
Besitos guapísima y hasta pronto, Perdona por tardar en leerlo.  
 
 


