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Podestá Siri, Rossana (2003). Nuestros pueblos de hoy y siempre.
El mundo de las niñas y los niños nahuas de México a través de sus propias letras y dibujos,
México: Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades-Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

UN ENCUENTRO INTRA E INTERCULTURAL
MARÍA BERTELY BUSQUETS

esde una perspectiva de carácter evocativo, como la autora la bautiza, el
libro que produce Rossana Podestá como tejedora de las representacio-

nes de los niños nahuas acerca de su mundo, constituye un aporte invaluable
en la construcción de una educación equitativa y diferenciada, apuntalada
en la autoría nativa y la intervención de la sociedad no indígena, además de
un parteaguas en la historia de la relación entre los pueblos indígenas y el
diseño de las políticas educativas oficiales no sólo en México, sino en
Latinoamérica. La autoría nativa infantil, trabajada por la autora, comple-
menta los esfuerzos ya iniciados en el campo de la autoría docente indígena
por Nietta Lindenberg en Brasil y, en la Amazonía Peruana y últimamente
en la región de los Altos y en la selva Lacandona de Chiapas, por Jorge
Gasché, Carmen Gallegos y Jessica Martínez.

En primer lugar, habiendo incursionado en los estudios sociolingüísticos
realizados en Estados Unidos de América en las décadas de los años seten-
ta y ochenta por Frederick Erickson, John Collier, Jim Cummins, Dorothy
Lee, José Macías, John Vera, Susan Philips, Tharp, Gallimore y Weisner, e
interesada en estudiar los estilos de comunicación y de aprendizaje
culturalmente determinados, los estudios de autoría nativa en general así
como el que aquí reporta Rossana Podestá, en torno a la infantil, me sor-
prenden en varios sentidos.

Encuentro en el lenguaje plástico un recurso idóneo para la explicitación
del mundo de vida y el conocimiento indígena naturalizado, después de
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casi un siglo de trabajo antropológico en materia de educación indígena.
Los manuales de captación de contenidos étnicos, las monografías
etnográficas y los esfuerzos por clasificar los elementos culturales que
distinguían a los pueblos indígenas del resto de la sociedad nacional se
tradujeron, como afirmaría Liliana Feierstein, en contenidos vacíos que
disecaban a los protagonistas a partir de heteroclasificaciones fijas y, al
hacerlo, no parecían percatarse de la necesidad de partir de las represen-
taciones que los nativos tenían sobre sí mismos y el mundo en que se
encuentran insertos.

Me sorprende, en particular, la manera en que el contacto con la natura-
leza parece relacionarse con la competencias plásticas de las niñas y los
niños que producen este libro, del mismo modo que constato la presencia
de estas competencias entre los educadores indígenas de Chiapas. En con-
traste con las niñas y los niños urbanos que no dependen del aprendizaje
observacional y práctico, de la obtención directa de recurso natural alguno,
del dominio de conocimientos y técnicas específicos para su transforma-
ción, ni de una organización o fin social integrado a las actividades produc-
tivas familiares, la calidad de los dibujos realizados por los niños y las niñas
que nacen y se desarrollan en ambientes rurales y naturales parecería carac-
terizarse, como en el caso de nahuas, por su carácter holístico y significati-
vo en términos culturales y por un trazo detallado, firme, fiel y colorido.

Estas características se expresan en la representación gráfica de los ani-
males, en los plumajes de los pájaros, en las pieles de los seres del bosque
y aun en sus actitudes y en sus posiciones de reposo, ataque, defensa, compañía
o colaboración. También se observan en la representación de las caracte-
rísticas de su  territorio, en los rasgos de la planicie debajo del volcán y de
los declives, cerros y montañas. Las milpas, los cafetales, los árboles fruta-
les, los pinos y las flores, se siembran, se comen, iluminan de verde y
colores el entorno y se distinguen por sus usos y funciones sociales, ritua-
les y ceremoniales. Los dibujos motivan a la escritura en lengua nahua y
en español, además de integrar las perspectivas de vida compartidas por
los niños de la Magdalena y San Miguel, expresadas en la narrativa común
en torno al volcán Popocatépetl.

Los dibujos muestran, a la vez, los contrastes que se expresan entre la
linealidad asociada con el proceso de urbanización, incluidas las carrete-
ras, los caminos, las calles, los puentes, las tuberías, los postes y los cables
de luz y los dibujos curveados, redondeados y con volumen que represen-
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tan a los árboles y a los animales de la naturaleza. Podría afirmar, en
pocas palabras, que se trata de pueblos altamente alfabetizados visualmente,
más allá de sus contrastes, en comparación con los niños urbanos, más
alfabetizados en el manejo de los códigos escritos. ¿Podríamos imaginar
este tipo de dibujos en niños urbanos, cuyo tiempo biográfico se desen-
vuelve tan distante del tiempo de la naturaleza?, aludiendo a la relación
que establece Rousseau entre ambos referentes temporales al hablar de la
literatura y la educación, y la propuesta de Jorge Gasché donde las activi-
dades que caracterizan a las diferentes culturas se insertan en ciclos anua-
les agrícolas.

La alta alfabetización visual que reportan los niños indígenas sugiere la
necesidad de introducir en la escuela lenguajes que complementen, como
lo hace en ese caso la perspectiva evocativa de Rossana Podestá, la oralidad
y la escritura. El lenguaje plástico parece potenciar en el niño indígena su
capacidad de representar las experiencias y actividades que difícilmente
podrían ser explicitadas vía el lenguaje oral y escrito. Hipotéticamente
hablando podría afirmar que el lenguaje plástico representa un medio idó-
neo para formalizar los conocimientos indígenas naturalizados que, en otros
lenguajes, no pueden plasmarse con tanta claridad. El concepto de alfabe-
tización visual, complementando a la escrita que rige la vida en las aulas,
abriría una veta invaluable en el ámbito de la educación intercultural y,
sin duda, en la explicitación de los conocimientos indígenas.

Considero que el libro que hoy comentamos podría ser leído desde la
perspectiva de una de las obras más importantes de Mijaíl Bajtín, titulada
Estética de la creación verbal. Cuando Bajtín analiza los conceptos de tiem-
po y espacio en la obra de Goethe, afirma que éstos se edifican y habitan a
través de las palabras que dan sentido a una región que, sin el hombre cons-
tructor no tiene historia. Las cartas de los niños y las niñas que escriben este
libro construyen, sin duda alguna, una región de identificación étnica que,
como afirma Podestá, ha sido quebrantada por una historia de exclusión e
imposición de límites jurisdiccionales ajenos.

Desde el concepto de cronotopo, Bajtín también alude al modo en que
Goethe muestra la unidad indisoluble entre localidad e historia, donde la
primera debería dejar de ser parte de una naturaleza abstracta para con-
vertirse en “una parte irremplazable de un mundo definido geográfica e
históricamente, de ese mundo absolutamente real y por principio visible”
(243), del que dan cuenta los niños y las niñas nahuas en sus cartas.
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En cuanto a los géneros discursivos, y en esta obra se reportan las car-
tas y los dibujos de los niños nahuas como géneros construidos en un tipo
de comunicación específica, Bajtín alude a los estilos lingüísticos y fun-
cionales que responden a las condiciones concretas que rigen las esferas de
actividad o comunicación humana, además de implicar la irrupción de
determinadas unidades temáticas y tipos de estructuración de la totali-
dad, dependiendo de los participantes en la comunicación discursiva. Sin
duda, aunque Podestá detona, como ella afirma, la comunicación entre
los niños a través de cartas de autoría infantil, es la comunicación discursiva
específica la que interviene en la definición tanto del estilo lingüístico,
como en la organización de los temas y la estructuración temática de su
mundo nativo.

Leer este libro, desde Bajtín, permite reconocer la corriente discursiva
que le da sentido y, en consecuencia, entender que “un hablante termina
su enunciado para ceder la palabra al otro o para dar lugar a la compren-
sión activa como respuesta. El enunciado no es una unidad convencional,
sino real, delimitada con precisión por el cambio de los sujetos discursivos”.
Esta corriente discursiva, afirmaría yo, permitió el encuentro tanto
intracultural, entre los niños indígenas que descubrieron una historia y
matriz cultural y lingüística común, como intercultural, al provocar en
nosotros, los lectores no indígenas y seguramente a los pertenecientes a
otros pueblos lingüística y étnicamente distintivos, el diálogo entre
racionalidades distintas.

En alusión a la emotividad y la expresividad como consecuencia del uso
activo de la palabra y su significado, Bajtín afirma que no obstante las
palabras denominan emociones como alegría, dolor, belleza, alegría y tris-
teza, como lo hacen los textos que aparecen en este libro, la condición
para que adquieran un matiz expresivo depende del modo en que los enun-
ciados se inscriben en corrientes discursivas específicas.

Si con Bajtín consideramos que un signo importante del enunciado es
su orientación hacia alguien y su propiedad de estar destinado, pudiendo
ser el destinatario el interlocutor inmediato de un diálogo cotidiano, un
grupo diferenciado al interior de una esfera específica de comunicación
cultural, un pueblo o personas cercanas o lejanas, entre otras orientacio-
nes, podríamos preguntarnos: ¿a  quién se orientan y están destinadas las
producciones escolares infantiles?, ¿definir las orientaciones y los desti-
natarios podría repercutir en el diseño de una educación intercultural
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evocativa? y, ¿tales definiciones también incidirían en la funcionalidad
cultural y social del conocimiento y, en consecuencia, de los aprendiza-
jes escolares? Al parecer, una lección entre muchas que nos deja este ex-
celente material es que, siendo la escuela un lugar donde los niños deberían
apropiarse y producir nuevos discursos y conocimientos, en una socie-
dad lingüística y culturalmente diversa, si no consideramos “la actitud
del hablante hacia el otro y sus enunciados (existentes y prefigurados)”
estaremos lejos de garantizar la emergencia de corrientes discursivas múltiples
y efectivas socialmente, que hagan de la escuela un verdadero espacio de
diálogo intra e intercultural, que permita construir nuevas regiones, te-
rritorios y referentes de identificación, en pueblos hasta ahora excluidos
y silenciados. Los niños y las niñas nahuas, en compañía de Rossana Podestá,
abren con este libro una ruta fructífera en la construcción de corrientes
discursivas alternativas.


