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PRESENTACIÓN

 Cuadernos Interculturales con la presente edición fi naliza un ciclo inicial de posicio-
namiento como revista científi ca orientada a los temas interculturales. En adelante, el trabajo 
editorial se centrará en aspectos más cualitativos que nos permita acceder a mayores estándares 
internacionales.

Al realizar un breve balance de estos cuatro años dos son los aspectos más destaca-
bles. Primero, la colaboración de articulistas de países como Perú, Argentina, España, Guyana 
Francesa, Estados Unidos, Alemania, Brasil, México y Chile, lo que nos posibilitó tener una 
rápida e impensada internacionalización. Enseguida, la continuidad de su publicación a pesar 
de los avatares económicos, aquellos que nunca faltan en emprendimientos académicos de 
este tipo. Por lo anterior, valga un público reconocimiento del equipo editor a todos aquellos 
que nos han colaborado desinteresadamente para que los Cuadernos Interculturales pasara 
raudamente de ser un proyecto a una realidad, entre ellos a la Universidad de Valparaíso que 
nos ha cobijado todos estos años y esperamos que los próximos también, y -por cierto- a todos 
los articulistas y evaluadores externos como los principales responsables de la proyección que 
ha alcanzado la revista en sus cortos años de vida.

 La presente edición trae seis artículos que abordan la temática intercultural desde 
distintos ámbitos analíticos. Comenzamos con el trabajo de la profesora Cielo Festino que 
realiza una lectura del diario de viaje de Maria Graham a objeto de mostrar que la escritora y 
viajera inglesa se identifi có con lo que Pratt ha llamado la “vanguardia capitalista”. Desde su 
punto de vista, Maria Graham delata una evidente visión de la realidad social de América del 
Sur signado por una perspectiva cultural pro civilización que la coloca en el centro del discurso 
colonial inglés. Con esto, Festino pone el acento en los matices hegemónicos que se delatan 
en los registros realizados por Maria Graham en su paso por Chile y Brasil a pesar que no hay 
trazos explícitos de la dicotomía civilización y barbarie. Cabe destacar que con el artículo de 
Cielo Festino damos inicio a la recepción de manuscritos en portugués, un rasgo que esperamos 
incrementar en el futuro.

 El artículo de Héctor Muñoz, por su parte, se adentra en un análisis de los aspectos 
de la refl exividad sociolingüística que se traslucen en la narrativa autobiográfi ca de hablantes 
indígenas. Puntualmente busca poner de relieve que las formas de hablar en lo cotidiano dan 
cuenta de los cambios socioculturales que enfrentan la comunidades indígenas y el como se 
expresan las convergencias y confl ictos entre la representación individual y colectiva de la 
realidad local, nacional y global. Desde su punto de vista, los relatos autobiográfi cos “desa-
rrollan explicaciones de signifi cados sociolingüísticos, a partir de la estrategia de confi gurar la 
autoconciencia en forma discursiva”, por tanto este modo de expresión permite abarcar “tanto 
la autoconciencia como la conciencia de los otros”. Para llevar a cabo su estudio, Muñoz uti-
liza relatos autobiográfi cos en lengua tsotsil, mixteco, mixe, zapoteco, mapudungun, trique y 
chatino.

 Gabriela Novaro, en tanto, discute las políticas educativas interculturales implemen-
tadas en el último tiempo en la Argentina. Bajo este propósito, pone el acento en la tensión 
existente entre la interculturalidad como política de Estado y la interculturalidad como reivin-
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dicación y estrategia de las organizaciones de la sociedad civil para hacer valer sus derechos 
a la diversidad cultural. Para enfrentar este confl icto, Novaro señala la necesidad de debatir 
sobre los conceptos mismos de interculturalidad y cultura y explicitar el riesgo latente de una 
apropiación de ellos como herramienta de legitimación. Desde otro ángulo, también aborda la 
tensión entre las nociones de igualdad y diversidad en educación, especialmente cuando se 
utilizan para reforzar el estatus de “minorías marginales” a efecto de establecer distancias a 
partir de las diferencias, para conformar una dualidad excluyente, o bien cuando se minimiza 
el ejercicio educativo intercultural como reconocimiento y diálogo entre saberes.

 El cuestionamiento a la utilidad de defi nir la narrativa testimonial es el eje de la con-
tribución de Raúl Rodríguez. A su entender las distintas disciplinas han equivocado su camino 
en este sentido, ya sea por ingenuidad o por un premeditado propósito de asentar hegemonías 
y asimetrías culturales. En este contexto, la búsqueda de una “identidad de género discursivo” 
es una de las prácticas que afecta negativamente a la narrativa testimonial, también el de un 
“género referencial” como tipo de discurso transhistórico. Ante esto, Rodríguez propone más 
que defi nir a la narrativa testimonial entenderla.

 En el plano de la educación intercultural en Chile, el escrito de Segundo Quintriqueo y 
Daniel Quilaqueo intenta demostrar la potencialidad de las relaciones de parentesco mapuche 
como contenido educativo que posibilite subsanar problemas sociocognitivos y de identidad que 
manifi estan niños mapuche en las escuelas rurales de la Región de la Araucanía. Ante esto, 
proponen que se integre al currículo la enseñanza de las relaciones de parentesco mapuche 
en el entendido de que las escuelas situadas en contextos interculturales deben considerar la 
cosmovisión y las lógicas de las familias y comunidades con las cuales interactúa.

 Por último, Guillermo Williamsom y Patricia Gómez nos adentran en el tema de la 
educación intercultural en contextos urbanos a partir del caso del Municipio de La Pintana 
ubicado en una zona periférica de Santiago de Chile y que se caracteriza por la residencia de 
un número signifi cativo de familias mapuche. Desde el punto de vista conceptual, Williamsom 
y Gómez alertan, por una parte, sobre la necesidad que hay de profundizar en los estudios de 
este tipo tomando en cuenta la existencia evidente de la categoría mapuche urbano (y/o indígena 
urbano), como, por otra, la inconveniencia de identifi car estas experiencias como educación 
intercultural urbana, ya que lo urbano no es una realidad singular sino esencialmente diversa, 
contextual y posible de identifi car a partir de distintos indicadores, de este modo sugieren hablar 
de “educación intercultural en las ciudades” o de “educación intercultural en contextos urbanos”, 
como igualmente el romper defi nitivamente con la predominancia de una visión rural de la EIB 
(Educación Intercultural Bilingüe).  

 

Luis Castro C.

Editor

 


