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En su introduccion al presente volumen, los editores comienzan senalando lo que 
se puede considerar una realidad sabre los estudios en torno a la escritura en Ame
rica Latina (Latin American Literacy Studies o LALS, por sus siglas en ingles). Los LALS, 

dicen Kalman y Street, "son casi desconocidos en otros lugares del mundo. Para 
muchos la primera y quizas (mica referencia es Paulo Freire, cuyas importantes con
tribuciones a este campo tuvieron lugar sabre todo en las decadas de 1970 a 1990." 
El que esto sea asi, y no hay duda de que lo es, constituye hasta cierto punto una 
sorpresa teniendo en cuenta que, tan to desde un punto de vista pedagogico como 
politico y "civilizatorio", el problema de la escritura, de su practica y teorizacion, 
ha estado intimamente Iigado a la historia de! continente en los ultimas 500 anos 
(Mignolo, 1995; Gruzinski, 2004). De hecho, lo que hoy conocemos como Latino
america constituyo la primera region de! mundo en tener un proceso de alfabetiza
cion y reeducacion masivos que supuso para muchos de sus habitantes el con tacto 
en distintas formas y niveles con la cultura letrada como parte de su integracion en 
el proyecto colonial occidental (Mannheim, 1991; Lockhart, 1992; Restall , 1997; 
Terraciano, 2001) . La importancia de la reflexion otorgada a la escritura para di
cho proyecto queda reflejada en las profeticas y frecuentemente citadas palabras de 
Antonio de ebrija, quien en 1492, en visperas del descubrimiento, presento a la 
reina Isabel la Catolica la primera gramatica de una lengua romance recordandole 
en su dedicatoria que "siempre la lengua fue companera del imperio; y de tal mane
ra lo siguio, que juntamente comenzaron , crecieron y florecieron, y despues junta 
fue la caida de entrambos" ( ebrija, 1984 [1492], p. 97). Su gramatica encontraria 
el campo de aplicacion mas adecuado en la lengua escrita, a la que era necesario 
reglar y uniformizar como herramienta fundamental en la queen ultima instancia 
se asentaba la ordenacion politica y administrativa de! imperio espanol. Mas alla 
de Nebrija, cronistas de! siglo XVI como Bernardino de Sahagun o Cieza de Leon 
fueron de los primeros en describir para Europa las practicas escritas de las culturas 
americanas, tales como codices y quipus, reflexionando no solo sabre la naturaleza 
de estos diferentes sistemas de escritura, sino tambien sabre los usos sociales y sim
bolicos a los que estaban asociados (Baird, 1993; Restall , 1997; Millones Figueroa, 
2001; Urton, 2003), algo que resuena profundamente en las discusiones actuales 
de los New Literacy Studies (NLS). A lo largo de los siglos XVI y xvn, la creacion de 
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escuelas destinadas a la nobleza indigena y las campaiias de evangelizacion tan to de 
nativos como africanos llevaron no solo a la publicacion de algunos de los primeros 
diccionarios entre lenguas europeas y americanas, sino a discusiones sobre la forma 
en la que se deberia llevar a cabo la ensenanza de poblaciones no occidentales y a 
tomar sorprendentemente en cuenta, aunque fuera mayormente con un interes 
proselitista, el mundo espiritual, social y cultural de aquellos que se buscaba con
vertir e integrar en la cultura del libro (ltier, 1995; Mannheim, 2002;Jouve-Martin, 
2005; Durston, 2007). Fruto de ello fue la adaptacion a un sistema de escritura 
alfabetica de idiomas como el quechua o el nahuatl. Las reformas borbonicas de! 
siglo xvm, con su espiritu ilustrado, asi como la llegada de las independencias en 
el siglo XIX, con su fe en el progreso, constituyeron momentos fundamentales en el 
rechazo de dichas lenguas y, por extension, de su escritura. Condujeron a la im
posicion de un modelo de alfabetizacion que consideraba al espaiiol no solo una 
lengua mucho mas "sofisticada" conceptual, estetica y tecnicamente que las indi
genas, sino un instrumento esencial en la unificacion politica y economica de las 
distintas regiones y paises de America Latina. La discusion sobre la alfabetizacion de 
campesinos e indigenas habria de prolongarse en eventos clave del siglo xx como 
la Revoluci6n mexicana o la Revolucion cubana (Meneses Morales, 1986; Newland, 
1991; Ares, 2000; Acevedo-Rodrigo, 2008). Sin embargo, la entrada de buena parte 
de Latinoamerica en una situacion neocolonial respecto a Estados Unidos a lo lar
go de este periodo unido al surgimiento de nuevas instituciones y organizaciones 
internacionales particularmente a partir de la segunda guerra mundial hizo que 
esta rica historia propia de reflexion y practica sobre la lengua y la escritura fuera 
aparcada y desplazada por las reflexiones, practicas y politicas que, sobre escritura 
y alfabetizacion (asi como sobre economia y en general todos los aspectos de la 
vida social), tenian paises y organizaciones en su mayoria anclados en la tradicion 
anglosajona, cuya influencia sobre el desarrollo de! continente en general perdura 
hasta el dia de hoy. 

La importancia de esta historia inte lectual y de las relaciones de subordinacion 
que la acompanan se pone de manifie to a la hora de en tender uno de los aspectos 
que surge repetidamente en el campo de los LALS y, en concreto, en los articulos 
escritos en espanol y portugues de este libro: la dificultad de traducir el termino 
literacy y las formas en como es apropiado para la investigacion social, cultural y lin
guistica en America Latina. Esta dificultad no responde a una supuesta, y simplista, 
inconmensurabilidad entre lenguas en la linea de las tesis de Sapir-Whorf sobre la 
naturaleza de! lenguaje, sino que es sobre todo un problema que refleja algo que 
esta a la base misma de los NLS: donde, como y por que se produce el conocimiento 
( o la escritura), quienes lo (la) organizan y que individuos o grupos han sido ex
cluidos de el (ella) debido a su "deficiente" conocimiento de sus reglas o medias 
de expresion. Yes que investigar o reflexionar sobre literacy en Latinoamerica no es 
simplemente describir practicas o eventos letrados; es tambien reflexionar sobre la 
forma en como historicamente se ha pensado sobre la escritura y como esa historia 
determina la forma en la que dichos eventos y practicas son conceptualizados. Asi 
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pues, la discusi6n intelectual en LALS no solo gira en torno a las nuevas propuestas 
conceptuales que surgen en el campo de las NLS , sino en c6mo adaptar esas pro
puestas a una historia conceptual y lingui tica que en iiltima instancia no es la de la 
tradici6n anglosajona en la que surge el termino literacy. En este sentido es revela
dora la discusi6n que lleva a cabo Marildes Marinho en este volumen sabre la utili
zaci6n del termino /,etramento en Brasil, sus diferencias y solapamientos conceptuales 
con otros mas establecidos coma alfabetiza{:ao y cultura escrita, las ambitos donde se 
utilizan unos y otros, las actores que lo hacen y el intento par dominar "el latifun
dio de! saber". La dificultad de encontrar un termino en espanol que subsuma las 
matices de! original ingles (y que !ogre reconciliar las dos historias conceptuales) ha 
llevado a algunos autores y traductores a utilizar el neologismo "literacidad" (vease 
Vich y Zavala, 2004; asi coma las contribuciones en esta antologia de Zavala; Horn
berger; y ino-Murcia) . En otras ocasiones, ya veces de manera parale la, se utilizan 
coma sin6nimos de literacy las terminos "alfabetizaci6n ", "cultura escrita" o "cultura 
letrada", alga que es particularmente claro en el caso de las terminos compuestos 
literacy events y literacy practices traducidos frecuentemente, ante la imposibilidad de 
crear un adjetivo del termino "literacidad", coma "eventos escritos" (o "letrados") y 
"practicas escritas" (o "letradas" e, incluso, "alfabetizadoras", coma hace Seda San
tana en este volumen; para una discusi6n de estas posibilidades vease tambien el 
articulo de Marcia Far r). El resultado de todo ello, sin embargo, es que las terminos 
y herramientas conceptuales basicos de las LALS no son exactamente las de las NLS, 

sino un discurso hibrido fruto del encuentro no s6lo de dos lenguas en dialogo 
(el ingles y el espanol) y de las neologismos creados de su encuentro, sino de dos 
tradiciones conceptuales que, si bien no son completamente ajenas (coma ilustra, 
entre otras cosas, la genealogia latina del termino "literacy"), si que han tenido de
sarrollos diferentes. Ahora bien, el problema a la hara de establecer un "dialogo" 
real no es esta "hibridaci6n ", que es parte de la forma en que viven las lenguas y las 
discursos, ni siquiera el hecho de que haya estructuras de desigualdad en coma esas 
lenguas y discursos interaccionan. El problema es la "traducci6n inversa"; es decir, 
c6mo retraducir ese lenguaje necesariamente hibrido de las LALS al lenguaje de la 
cultura/tradici6n intelectual de las NLS en tanto que cultura/tradici6n/ lengua do
minante y emisora. La dificultad de traducir ese discurso que, si bien tiene "un aire 
de familia", no se expresa (no sabe expresarse o no sabe ser escrito) exactamente 
en la lengua y terminos hegem6nicos es lo que hace que el dialogo se convierta 
en mon6logo y se rompa la comunicaci6n, lo que ayuda a explicar a su vez que las 
LALS sean, par volver al principio, "casi desconocidos en otros lugares de! mundo". 
Esta compilaci6n de ensayos, que busca acercar el mundo latinoamericano y el an
glosaj6n, y que sera publicado tanto en espanol coma en ingles, es un intento de 
romper este circulo y acercar en iiltima instancia las golfos que separan tradiciones 
academicas e intelectuales diferentes incluso cuando estas aparentemente compar
ten las mismos paradigmas y temas de estudio. 

Mas alla de la discusi6n sabre el termino literacy, y lo que ello indica sabre el 
hecho de hacer LS "desde el sur, desde la tension que surge cuando se trabaja con 



390 JOSE RAMON JOUVE-MARTIN 

teorias que 'han venido' de 'otro !ado"'. como dice Catherine Kell en el ultimo 
articulo de esta an tologia, el presente libro ofrece toda una serie de exploraciones 
y propuestas teoricas destinadas a enriquecer el sistema epistemologico establecido 
por y a partir de los NLS. En consonancia con dicho sistema, los autores compar
ten su oposicion al modelo autonomo de la alfabetizacion/ literacidad (autonomous 
model of literacy) segun el cual la adquisicion y practica de las habilidades de lectura 
y escritura responden a principios cognitivos que son obj etivos e independientes 
de otros factores culturales, lo cual permite el diseiio de politicas y programas de 
alfabe tizacion generales y universales. Por el contrario, los diferentes articulos de 
este libro se acogen a lo que Street (1984) denomina e l modelo ideologico de la 
alfabetizacion/ literacidad ( ideologi,cal model of literacy) para e l que la adquisicion y 
practica de las habilidades de lectura y escritura varian de cultura a cultura e incluso 
dependiendo de la posicion de los individuos dentro de! entramado social de cada 
una de ellas. Este modelo ve la lectura y la escritura como ineludiblemente unida a 
prac ticas, valores y discursos que estan siempre mediados por relaciones de poder 
entre individuos, grupos e instituciones. Dentro de este paradigma, un gran nume
ro de autores de esta antologia contribuyen a la extension teorica y el refinamiento 
de! lenguaje de descripcion de lo que Baynham (2004) llama, por diferenciarlos de 
los trabajos iniciales de au tores como Scribner y Cole (1981), Heath ( 1983) y Street 
(1984), second generation NLS yen los que conceptos como "voz", "multimodalidad" 
y "contexto" han sido sometidos a un escrutinio critico mayor particularmente en 
relacion con la nocion de "evento". Asi, por ejemplo, Nancy H. Hornberger re
flexiona en su articulo sobre los conceptos de "voz" y "biliteracidad" para analizar 
las situaciones y con textos en donde la comunicacion en torno a un texto escrito se 
desarrolla en dos o mas lenguas. Gunter Kress y J eff Beze mer ligan N LS y semiotica 
en su concepci6n de la "multimodalidad" se11alando la necesidad de cambios "de 
enfoque, de metaforas y de 'orientacio n ' ", por ejemplo, pasar de escribir a componer 
textos; de formaci6n a diseiioy de (adhesion a la) convenci6n a ret6rica, asi como la perti
nencia de ver la escritura siempre en relaci6n a los medios especificos en los que se 
difunde a la hora de ofrecer "una version mas completa, perceptiva y plausible de! 
lugar, los usos y las funcion es de la escritura en el siglo xxr". Judith Kalman presta 
particular atencion a la nocion de "contexto" y "situacion", central para una teoria 
como la de los LS que considera a la escritura y la lectura como una accion situada 
siempre dentro de "eventos" y "practicas" especifi cas. "Los contextos -dice Kalman 
en su relacion de las practicas letradas que rodean la devocion a San Antonio y sus 
poderes celestinescos en e l Rincon de las Solteronas-, no son constructos singula
res sino que son multiples, en for mas que se asemejan a las practicas literarias, los 
modos de representacion, la simboli zacion y la intertextualidad, y en el sentido en 
el que cualquier situacion dada se ubica muchas veces en la encrucijada de varios 
dominios relacionados con campos sociales simultan eos." En ultima instancia, di
chos contextos no son inseparables de la percepcion de! sujeto, pues como continua 
seiialando Kalman, "La cultura escrita parece estar mas vinculada con la ubicacion 
de! yo de! esc ritor." Catherine Kell , por su parte, explora los limites de la noci6n de 
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"even to" y la necesidad de tomar en cuenta las de "proceso" y "trayectoria" a la hara 
de entender relaciones con la escritura y la lectura que se prolongan en el tiempo 
e implican la intersecci6n de ucesiva de diferentes espacios, individuos y modos 
textual es. 

La presente antologfa tambien desarrolla nuevas perspectivas sabre la utilizaci6n 
de conocimientos matematico y su pedagogia ( numeracy en ingles) que se ajustan a 
las presupuestos de las NLS descritos arriba ya la distinci6n entre el modelo aut6no
mo y el ideol6gico propuesto par Street, y que vienen a sumarse a una bibliografia 
creciente en este tema (vease, entre otros, Street, Baker y Tomlin, 2005; Parsons y 
Bynner, 2006; Tett, Hamilton y Hillier, 2006) . Asi, Dave Baker sugiere en su articulo 
que ver las matematicas coma una practica social "un contexto especial, con practi
cas, valores y relaciones sociales particulares" y que "los educandos ti enen un haber 
sustancial y valido de conocimientos para las matematicas". Mientras que Baker sus
tenta esta posici6n en el marco de su investigaci6n sabre las practicas matematicas 
de mujeres pertenecientes a la casta "dalit" en una pequeiia poblaci6n cercana a 
Lalitpur (Uttar Pradesh, India), Alicia Avila par su parte utiliza una perspectiva 
parecida a la hara de conceptualizar la manera en c6mo diferentes estrategias de 
proporcionalidad "espontaneas" y alejadas de las procedimientos escolares comu
nes son utilizadas en la resoluci6n de problemas matematicos incluso par j6venes y 
adultos que cursan estudio de primaria y secu ndaria en Mexico. Masque interpre
tar estas estrategias coma "deficit", de lo que se trata es de comprender, coma dice 
la autora, "las conocimientos y formas de hacer de las personas y luego traducirlos 
en una didactica incluyente". Una concepci6n semejante, es decir, la de "incidir en 
las propuestas de enseiianza de la matematica a adultos que dialoguen con sus sa
beres", es la que subyace al estudio que llevan a cabo Irma Rosa Fuen labrada Velaz
quez y Maria Fernanda Delprato sabre las razonamientos aritmeticos y distributivos 
de lideres de organizaciones artesanales indigenas en Mexico, en el cual muestran 
c6mo dichos razonamiento han de ser contextualizados, par un !ado, en relaci6n 
con las conocimientos y practicas sociales de la comunidad y, par otro, tomando en 
cuenta la posici6n de individuo perteneciente a estas asociaciones vis-a-vis el mundo 
"exterior" de la economfa de mercado y su forma de conceptualizar las intercam
bios econ6micos que tienen lugar en ese mundo. A traves de! estudio y descripci6n 
de eventos y practicas matematicas ta! y coma tienen lugar en la realidad cotidia
na, y no coma bur6cratas, pedagogos e investigadores desearian que fueran , estos 
articulos muestran no s6lo la importancia de esos fondos de conocimiento para la 
pedagogfa de las matematicas (para el uso de! termino "fondo de conocimiento" 
vease Moll, Amanti, Neffy Gonzalez, 1992) , sino -alga que merece la pena desta
car-la necesidad de tomar en cuenta esas practicas y saberes a la hara de en tender 
las razonamientos econ6micos de poblaciones que a menudo son objeto no s6lo de 
campaiias de alfabetizaci6n , sino tambien de politicas que asumen acriticamente la 
existencia de un (mica homo economicus/mathematicus, asf coma un (mica modelo de 
desarrollo. 

Yes que, contrariamente a una vision exclusivamente te6rica o descriptiva de 
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las eventos y practicas letrados, la reflexion teorica en NLS y LALS a menudo viene 
acompanada de una profunda reflexion politica. Tomada colectivamente, esta an
tologia muestra no solo las limitaciones del actual "modelo autonomo" a la hara de 
conseguir las objetivos sociales y pedagogicos que dicho modelo se propane, entre 
las que figura de manera preponderan te la reduccion de la desigualdad social, 
sino que tambien discute la forma en coma las posiciones de ese modelo, amplia
mente compartidas par gobiernos, instituciones internacionales y sistemas educati
vos, pueden llegar a contribuir a la multiplicacion de dicha desigualdad tan to en la 
implemen tacion de politicas concretas coma en su uso de las terminos "alfabetiza
do" ( literate) I "an alfabeto " (i lliterate), alga que resume Street en su articulo cuando 
senala que "el poder de nombrar y defin ir constituye un componente crucial de 
la desigualdad ". Un articulo como el de Elisa Cragnolino ejemplifica esta observa
cion al discutir coma los medias de comunicacion de masas retratan aquellos que 
son caracterizados coma "analfabetos" o "iletrados" a traves de! caso concreto de 
un reportaje sabre expropiacion de tierras aparecido en e l periodico La Voz del In

terior de la ciudad de Cordoba (Argentina). Su articulo muestra coma la asuncion 
acritica de una concepcion de la escritura coma una destreza objetiva, individual e 
independiente de cualquier contexto puede dar lugar a discursos que no toman en 
cuenta formas subalternas de cultura letrada ya "planteamientos en los que sub
yace la imputacion a las mismos pobres de la responsabilidad par la situacion en 
la que se encuentran " legitimando y perpetuando asi la marginalidad. A menudo, 
dichos discursos, producidos desde los centros hegemonicos de produccion del 
capital politico y simbolico de la nacion , obvian el hecho de que la interaccion con 
la cultura letrada de individuos clasificados como "analfabetos" o "deficientemen
te" alfabe tizados puede ser mucho mas rica y compleja de lo que podria parecer a 
simple vista. Mercedes Nino-Murcia resalta precisamente esto en su analisis sabre 
el espanol andino de las textos escritos en la comunidad de Tupicocha situada en 
las Andes peruanos. Nino-Murcia contextualiza su "literacidad vernacular" dentro 
la combinacion de practicas letradas que se remontan al pasado precolombino 
y a la epoca colonial , par un !ado, y al impacto de materiales, revistas y modelos 
contemporaneos, par otro. En esta misma linea, si bien en un entorno urbano, 
se mueve el ensayo de Maria de! Carmen Lorenzatti en el que expone la historia 
personal de una mujer boliviana emigrada a Argentina y su diferente relacion con 
la escritura en el contexto co tidiano, donde a pesar de sus limitadas habilidades de 
decodificacion muestra una gran habilidad para actuar en un entorno letrado, yen 
la escuela de adultos donde asiste par la noche, en la cual la escritura se presenta 
de manera abstracta y descontextualizada, dificultando su capacidad de interac
ci6n con e lla. Estos argumentos son resumidos por Marcia Farr e n su analisis sabre 
comunidades mexicanas "transnacionales" en Chicago y Michoacan (Mexico) al 
resaltar "el contraste entre las ideologias sabre alfabetizaci6n prevalecientes y las 
considerables habilidades letradas de personas a las que con frecuencia se clasifica 
coma analfabetas" y senalar que "Los comentarios de estos mismos individuos indi
can la fuerza hegemonica de las ideologias preponderantes, pero expresan asimis-



EPILOGO 393 

mo concepciones contrahegem6nicas de la alfabetizaci6n -en tanto habilidades 
lingiiisticas, no cognoscitivas- que !es permiten leer y escribir de forma funcional 
en su propia vida." Si esto es asi dentro y fuera de America Latina, las preguntas 
que de manera 16gica surgen son las que se hace Rafat Nabi y que hace suyas 
Street: '\:C6mo puede desarrollarse un curso de literacidad teniendo presentes el 
conocimiento y las practicas locales? ~Es posible que haya un tipo de literacidad 
eficaz para toda la naci6n? ~Como pueden los cursos de literacidad conservar el 
conocimiento indigena y transferirlo a la siguiente generaci6n?" Estas preguntas 
son particularmente relevantes a la hora de discutir el bilingiiismo, las politicas 
educativas y las campafias de alfabetizaci6n en Latinoamerica y, en concreto, en 
paises con una poblaci6n indigena importante o mayori taria, y ponen de mani
fiesto al mismo tiempo la pertinencia del enfoque de los NLS a la hora de analizar 
la evoluci6n hist6rica de estas politicas y sefialar las frecuentes contradicciones 
de los procesos en los que estas sociedades est.in inmersas (veanse, entre otros, 
Coronado Suzan, 1989; Escobar, 1990; Francis, 1997; Mohr, 1998; King, 2001; Si
chra, 2006). En este sentido, es esclarecedora la discusi6n de Inge Sichra sobre la 
historia de la educaci6n/ alfabetizaci6n bilingiie en Bolivia: desde los programas 
de alfabetizaci6n en castellano promovidos por los gobiernos nacionalistas, tanto 
civiles como militares, entre los afios cincuenta y setenta pasando por el desarrollo 
e implementaci6n de! proyecto de Educaci6n Intercultural Bilingiie a partir de 
1990 y su adaptaci6n en la reforma educativa de 1994 hasta los intentos actuales 
por reformar la Ley de Educaci6n; una ley todavfa no aprobada cuyo anteproyecto 
aboga "por una educaci6n indigena originaria" que sustituya en palabras de! ex 
ministro de Educaci6n Felix Patzi , el "proyecto societal eurocentrico que ha tenido 
entre sus representantes a los herederos de los conquistadores y que se va derrum
bando" (Patzi, 2006, 130; citado por Sichra en este volumen). No obstante estos 
aparentes avances, Sichra muestra las contradicciones con las que se encuentra el 
modelo de educaci6n boliviano y la escritura en lenguas indigenas, incapaces de 
superar el ambito educativo en una sociedad donde "escritura y literacidad est.in 
estrechamente asociadas con la lengua hegem6nica" (Lopez, 2001, 211; citado por 
Sichra en este volumen). Es mas, la autora denuncia lo que denomina "la replica
ci6n de los tiempos de! nacionalismo", es decir, el hecho de que la alfabetizaci6n 
en castellano "se este extendiendo entre las mismas organizaciones indigenas y 
sea impulsada como politica estatal por el nuevo gobierno boliviano de explkita 
orientaci6n popular" como ejemplifica el Programa Nacional de Alfabetizaci6n 
Yo si puedo, un programa que muestra c6mo "el estado que apunta a la soberania 
indigena-originaria-campesina, con un presidente reconocido por el movimiento 
indigena continental como su lider y que es catapultado a la presidencia en pleno 
auge de! movimiento etnico recurre al castellano como lengua de poder y como 
hist6rica herramienta de nacionalismo ( convertido a nacionalismo indigena) ". Es
ta "esquizofrenia y anestesia" respecto a la politica lingiiistica, que lleva incluso a 
la involuci6n de algunos de los logros de la reforma educativa de 1994, conduce a 
que la escritura en lenguas nativas termine separada de la poblaci6n en general y 
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siendo considerada funcion propia de "intelectuales indigenas", es decir, de "uni
versitarios que estudian e investigan las culturas y lenguas indigenas, de alli que 
tienen la posibilidad de escribirlas" (Sichra, en este volumen). 

La aparicion del "intelectual indigena", o de lo que se podria denominar en 
terminos generales e l "intelectual subalterno", en tanto que figura claramente dis
tinguible tan to en la forma de sus discursos como en la lengua en la que se expresa 
de los tradicionales detentadores del poder simbolico de la "ciudad le trada" (Ra
ma, 1984), lleva aparejada la discusion de la participacion de dichos suj etos en el 
ambito de la educacion superior y su relacion con las formas de exposicion escrita 
dominantes en la academia (veanse Fischer y McKenna Brown, 1996; Morales Urra, 
1997; Beverley, 1999; Thurner y Guerrero, 2003; Rappaport, 2005; Didou Aupetit y 
Remedi , 2006; Zapata y Ancaran Jara, 2007) . El articulo de Virginia Zavala sobre la 
experiencia de estudian tes universitarios quechua-hablan tes en Peru y la reflexion 
que algunos de ellos llevan a cabo sobre su encuentro con la escri tura academica 
nos ayuda a vislumbrar a traves de las palabras de "otro" algo que habitualmente 
se da por sabido, pero que rara vez lleva a actuar en consecuencia, esto es: que los 
discursos academicos es tan determinados por estructuras de hegemonia ( cual es la 
manera correcta de hacer una exposicion, que palabras se pueden utilizar, en que 
lengua se produce, quienes tienen recursos para la investigacion , que cuenta como 
conocimiento y que como experiencia privada, etc.). Presenta tambien el desafio 
de buscar la manera en que "otros discursos" entren a formar parte legitima del 
repertorio de las humanidades y las ciencias sociales teniendo en cuenta que estan 
ligados, como los nuestros, "a un tipo de identidad, a una forma de ser que va mas 
alla del aspecto tecnico de leer o escribir" (Zavala, en este volumen). "Otros discur
sos" que no siempre estan tan alejados de los nuestros, pero cuyo habitual rechazo 
contribuye al mantenimiento de estructuras de desigualdad y marginacion dentro 
y fuera de Latinoamerica como muestran los articulos de Juliet McCaffery sabre g i
tanos y viajantes en e l Reino Unido o e l de Elsie Rockwell sabre la escritura en una 
escuela elemental francesa con mayoria de ninos inmigrantes. La conclusion de 
Rockwell sobre el futuro de esos ninos en contraste con sus verdaderas habilidades 
es desoladora: "Pero lo que parece poco probable es que sus eventuales trayectorias 
puedan explicarse por la presunta incapacidad de establecer una relacion 'escritu
ral-escolar ' con la lengua en la escuela primaria, y no por los sistemas de evaluacion, 
asi como por la fuerte desigualdad de clase y la discriminacion racial que permean 
la sociedad francesa. Por lo menos durante ese ano que pasaron en CM2, la mayo
ria de estos ninos pudieron adentrarse a ejercicios sumamente sofisticados con los 
textos escritos, y hacerlo con los recursos linguisticos que tenian a su alcance como 
hablantes de multiples lenguas, asf como con el conocimiento adquirido tras anos 
de escolarizacion en la tradicion francesa." Del corazon de los Andes al corazon de 
Europa, esta antologia ilustra que el desafio de los NLS tanto en Latinoamerica co
mo en otras partes de! mundo es el desarrollo tanto de un lenguaje de descripcion 
adecuado a la realidad de los eventos y practicas donde la escritura y la lectura estan 
presentes, como de modelos que conviertan los resultados de esas investigaciones y 
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conceptos en pedagogias y polfticas concretas capaces de desbancar a las existentes 
tanto en el nivel local coma en el supralocal. Como seiiala Street en este libro, "el 
poder de definir y nombrar lo que cuenta coma alfabetismo y analfabetismo condu
ce tambien al poder de determinar las polfticaG a seguir, de financiar y desarrollar 
programas de alfabetizaci6n en contexto internacionales, de prescribir formas de 
enseiiar, de desarrollar materiales educativos, Ii bros de texto, evaluaciones, etc." Un 
modelo a partir de! cual explorar esta via son los talleres LETTER (Learning Empower
ment through Training in Ethnographic Research) propuestos por e l propio Street y Alan 
Rogers y cuyo objetivo es "brindar apoyo a los facilitadores para su trabajo con adul
tos a fin de desarrollar un programa y una pedagogia que ayudase a los estudiantes a 
adquirir las literacidades especificas que necesitaban en contextos culturales dados. 
Sin embargo, la tarea es de grandes dimensiones. Es necesario, coma arguye Ileana 
Seda Santana en su estudio "Practicas alfabetizadoras, ~desde la escuela?", no solo 
tomar en cuenta el "haber de conocimiento" que los alumnos traen consigo, sino 
tambien cambiar la concepciones profundamente arraigadas de la escritura, refor
mar y reeducar al propio profesorado en nuevas tecnicas de enseiianza, cambiar sis
temas escolares que, ya esten localizados en un pueblo de Mexico o en un suburbia 
de Paris, estan fuera de contacto con la realidad social de los alumnos contribuyen-
do a perpetuar su situaci6n de marginaci6n. Es mas, si las observaciones empiricas 
de los NLS y las pedagogias basadas en ellas han de convertirse en modelo de poli
ticas educativas para la "alfabetizaci6n" de Latinoamerica y otras partes de! mundo 
es necesario en ultima instancia demostrar no solo epistemol6gica, sino estadistica, 
econ6mica y politicamente que son herramientas mas efectivas que los modelos 
actua]es a la hora de fomentar el desarrollo y reducir la desigualdad. 

En conclusion, a lo largo de este epilogo he utilizado terminos como "hibrida
ci6n ", "subalternidad", "hegemonia", etc., terminos que no suelen figurar de mane
ra prominente en el aparato conceptual de la sociolinguistica. Y sin embargo todos 
ellos aparecen, a veces de manera solapada, ou·as de manera mas explicita, en los 
articulos que forman pane de este libro. La raz6n por la que algunos autores recu
rren a ellos es que los NLS en general y los LALS en particular no son unicamente 
un intento "cientifico" de describir un fe n6meno cultural como la escritura. Una 
vez que se adop ta un "modelo ideol6gico" coma el propuesto por Street y otros 
desde los aiios ochenta, el estudio de la escritura es practicamente inseparable de! 
estudio de la desigualdad y de las relaciones de poder que se establecen en distintos 
discursos y practi cas sociales. En este sentido, los ensayos de este volumen mues
tran que los LALS no solo constituyen una manera de catalogar eventos letrados 
concretos dentro de practicas de escritura especificas, sino que forman parte de 
un movimiento intelectual mas amplio que critica los modelos que han guiado el 
desarrollo inte lectual, econ6mico y politico de! continente. Al adoptar este y otros 
vocabularios, los LALS no necesitan dejar de ser parte de los NLS ni abandonar e l 
rigor metodo16gico que ha caracterizado a esta c,orriente en tanto que parte de 
la e tnografia y la sociolingiiistica, pero si tomar conciencia plena de su profunda 
intersecci6n con otras disciplinas en e l campo de los estud ios latinoamericanos co-
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mo son los estudios poscoloniales, la economia, las ciencias politicas y las politicas 
de desarrollo , pues una gran parte de lo que se dice en estos articulos, incluso en 
aquellos en apariencia mas descriptivos, va dirigido a modificar politicas y desigual
dades que en ultima instancia son una herencia colonial y poscolonial. Y dado que 
toda escritura, incluida la academica, esta necesariamente "situada" dentro de esas 
herencias, es necesario, como senalaba al principio, tomar en cuenta la historia de 
las diferentes tradiciones intelectuales si es que ha de haber un verdadero dialogo 
entre los NLS y los LALS, and back. 
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