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A diferencia de lo que ocurri6 en Brasil, no todos los paises de America Latina 
adoptaron un termino especifico para la traducci6n de literacy, termino muy fre
cuente en la literatura en lengua inglesa que circula en dichos paises. Mientras que 
en Mexico literacy es aifabetizaci6n, en Brasil literacy puede ser aifabetizaci6n, cultura 

escrita y tambien letramento. Expresiones y conceptos comunes en Brasil tales como 
ideological model and autonomous model of literacy (Street, 1984), literacy events son re
currentemente traducidos como modelo aut6nomo e ideol6gico de letramento y eventos 
de letramento. Sin embargo, el termino alfabetizaci6n y sus correspondientes per
manecen y son resignificados, indiciando los procesos hist6ricos de producci6n de 
sentidos. 

Esa influencia de la producci6n angl6fona en nuestros trabajos nos muestra que 
aunque lidiaramos siempre con la palabra y el concepto literacy, en nuestras lecturas 
no teniamos una expresi6n que lo tradujera con mas propiedad. En 1995, la obra 
de Olson y Torrance ( 1995), Literacy and orality, fue traducida como Cultura escrita y 
oralidad. Ya en 2006, el titulo atribuido a la obra clasica de Goody y Watt (2006), The 

consequences of literacy, fue As conseqiiencias do letramento. 
En un numero especial de la revista Educarao e Pesquisa, de 2001, dedicado a la 

educaci6n de j6venes y adultos, tres articulos tratan de cuestiones relacionadas con 
la alfabetizaci6n y el letramento, volviendose por eso un objeto interesante para la 
discusi6n de los significados discurrentes de! uso de uno y otro termino. Sugerido 
por la propia coordinadora de dicho numero especial de la revista, nos llama la 
atenci6n, en particular, el articulo de una investigadora estadounidense. Mientras 
que la investigadora usa un unico termino -literacy-y sus adjetivos -literatee ilite
rate-, en la traducci6n al portugues la traductora sustituy6 literacyy sus adjetivos co
rrespondientes por los terminos letramento, aifabetizarao, anaifabetismo, aifabetizados, 
anaifabetos, iletrado. Curiosamente no es usado el termino anaifabetismoque, antes de 
la llegada de la palabra letramento, buscaba circunscribir las multiples facetas relacio
nadas con ese fen6meno. Ya en el resumen de! articulo se puede percibir uno de los 
efectos producidos por la elecci6n de uno u otro elemento lexico: aifabetizaci6n es 
la palabra usada para las politicas de los gobiernos y agencias internacionales, mien
tras que letramento se refiere a los discursos de academicos -lingiiistas, antrop6lo
gos- educadores populares y feministas . Es decir, usar uno u otro termino puede 
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significar pertenencia a formaciones discursivas o grupos diferentes y/ o tambien la 
focalizacion de aspectos especfficos de! fenomeno en cuestion. 

[ ... ] governos e agendas internacionais [primeiro grupo] considera que a alfabetiza~iio ofe

rece um caminho crucial para o desenvolvimento nacional ao produzir mao-de-obra mais 

preparada e cidadaos mais infor mados em muitas dimensoes da vida coletiva, desde criar 

crian ~as mais saudaveis ate gerar maior participa~ao politica em elei~oes. 0 segundo grupo e 

formado por academicos, principalmente nas areas de lingilistica e antropologia. Este grupo 

considera que o letramento e mais que um con jun to de habilidades abstratas, uma pratica so

cial e assim argumenta nao haver um unico letramento, mas multiplos letramentos. 0 terceiro 

grupo, que inclui educadores populares e feministas, ve o letramento como uma ferramenta 

de que individuos precisam para se capacitar e se tornarem agentes na sua pr6pria luta por 

justi~a social e cidadania plena (Stromquist, 2001) .3 

En esa busqueda de comprension de los procesos historicos de la construccion 
de los significados de nuestros referenciales teorico-metodologicos, lo que pasa en 
otros paises nos puede ser util. 

o solo en Brasil se vive una cierta tu rbulencia en ese proceso de acomodo de 
literacy/l,etramento. Tambien en Francia el "afrancesamiento" de la nocion anglofona 
de literacy (Chiss, 2004, p. 43) se encuentra en fase de "adaptacion" o de "reinser
cion". Tanto en Mexico como en Brasil el acomodo de los terminos trae cuestiones 
propias de un proceso de traduccion y de in te rlocucion con producciones teoricas 
extranjeras. En Francia, ademas de las cuestiones de orden teorico-metodologico, 
las resistencias al termino litteratiey variantes, pueden ocurrir tambien , segunjaffre 
(2004) por el rechazo de los franceses a neologismos. La propia falta de consenso 
sobre la convencion ortografi ca de la palabra indica su fase inicial y todavia po
co consensual de entrada a la lengua. En una antologia de articulos intitulada La 
litteracie: Conceptions theoriques et pratiques d 'enseignement de la l,ecture-ecriture, organi
zada por Miniac, Brissaud y Rispail (2004, p. 14), la palabra aparece escrita de tres 
maneras - litteracie, litteratie, litiracie. En la introduccion, bajo el titulo La litteracie, 
Constantes et Variations, las au toras afirman que el termino litteracie es utilizado por 
una minoria de investigadores franceses, en un fenomeno contrario al neologismo 
ill,ettrisme, forjado en los aiios setenta, y con rapida difusion. La decision de aceptar 
la variacion ortografica en el propio libro resulto de un acuerdo coherente con la 

' [ ... ] gobiernos y agendas internacionales [primer grupo] consideran que la afabetizacion ofrece 
un camino crucial para el desarrollo nacional al producir mano de obra mas preparada y ciudadanos 
mas informados en muchas dimensiones de la vida colectiva, desde la crianza de niiios mas saludables 
hasta generar mayor participaci6n polftica en elecciones. El segundo grupo esta formado por academi
cos principalmente en las areas de lingilistica y antropologia. Este grupo considera que el Ietramento 
es mas que un conjunto de habilidades abstractas, una practica social y asf argumenta no tener un 
(rnico letramento, sino multiples letrament-Os. El tercer grupo, que incluye educadores populares y 
feministas , ve el Ietramento como una herramienta de la que los individuos necesitan para capacitarse 
y volverse agentes de su propia lucha por lajusticia social y ciudadanfa plena (Stromquist, 2001) (ne
gritas de la autora). 
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posici6n adoptada en relaci6n con el problema abordado: el de aceptar la diversi
dad de concepciones. 

Reconociendo, entonces, el caracter polemico de! concepto de l,etramento, dentro 
y fuera de Brasil, me propongo presentar algunos elementos propios de las condi
ciones de producci6n o de entrada de dicho neologismo en la lengua portuguesa y 
de! contexto sociohist6rico que lo hicieran formarse, cada dia, con mayor tenden
cia en la producci6n academica y en las propuestas pedag6gicas de enseiianza de la 
lecto-escritura. Argumento aqui que esas elecciones son hist6ricamente condiciona
das. Hemos tenido y aun tenemos alguna resistencia al termino; pero, como muchas 
veces ha comentado Magda Soares, "con la lengua nose discute, 1,etramento fue el que 
'peg6"'. Y lleg6 para quedarse. Nuestro desafio es el de interrogar cuales serian los 
efectos de sentido o consecuencias cuando lo utilizamos en propuestas pedag6gicas 
y en investigaciones. 

La primera parte de este trabajo presenta un poco de la historia de! termino l,etra
mento de Brasil; en seguida, se indican algunos elementos propios de las condiciones 
de producci6n de discursos que ponen en circulaci6n un concepto heterogeneo, 
polemico, en construcci6n, realzando algunas cuestiones relacionadas con nuestras 
investigaciones. Para finalizar, presentare algunos elementos para una discusi6n en 
torno de los nuevos l,etramentos o de la presencia de concepciones diferenciadas de 
l,etramentos en comunidades "tradicionales", consideradas poco letradas o predomi
nantemente orales. 

UN POCO DE LA HISTORIA DEL TERMINO "LETRAMENTO" EN BRASIL 

Hasta el final de los aiios ochenta las palabras alfabetizaci6n y sus correspondientes 
(alfabetizado, analfabeta, semi-analfabeta, semi-alfabetizado, analfabeta funcional, 
alfabetismo), l,ectura y escritura eran las principal es palabras de nuestro repertorio 
para hablar de la relaci6n de las personas, de la escuela o de la sociedad con la 
escritura. Las actividades de escritura eran practicas ( de alfabetizaci6n, de lectura, 
de escritura, de producci6n de textos): practicas social,es, practicas escolares, practicas no 
escolares. Era comun tambien sumar a esas palabras la expresi6n "en un sentido am
plio", para ampliar su alcance semantico y discursivo: "alfabetizaci6n en un sentido 
amplio", "lectu ra en un sentido amplio", "escritura en un sentido amplio", etc. Hace 
mas o menos veinte aiios la palabra l,etramento apareci6 en tierras brasileiias, en el 
campo de la linguistica y de la educaci6n. 

Tanto Soares (1988) como Kleiman (1995) indican que fue la lingiiistica de Kato 
(1986, p. 7) en donde, por primera vez, se hizo circular por escrito el termino l,etra
mento, en una obra sobre la lectura desde una aproximaci6n psicolinguistica, pero 
tratando de cuestiones de interes escolar, relacionadas con la enseiianza-aprendizaje. 
Tai vez hoy, principalmente por intereses comerciales, el libro podria tener el titulo 
En el mundo del l,etramento, en vez de En el mundo de la escritura. En la presentaci6n, Mary 
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Kato crea por analogia la expresi6n l,etramento funcional (recordemos que teniamos, 
en aquella epoca, el termino "alfabetismo funcional "), para definir "el sujeto [ ciu
dadano] capaz de hacer uso de! lenguaje escrito para cubrir su necesidad individual 
de crecer cognitivamente y para atender a las varias demandas de una sociedad que 
prestigia ese tipo de lenguaje como uno de los instrumentos de comunicaci6n". 

Siguiendo las hip6tesis de Soares, Tfouni (1988) fue la primera publicaci6n que 
propuso discutir ese concepto. Las publicaciones de mediados de los noventa son 
la comprobaci6n de que el termino ya circulaba mas ampliamente en los circulos 
academicos. De hoy en adelante, (que perspectivas tendran los terminos il,etrado, 
l,etrado cuando se reconfiguren las concepciones y modos de relaci6n de los sujetos 
y de la sociedad con una cultura escrita? (Al sujeto que tiene dominio de! sistema 
de lengua escrita, decodifica, lee textos simples, pero no participa plenamente de 
practicas de escritura lo llamariamos il,etrado funcional? (Tendriamos ahora l,etramen
to digi,tal, tecnol6gi,co, cientijico, imagetico, musical? (Ya! sujeto que no posee esas capa
cidades y condiciones de acceso a esos conocimientos lo llamariamos il,etrado digi,tal, 
il,etrado tecnol6gi,co y otros tantos il,etrismos? Finalmente, (cual seria la especificidad del 
termino y de los referenciales te6rico-metodol6gicos cuando lo situamos en el cam
po de la cultura escrita, de los procesos de interacci6n mediados por la escritura? 

Es razonable aceptar que el termino de l,etramento puede facilitar el campo de 
investigaciones principalmente por recubrir aspectos ademas de aquellos especificos 
de las habilidades de leery escribir, y por propiciar el dialogo con otros campos dis
ciplinarios necesarios para la comprensi6n de tal fen6meno ode los fen6menos sub
yacentes a el. Mientras tanto, como cualquier concepto, especialmente ese, todavia 
poco establecido, puede generar tambien dificultades; basta recordar las polemicas 
en torno a los metodos de alfabetizaci6n, de las politicas e instrumentos de evalua
ci6n que pretenden evaluar los niveles de l,etramento en Brasil, asi como las diferentes 
concepciones de l,etramento o, hasta sus usos poco claros en investigaciones. 

La oficializaci6n de! termino tambien es reciente. Su registro ocurre, por primera 
vez, en 2001, en el Dicionario Houaiss da Lingua, abriendo aun mas las puertas para 
nuevos neologismos. Su diccionarizaci6n, obviamente, no nos llevara a un consenso 
sobre su significado, en funci6n de la compleja problematica que este evoca de las 
propias condiciones de producci6n con que un concepto se inscribe en el discurso 
cientifico y pedag6gico, instaurando divergencias y negociaciones. Tambien Fijalkow 
(Fijalkow y Pasa, 2004, p. 53), operando con una 16gica de funcionamiento de la len
gua, concibe esa variedad como resultado de un trabajo en torno de su significado: 

Le temze "litteratie", nouveau venu dans le petit monde de la lecture et de l'ecriture (Fijalkow, 2000), 

apparait comme un concept capable de circonscrire de maniere economique un champ de recherches et 

de pratiques aux contours variables, en f onction des choix theoriques de ceux qui le travaillent et qu 'il 

travaille d 'ailleurs en retour. 4 

4 El termino "letramento", recien llegado al pequeiio mundo de la literatura y de la escritura, aparece 
como un concepto capaz de circunscribir de manera econ6mica un campo de investigaci6n y de practi
cas de contornos variables, en funci6n de las elecciones te6ricas de aquellos que lo trabajan y del trabajo 
que el termino hace, es decir, en la direcci6n inversa sobre las elecciones te6ricas. 



44 MARILDES MARI HO 

En ese trabajo semintico y discursivo, ya inventamos la dupla alfabetizaci6n y /JJtra
mento o /JJtramento y alfabetizaci6n, alf abetizaci6n con /JJtramento, alfabetizar /JJtrando, /JJtrar 
alfabetizando. Son expresiones originadas por la necesidad de nombrar y calificar 
contextos de uso y significados. 

En sintesis, el termino llega a Brasil, como una herramienta para comprender un 
fenomeno cultural, los modos y condiciones con que la sociedad brasilena enfrenta 
la escritura, tambien como presupuesto pedagogico, como fundamento metodo
logico para la ensenanza de la lectura y de la escritura. Pero, como suele ocurrir 
tambien con otras herramientas teoricas, el /JJtramentoviene entrando en el salon de 
clases, en los libros y materiales didicticos destinados a la ensenanza de la escritura. 
En el debate sobre los metodos de alfabetizacion y presiones para el back to phonics, 
fuimos (y todavia estamos) presionados para evaluar los discursos y las pricticas de 
alfabetizacion en la escuela brasilena, sobre todo la influencia del concepto de /JJtra
mento y de presupuestos constructivistas sobre las acciones del profesor, en el salon 
de clases. Un caluroso debate se llevo a cabo en 2003, cuando el Congreso Nacional 
realizo un seminario sobre alfabetizacion, reuniendo un grupo de investigadores 
que defienden la conciencia fonologica como condicion para que un nino se alfa
betice. En este polemico debate, muchas veces equivocado, se atribuyo el fracaso de 
la alfabetizacion al constructivismo y las orientaciones originarias del concepto de 
/JJtramento ( cf. Soares, 2004). 

Sabemos que, no solo en Brasil, esa polemica de los metodos y las propuestas de 
regreso a los "metodos tradicionales", aunque revestida de supuestos argumentos 
de especialistas, se presta a intereses propios de una arena politico-ideologica mis 
que educacional. Mientras tanto, esa polemica nos obligo, a los especialistas, a re
flejarnos sobre el declarado Jracaso de l,a alfabetizaci6n. El proceso de construccion 
de dicho concepto resulta de embates, de procesos, de negociaciones, aun poco 
analizados. Soares (2004) directamente nombro ese momento historico como l,a 

invenci6n del /JJtramento, l,a desinvenci6n de l,a aifabetizaci6n. 
La autora analiza ese momento historico, situando la influencia del construc

tivismo y de un concepto de /JJtramento sobre las practicas de alfabetizacion en la 
escuela brasilena. El movimiento de regreso a los metodos tradicionales habria sido 
alimentado por el retorno de una denuncia del fracaso de la alfabetizacion, acusa
da, ahora, por una piedra de la especificidad de la alfabetizacion, en su dimension 
de adquisicion del sistema de lengua escrita. 

Es interesante observar que, en el mismo momento en el que el termino /JJtramen
to gana alien to, realzando el caricter politico, ideologico, social de la alfabetizacion 
de las pricticas de lectura y escritura, el termino alfabetizacion (aparentemente de
bili tado) se fortalece, en la tentativa de recuperar la faceta lingufstica de] proceso 
de la apropiacion de la lengua escrita, una practica predominantemente escolar. Para 
la autora, esa recuperacion es tambien politicamente convincente, siempre que el 
/JJtramento y la alfabetizaci6n no sean entendidos como procesos independientes o que 
uno tenga prevalencia en relacion con el otro (Soares, 2004). 

Entre varias explicaciones para la entrada de la palabra /JJtramento en Brasil, se 
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puede alegar que el concepto encontro terreno fertil, preparado por los cambios 
epistemologicos en el area de las ciencias de! lenguaje y de la educacion, los cuales 
llevaron tambien a cambios en el objeto de enseiianza de la lengua portuguesa: la 
entrada de! texto, de los generos y la valoracion de los usos sociales de la lengua, 
enviando al fondo de! escenario, la lengua coma sistema y una cierta concepcion 
de gramatica que se aprenden y se objetivan en forma de habilidades linguisticas. 

o obstante, vale tambien decir que la concepcion de! /,etramento que ha tenido mas 
influencia, en Brasil , reporta a los Nuevos Estudios sabre el Letramento-New Literacy 
Studies ( LS). Ademas de otras razones que explican esa influencia, esos estudios 
guardan una gran aproximacion con el pensamiento de Paulo Freire, profunda
mente marcado por fundamentos politicos, sociales y antropologicos de la alfabeti
zaci6n, de la lectura y de la escritura. No es gratuita la presencia de la obra de Paulo 
Freire en los u·abajos de varios estudiosos de! NLS y el lugar de la ideologia, de las 
relaciones de poder que identifican esa produccion. Asi coma en esos estudios, en 
la obra de Freire el concepto de aifabetizaci6n (literacy) sobrepasa el nivel de habili
dades linguisticas, de dominio de codigo escrito o de habilidades tecnicas neutras. 

En un clima de tension y disputa por modelos o concepciones de alfabetizaci6n, 
de /,etramento, de lectura y de escritura, la respuesta dada a los adeptos de! back to pho
nics es la "reinvencion de la alfabetizacion", de forma que recupere su especificidad, 
sus multiples facetas y su integracion con los procesos de /,etramento (Soares, 2004). 
Esa saludable busqueda de una tercera via o de un cierto apaciguamiento, en ese 
embate politico, refuerza la idea de que, por razones propias al contexto sociocul
tural brasileiio, es inevitable y legitima la convivencia de los terminos aifabetizaci6n y 
/,etramento y de las diferentes concepciones subyacentes a estos. 

Por esas y otras razones, podemos decir que el concepto de /,etramento, en Brasil, 
ademas de generar controversias, se encuen tra en construccion, principalmente 
porque recubre tanto fenomenos antiguos coma fenomenos nuevos, resultantes 
de cambios en la sociedad brasileiia, en los modos coma nos relacionamos con la 
cultura escrita, principalmente en tiempos de nuevas tecnologias de la escritura y de 
crecientes presiones de inclusion venidas de los movimientos sociales. 

LETRAME TO Y OCUPACJO DEL LATIFU DIO DEL SABER 

En 2006, por ejemplo, al finalizar un curso ofrecido a los integrantes de! Movimento 
dos Sem Terra (MST) ,5 oimos de una de las futuras profesoras, lider de ese grupo, un 
enunciado pronunciado con visible contento, "finalmente ocupamos el latifundio 
de! saber", en una estrategica actualizacion de! principal motivo deflagrador de ese 
movimiento, la ocupacion de la tierra y de los latifundios improductivos. 

5 Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra: Es un movimiento social, iniciado a mediados de los 
a11os ochenta, con el objetivo de luchar por la reforma agraria en Brasil. 
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Asi, podemos afirmar que, "en Brasil los conceptos de alfabetizacion y /,etramento 
se mezclan , se superponen, frecuentemente se confunden " (Soares, 2004, p . 7) po
demos tambien sumar a ellos los concep tos de cultura escrita, /,ectura y escritura, que 
consecuentemente , en ese cuadro, tambien se multiplican . Despues de las primeras 
balanzas y perspectivas sobre la entrada de! termino /,etramento en Brasil, hechos por 
Kleiman (1995), en particular (Soares, 1998), es muy importante dar continuidad al 
mapeo de sus usos y concepciones, por al menos tres razones: primero, por la rapi
dez con que este ha aparecido en discursos academicos, en las pol iticas, programas 
y propuestas educacionales, asi como tambien , poco a poco, viene apareciendo en 
los medios masivos de comunicaci6n; segundo, por la dive rsidad de concepciones y 
por dificul tades que ese concepto ha generado a los profesores y alfabetizadores, en 
su practica pedag6gica; tercero , por la necesidad de explicitaci6n de los fundamen
tos te6rico-metodol6gicos subyacentes a una diversidad de concepciones, propor
cionalmente a la diversidad de objetos y de posicionamientos de los investigadores. 
Un analisis de las condiciones de producci6n de los discursos que lo hacen circular, 
ciertamen te, nos mostrara que los campos disciplinarios, los grupos y las institu
ciones, los debates y embates politicos, a los cuales se afi lian esos d iscursos tienen 
gran influencia en las concepciones que se le atribuyen. Estamos enfrentando a una 
triada conceptual: /,etramento, alfabetizacion y cultura escrita. Incluso el orden con que 
usamos esos terminos puede generar efectos positivos o negativos para quien los 
enuncia. Asumir la heterogeneidad y la opacidad de! concepto, podra economizar 
los esfuerzos de aquellos que van en busca de una definici6n acabada y facilmente 
aplicable a sus intereses y objetivos. 

Es fundamental, tambien -principalmente cuando trabajamos con grupos con
siderados predominantemente orales- atender una nueva cuesti6n presentada a 
los estudios sobre los nuevos /,etramentos: el lugar ocupado por otras modalidades 
de comunicaci6n, de interacci6n y de producci6n de sentidos, de conocimiento, 
ya sea en copresencia con la escritura, o bien , funcionando de forma aut6noma. 
Tambien los textos escritos y las interacciones mediadas por estos son construidas 
multimodalmente, por lo tanto exigen teorias semi6ticas que traspasan el terreno 
de la linguistica. En ese caso estariamos atentos a lo que nos alerta Kress (2003), 
quien senala el caracter multimodal de las representaciones y de la com unicaci6n, 
de otros istemas semi6ticos que conviven con el lenguaj e verbal. 

Si existen tantos /,etramentos, bien fundamentados por los New Literacy Studies (NLS) , 

como ya hemos visto, tambien es importante atender a los /,etramentos multimoda/,es, 
los letramentos hibridos concebidos en esos contextos. Yaun mas, cabe inte rrogar el 
lugar que atribuimos a la escritura y la oralidad, cuando interac tuamos conj6venes 
y adultos "poco letrados". 

Esa complej idad del concepto de /,etramento se ampl ia cuando consideramos la 
diversidad de demandas en el contexto sociocultural y educacional brasi leno, en e l 
interior de las cuales esos conceptos de desarrollan , se imponen y son trabajados. 
Eso nos permite afirmar que nuestras concepciones de /,etramento y de alfabetizacion 
son diferen tes en relaci6n con los paises de don de heredamos la palabra /,etramento. 
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Las concepciones de alfabetizaci6n, de letramento y de cultura escrita es tan estrictamen
te relacionadas con los procesos sociales de producci6n y de distribuci6n del cono
cimiento, con los procesos de inclusion de grupos sociales, etnicos en la escuela de 
enseiianza elemental, en las universidades yen los espacios socioculturales de los 
cuales han sido excluidos. 

"coMUNIDADES TRADICIONALES", NUEVOS LETRAMENTOS 

Y PROCESOS DE INCLUSION Y EXCLUSION 

En los aiios setenta pasamos por una democratizaci6n de la enseiianza elemental. 
Hoy Brasil ensaya modos de democratizar la enseiianza superior, el acceso a la uni
versidad. Algunas universidades brasileiias, como es el caso de la Universidad Federal 
de Minas Gerais (UFMG), esta creando cursos superiores especiales, destinados a la 
formaci6n de profesores indigenas, de profesores para las escuelas de campo, del 
mismo modo ha invertido en proyectos dirigidos a negros y j6venes excluidos de la 
enseiianza elemental, media y superior. Grupos "tradicionales" -indios, quiwmbolas, 
gerazeiros, assentados, negros, riberinhos-- exigen la apertura de universidades para el 
acceso al "saber". Estamos al mismo tiempos, relacionados con la investigaci6n en una 
escuela de comunidad indigena, en la Amazonia (los poyanawa) ,6 con los proyectos 
de gesti6n econ6mica y la escolarizaci6n de indios xacriaba en Minas Gerais (sudeste 
de Brasil), con educaci6n de campo, en el interior de los movimientos sociales de Ju
cha por la reforma agraria,7 asi como en otras comunidades rurales "tradicionales".8 

No obstante, finalmente , <'.que sabemos sobre esas poblaciones, sobre sus cono
cimientos y expectativas en relaci6n con la cultura escrita? Las concepciones de 
letramento, de alfabetizaci6n y de cultura escrita, en cada uno de esos contextos, tienen 
sus especificidades. Y tambien en el interior de cada uno de esos contextos, aunque 
se encuentran semejanzas, se pueden encontrar diferencias significativas. Ademas 
de lo que esa categoria "tradicionales" -indios, quil,ombolas, geraizeiros, assentados, 
negros, ribeirinhos- no nos garantiza un cuadro s6lido y, menos a{m, claridad en 
cuanto a sus contornos y fronteras. Estamos seguros de que es preciso invertir en 
investigaciones sobre esos grupos, prestando atenci6n al hecho de que ellos pue
den ser, por un !ado, "excluidos", y, por otro, "emergentes", porque estan pasando 
por procesos rapidos de cambios. En estas comunidades se viene construyendo una 
elite de intelectuales, de gestores, predominantemente profesores, que nos llevan a 
pensar en investigaciones y proyectos en colaboraci6n, en coautoria, colocandonos 
en un lugar distinto en esas relaciones de conocimiento y poder. 

6 lnvestigaci6 n de una estudiante de doctorado, bajo mi orien taci6n , Maria Dolores 0 . S. Pinto: Las 
p racticas escolares de letramento en los procesos de apropiaci6n de la escritura, en un contexto de "revi
talizaci6n de la lengua" poyanawa. 

7 V. A. Costa. y M. Marin ho (2007). 
8 G. M. Silva, y M. Marinho (2007). 
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Las presiones sociales nos exigen, por un !ado, acciones inmediatas para la inclu
sion; por el otro, la diversidad cultural nos exige investigaciones para comprender 
las diferencias, las especificidades, de modo que se conciban esas acciones con un 
mfnimo de interlocuci6n y percepci6n de esa alteridad. 

En contextos de educaci6n dej6venes y adultos, una concepci6n de alfabetizaci6n 
y letramento no se pueden esperar de las expectativas contemporaneas presentadas 
por estas. Di Pierro (2005 , p. 1122) , destaca las prioridades evidenciadas en el inte
res de j6venes y adultos, cuando buscan "mayores niveles de escolarizaci6n ". Esos 
j6venes segun la autora, son motivados por las 

[. .. J multiplas necessidades de conhecimento ligadas ao acesso aos meios de informa¢,o e comunicai:ao, a 
afirmai;ao de identidades singul.ares em sociedades compl,exas e multiculturais, assim como as crescentes 

exigencias de qualificai;ao de um mundo do trabalho cada vez mais competitivo e excludente (Di Pierro, 
2005, p. 11 22).9 

Esas expectativas y necesidades recobran un campo complejo de competencias, 
habilidades y disposiciones que traspasan el nivel de adquisici6n de un diploma y de 
posibilidad de "acceso a los medios de informaci6n y comunicaci6n, a la afirmaci6n 
de identidades singulares" y de "calificaci6n para un mundo de trabajo cada vez 
mas competitivo y excluyente". Mientras tanto, se contrasta la existencia de un gran 
numero de j 6venes y adultos sin o con baj a escolaridad y poca formaci6n profesio
nal. Tambien son significativos los indicadores del P AD de! IBGE10 de 2003, con sus 
14.6 millones de analfabetos, en su mayoria negros (67%), nordestinos (54%) y con 
edad superior a los 35 anos (80 por ciento). 

Es en el interior de ese cuadro complejo, con demandas sofisticadas de conoci
miento, de nuevas formas de relaciones y de poder, que todavia constatamos una 
discriminaci6n y marginalizaci6 n de j 6venes y adultos, ya sea en las e tapas de acceso 
a la tecnologia de la escritura, a la alfabe tizaci6n, al dominio de las habilidades re
fere n tes al funcionamiento del sistema de la escritura. 

En lo relativo a la esfera de! trabajo y de las complej as expectativas y demandas 
de losj6venes y adultos hacia la escuela, necesitamos tener mas elementos para res
ponder a las constantes quej as sobre la escuela respecto a su distanciamiento entre 
las practicas de /,etramento y el mundo del trabajo. La complejidad de las esferas de 
las actividades humanas asf como las dimensiones, obje tivos, If mites y posibilidades 
de la escuela contemporanea precisan ser mejor comprendidas. Aunque tengan 
sentido esas quejas, es necesario dimensionar lo que se quiere y lo que es posible 
cuando se pide a esa escuela que hace siglos conocemos, la transferencia de cono
cimientos, capacidades y habilidades espedficas de alfabetizaci6n y /,etramento. 

Algunas investigaciones en el campo de la sociologia de! trabajo y de la socio-

9 
[ .. . ] multiples necesidades de conocimiento ligadas al acceso a los medios de informaci6n y comuni

caci6n, la afirmaci6n de identidades singulares en sociedades complejas y mul ticulturales, as[ como a las 
crecientes exigencias de calificaci6n de un mundo de trabajo cada vez mas competitivo y excluyente. 

10 Pesquisa acional por Amostra de Domicilios de] Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica. 
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logia de la escritura -de sociologos, ergonomos y lingiiistas (Fabre, 1993, 1997; 
Lahire, 1993; Boutet, 1993a, 1993b; Fraenkel, 1993, 2001)- parecen decirnos que 
por mas que la escuela intervenga en la formacion de sus jovenes y adultos, hay 
una logica de funcionamiento y un modo de ser de la escritura del trabajo y en el 

trabajo, que, ciertamente, solo se aprende cuando se insertan en esas practicas. La 
comprension de! modo de funcionamiento de! mercado de trabajo, de las multi
ples formas y espacios de organizacion de! trabajo, asi como de concepciones de 
los generos discursivos, a la luz de la teoria enunciativa o sociocultural de los generos 

discursivos (cf. Bakhtin, 1997) , podran explicar, en parte, esa hipotesis: los generos 

discursivos son producidos y aprendidos en las practicas culturales y esferas de las 
actividades humanas. 

Una aproximacion interdisciplinaria de investigacion sobre letramento, escuela 
y trabajo nos podra orientar en el analisis y la comprension de la supuesta distan
cia entre lo que se concibe como deseable y la practica corriente en el proceso 
ensenanza-aprendizaje de la lectura y de la escritura en propuestas de educacion 
de jovenes y adultos (EJA), y mas aun, entre lo deseable ( o mas pertinente) y lo que 
se supone que ocurre en el mundo del trabajo. Para asi reconcebir las practicas 
escolares, precisamos interrogar lo que ocurre fuera de ellas y que !es es pertinente 
como objeto: 

(Que produciria, hoy, la exclusion de los "iletrados" en el mundo de trabajo, 
del aparato de producci6n? (Como se organiza esa exclusion? (Se justifica por los 
cambios efectuados en las tecnicas de produccion? (Como la modernizacion de las 
industrias transformo el universo de la escritura dely en el trabajo? (El trabajo permi
tiria la actualizacion o "aplicacion" de todas las habilidades, competencias y disposi
ciones letradas en el sujeto? (Que relaciones habria entre los procesos de ocupacion 
de puestos de trabajo, la escolarizacion y las capacidades de lectura y escritura? 

Vivimos un momento en que los llamados "movimientos sociales" y las nuevas 
identidades socioculturales, segun el discurso del Movimento dos Sem Terra, "ocu
pan el latifundio de! saber", "invaden nuestro territorio", nos moviliza a los acade
micos hacia otros lugares y referencias. Es en este movimiento de "ocupacion" o 
de "invasion", de permision o resistencia, y sobre todo, de la necesidad de! dialogo 
que el termino letramento entra en nuestro diccionario, en nuestros discursos y 
practicas. 

En resumen, en Brasil vivimos un momento de construccion de fundamen
tos teorico-metodologicos en sintonia con una perspectiva etnografica, social y 
discursiva de! letramento y de la alfabetizaci6n, muy presentes en ensayos, tesis y di
sertaciones. 

En la siguiente parte de este trabajo presentare algunos elementos para el co
mienzo de una discusion en torno de nuevos letramentos o de la presencia de percep
ciones diferenciadas de letramentos en comunidades "tradicionales", consideradas 
poco letradas o que organizan sus practicas sociales, predominantemente por la 
oralidad. 

Jun to con una cierta concepcion de letramento, heredamos tambien los conceptos 
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de evento de !,etrarrumto y de practicas de l,etrarrumto, sobre todo a traves de los trabajos de 
Brian Street y de Shirley Heath. 

UNA NOTA SOBRE EVENTOS Y PRA.CTICAS DEL LETRAMENTO 

Existe un numero significativo de investigaciones que discuten esos conceptos (cf. 
Heath, 1982; Street, 1988, 2003; Bartone Ivanic, 1991 ; Barton y Hamilton, 1998; 
entre otros). Por esa raz6n, presento solo algunos elementos de contextualizaci6n 
de esos conceptos. 

De una forma sumaria, en la perspectiva orientada por Brian Street, el l,etramento 
es una practica social, no simplemente una habilidad tecnica y neutra. Este es susten
tado por principios epistemol6gicos socialmente construidos (Street, 2003). Asi el 
euento de l,etrarnento es algo observable, objetivado en una situaci6n de interacci6n 
mediada por el texto escrito, mientras que "literacy practices, {then], refer to the broader 
cultural conception of particular ways of thinking about and doing reading and writing in 
cultural contexts" (Street, 2003, p. 79). Las practicas no son actividades directamente 
observables, porque involucran procesos internos, muchas veces inconscientes, va
lores, actitudes, sentimientos y relaciones sociales (Barton y Hamilton, 1998, citado 
por Zavala, 2002). 

Por razones especificas al contexto brasileno, he argumentado que los conceptos 
de practicas y eventos de l,etrarnento, necesariamente, buscan articularse con tenden
cias contemporaneas de los estudios de la lengua, en el campo de una linguistica 
del discurso, de teorias enunciativas y pragmaticas, par ticularmente inspiradas en 
los trabajos de Baj tin y seguidores ( cf. Marinho, 2007, 2008a, 2008b). Hoy es prac
ticamente imposible discutir el concepto de l,etrarnento sin concretarse con los cam
bios paradigmaticos en el campo de los estudios linguisticos y de las innovaciones 
en torno de! objeto de enseiianza de la lengua portuguesa, en Brasil (Cf. Geraldi, 
1984; Soares, 1996; Franchi, 1977; Marinho, 2001; Castilho, 1990, entre otros). 

La vuelta pragmatica en el campo de los estudios linguisticos nos orienta a una 
concepci6n enunciativa de la lengua, focalizando el contexto sociohist6rico (condi
cionantes politicos, ideol6gicos) y la situaci6n inmediata de comunicaci6n, asi co
mo una aproximaci6n de los generos discursivos textuales. Luego, las concepciones 
de !,etramento, practicas de l,etramento, eventos de l,etrarrumto son engendradas en ese 
cuadro de referencias. 

Para describir las practicas l,etradas, Shirley Heath adopta una perspectiva sociolin
guistica, inspirandose en el concepto de evento de habla, propuesto por el sociolinguis
ta Hymes ( 1972). La autora concibe el "even to de l,etrarrumto" como una "herramien i:a 
conceptual" destinada a analizar "las formas y las funciones de las tradiciones orales y 
letradas y las relaciones coexistentes entre la lengua hablada y la escrita". Un "even to 
de letrarrumto" envuelve, entonces, los procesos interpretativos discurrentes de la inte
racci6n de los sujetos en torno de un texto escrito (Heath, 1982, p. 93). 
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Analizar los eventos de l,etramento, en cualquier espacio social, significa describir las 
reglas subyacentes a estos, llevando en contra la situacion de interaccion (los sujetos y 
sus objetivos, el referente u objeto de la interaccion) , el material escrito (los generos 
textuales y sus soportes), y modos de relacion con ese material escrito, las interaccio
nes verbales distinguiendolas de las negociaciones de significados y de efectos de sen
tido que se constituyen en torno o a partir de esos textos (cf. Marinho, 2007; Marinho 
y Murta, 2008). Para comprender los significados de esos eventos, elevandolos a la 
categoria de practicas de l,etramento, es necesario situarlos en el contexto sociohist6-
rico de las practicas culturales y de las instituciones que los producen, asi como con
frontarlos con las relaciones de poder. Los usos de los textos, los procesos interpretativos 
que se constituyen en torno de estos, ya sea en la lectura o en la escritura, no estan 
circunstanciados solo por la situacion de comunicacion, por los objetivos inmediatos 
de los interlocutores, sino que se insertan en un piano mayor, en el contexto sociohis
torico del discurso o de sus condiciones de produccion. 

Otro aspecto importante, cuando tratamos las practicas y eventos de l,etramento, se 
refiere al lugar de la oralidad. En el analisis de los eventos y practicas, la alternancia 
y complementariedad entre el papel de la oralidad y de la escritura son elementos 
fundamentales, en cualquier situacion de la vida social. Blot y Collins (2003), asi 
como Heath (1982), enfatizan el lugar de la realidad como condicion y contexto 
para la realizacion de la escritura. 

Las concepciones de l,etramentosubyacen tanto a las propias practicas orales como 
a los generos discursivos y textuales que se tornan objeto y mediadores de las rela
ciones; a las formas de leer, de escribir y de manipular conocimientos lingiiisticos, 
conocimientos del mundo y del uso de competencias y disposiciones constitutivas 
de los procesos interpretativos de un texto. 

NUEVOS LETRAMENTOS: 

<'.UN DIA.LOGO POSIBLE ENTRE ACADEMICOS E INDIGENAS? 

En las dos ultimas decadas, las comunidades indigenas xacriaba pasan por un pro
ceso de cambios significativos en sus modos de relacionarse con la cultura escrita, 
particularmente, por tres motivos: la creacion y la consolidacion de escuelas de en
seiianza elemental, la llegada de la television , de la computadora y de las demandas 
de formulacion de proyectos de autogestion, en una red de varias asociaciones co
munitarias y una asociacion unificada para asuntos educacionales, incluyendo todas 
las comunidades de esa reserva. Aunque se tenga una demanda externa, orientada 
por reglas y principios, la formulacion de proyectos en las asociaciones comunitarias 
esta orientada por el principio de la gesti6n col,ectiva, que funciona en esas comunida
des. Esas propuestas de gestion de proyectos han generado tambien una demanda 
de comunicacion interna, a traves de la escritura. Otro factor de influencia en esas 
relaciones con la escritura es la presencia de la universidad (alumnos y profesores), 



52 MARJLDES MARJNHO 

que vienen participando del proceso de implantaci6n de las escuelas, implementan
do actividades de investigaci6n y de apoyo a proyectos educacionales, econ6micos 
y culturales en esa tierra indigena. En 1995 se inici6 un proceso de formaci6n de 
profesores, en el cual se diplomaron 100 profesores, hasta 2003. La mayoria de ellos 
hoy est.a matriculada en un curso universitario en la UFMG. Otros setenta est.an en 
formaci6n con miras a hacer el examen de ingreso a la universidad en 2008. 

Ese grupo de universitarios, academicos, se enfrenta frecuentemente con lane
cesidad de mediar situaciones de producci6n de textos escritos, en parte ineditas 
para ellos mismos, y completamente ineditas para los indigenas. Esa mediaci6n po
ne en contacto dos grupos pertenecientes a universos culturales distintos, particu
larmente en lo que refiere a las relaciones con el mundo de la cultura escrita. En 
los encuentros entre indigenas y universitarios, un rasgo identitario de! segundo 
grupo es el uso de agendas, cuadernos, lapices, boligrafos, camaras fotograficas y 
de video y grabadoras de mano. En las reuniones de trabajo, la lectura y la escritura 
van progresivamente construyendose, incluso para los indigenas, como estrategias 
complementarias a las practicas orales. 

Ademas de las demandas de otras instituciones, como en el caso de proyectos y 
otros documentos que se dirigen a ministerios, secretarias municipales y estatales, la 
presencia de la universidad contribuy6 para el agenciamiento en esas comunidades 
de nuevas relaciones con la oralidad y con la escritura: la comunicaci6n a distancia, 
por telefono, e-mail, cartas, recados; un enfasis en el uso de la agenda, de las anota
ciones, en reuniones de trabajo yen una producci6n de textos escritos, que se vuel
ven obj eto de apoyo de procesos de producci6n, de interpretaci6n en equipo, en 
co-enunciaci6n marcada por la constante busqueda de aproximaci6n de objetivos, 
expectativas y conocimientos, muchas veces diferentes y divergentes. 

Entre esas situaciones, se encuentran los proyectos que deberan ser producidos 
por las asociaciones comunitarias, para obtener financiamientosjunto al Gobierno 
Federal, por ejemplo de! programa Fome 'Zero, citado en la escena 1, que sigue. Para 
apoyar la producci6n de dicho proyecto la UFMG desarro ll6 un conjunto de accio
nes con esa poblaci6n, como el diagn6stico de la economia local, proyecto para el 
cual una de las asociaciones ya habia obtenido recursos y necesitaba apoyo para 
su implementaci6n. La respuesta a esa solicitud se dio en el ambito de un trabajo 
mas amplio y sistematico, que se desarro116 durante tres anos, con la participaci6n 
de representantes, lideres, presidentes de asociaciones comuni tarias de las aldeas 
xacriaba, en tall,eres de elaboraci6n y de gesti6n de proyectos con la participaci6n de 
representantes, lideres y presidentes de asociaciones. 

Los eventos de letramento constituido, a traves de esos tall,eres, para la producci6n de 
dichos textos suscitaron cuestiones instigantes, privi legiadas, desde nuestro punto 
de vista, para comprender aspectos de cultura escrita, los cuales no podrian emer
ger en las practicas cotidiana 11 o "tradicionales" de los grupos aqui tratados. Es
tamos con truyendo una perspectiva de investigaci6n para analizar, ademas de las 

11 En la investigaci6n con los xacriaba, ya fueron hechas algunas descripciones y anal isis sobre los usos 
de la escrilura (cf. Gerken, Gomes y Alvares, 2003; y Gomes, Gerken y Alvares, 2003). 
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practicas l,ectoras, los modos por los cuales el acto de escribir constituye e instituye 
aspectos significativos de las identidades de esos grupos o de otros. 12 

Conviene resaltar aqui la amplitud de! encuadramiento de este recorte, cuando 
verificamos que existe un numero significativo de estudios sobre comunidades l,ecto
ras, pero pocos son -principalmente en Brasil- aquellos que tratan de! acto de 
inscribirse en la escritura y por la escritura. La escritura es algo constitutivo de una 
identidad personal y colectiva (cf. Fabre, 1998). 

Las escenas siguientes representan situaciones particulares de la relaci6n con 
la escritura vivida por grupos socioecon6micamente desfavorecidos y considerados 
excluidos de ciertas practicas de escritura. El analisis de dichas situaciones puede 
revelar cuales habilidades, disposiciones letradas y relaciones de poder estan rela
cionadas con practicas de letramento, de producci6n de una escritura circunstan
ciada por la necesidad de mediar relaciones con instituciones centrales, fuera de lo 
cotidiano se esos suj etos. Dicha demanda de un documento, de una escritura hasta 
entonces desconocida, instaura una interlocuci6n nueva, cuyos interlocutores, ob
jetivos y estrategias enunciativas son diferentes de aquellos propios de la escritura 
ordinaria, con la cual dichos sujetos estan familiarizados. 

AUTORIA, CAMBIOS Y MEDICIONES EN LA PRODUCCION DE TEXTOS ESCRITOS 

Escena 1 

El Ministerio de! Desarrollo Agrario (MDA) cre6 el programa Fame 'Zero, destinado a 
poblaciones carentes. Los indios xacriaba necesitan escribir un proyecto para con
seguir recursos jun to a dicho Ministerio, pero no saben exactamente lo que es ese 
proyecto, ni c6mo escribirlo (Marinho, 2008a). 13 

Esa tarea pareda ser, en un primer momento, menos compleja de lo vivido du
rante el proceso. Aparentemente, bastaria sentarse con los interesados frente a una 
computadora e ir llenando los datos requeridos por el Ministerio. La parte tecnica 
o de busqueda de informaci6n sobre c6mo planear una hortaliza por ejemplo, fue 
realizada por los estudiantes, uno de ellos ya tenfa experiencia en prestar asesorias 
de esta naturaleza. Finalizado el texto, el seria enviado al Ministerio. Con todo, la 
tarea de escribir el proyecto de sujetar las demandas de dicha escritura institucional 
es bastante espinosa, aun para los "mas letrados" de nuestra sociedad. Ademas, sa-

12 Proyecto de investigaci6n en curso: Letramento y cultura escrita en comunidades tradiciona/,es y/o rura/,es: 

indios xacriaba, comunidades rurales de la region metropolitana de Belo Horizonte y asentamiento de! 
MST, en el Valle de Rio Doce, con la participaci6n de Marildes Marinho (coord .), Ana Maria R. Gomez, 
Carlos Henrique S. Gerken, Giane Maria da Silva, Suzana Escobar y Vania Costa. 

"La propuesta de Fame 'Lero para poblaciones indigenas es la Hamada "Carteira Indigena ", que esta en 
el Ministerio de! Medio Ambiente (MMA). El proyecto desarrollado por la UFMG con financiamiento de! 
MDA fue propuesto en el ambito de la Secretaria de Agricultura Familiar de! MDA , en un componente de 
financiamiento que llevaba en consideraci6n las especificidades de poblaciones indigenas. 
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bemos que el exito de un proyecto o propuesta no depende exclusivamente (y no 
siempre) de su contenido. 

Ademas de eso, imprevistos y novedades ocurren en esta trayectoria. Segun la 
coordinadora de! trabajo propuesto por la universidad "cruzaban en campo, com
ponentes de diferentes ministerios para actuar con los pueblos indigenas, lo que 
muchas veces generaba sobreposiciones y, no raramente, disputas, atropellos y con
fusiones" (Lia, entrevista, nov. 2005) .14 Esa coordinadora percibi6 luego que entre 
lo vivido y lo que deberia ser planeado para el proyecto habia una distancia que 
deberia ser comprendida y traspuesta. Para ella "la actividad de escribir las cosas en 
un pedazo de papel es una cosa, la rosa que ellos van a plantar es otra. Entre una co
say la otra hay un mundo para que la gente construya". La concepci6n de! tiempo 
y de! modo como se vive y se organiza la vida cotidiana, y como de ella se habla, es 
diferente de! tiempo con que se planea esta vida cotidiana, a traves de la escritura: 

Lo mas pesado, mas denso es la idea de que ellos van a organizarse programaticamente para 
realizar alguna cosa que es del orden de lo absoluto cotidiano, del orden de lo casino dicho 
--explicar c6mo es que yo plan to una rosa- a traves de un documento escrito que tiene que 
ser de autoria de ellos (Lia, entrevista, noviembre de 2005). 

La constataci6n de que esa mediaci6n de! grupo de universitarios puede llevar 
a "una escritura producida ad hoc, anos luz de distancia de la realidad de estos" se 
manifesto en los primeros talleres de producci6n de los proyectos y en el proceso 
de aplicaci6n de los cuestionarios para el diagn6stico de la economia local. Pero lo 
mas importante, en esta experiencia, es el hecho de que esta y otras constataciones 
exigen que nosotros, universitarios, repensemos nuestras estrategias y nuestro lugar 
en dicha relaci6n. 

Una buena pregunta para la reformulaci6n de estas estrategias seria: ic6mo es
tructurar alternativas para que los principales interesados de los proyectos sean, de 
hecho, sus autores, se apropien de dicha escritura, reconociendose en el texto es
cri to y comprendiendo la 16gica de esa escritura, sus destinatarios -locales y no lo
cales- sus implicaciones y efectos en sus acciones, en el contexto de gesti6n colec
tiva? <'.Como conducir ese proceso, de forma que ellos asuman todas las condiciones 
y consecuencias de la implementaci6n de! proyecto? Es razonable presuponer que 
ellos precisarian tener claridad de c6mo funciona el pacto o el contrato socioco
municativo discurrente de esta escritura. Aunque producido colectivamente, quien 
firma el proyecto es el presidente de la asociaci6n; luego es el su au tor institucional , 
quien, por lo tanto debera responsabilizarse por el uso adecuado de! dinero, por 
la prestaci6n de cuentas, dentro de un de terminado tiempo. Si esto no fuera he
cho, habria consecuencias serias para el y para la asociaci6n. Podriamos interrogar, 
entonces, iese conocimiento es transmisible? iC6mo se ensena a las personas esa 
16gica pragmatica escrita? 

14 Por acuerdos sobre etica en la investigaci6n, son utilizados seud6nimos para identificaci6n de los 
sujetos. 
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Por otra lado, si consideramos el ambito de las relaciones entre ellos y nosotros, 
estarian ellos "repasando" a los universitarios esa tarea por total desconocimiento 
o porque, al participar de la praducci6n escrita, esos "escribas", de cierta forma, 
(estarian asumiendo tambien los desdoblamientos de dicha escritura, las respon
sabilidades que en ella y por ella se constituyen? (Ese trabajo de los universitarios 
no constituiria tambien una moneda de cambio, coma vimos siempre ocurrir entre 
"indios" y "civilizados"? (Es nuestra contribuci6n por lo que cosechamos de esa re
laci6n en especial, la investigaci6n, el espacio de formaci6n de nuestros alumnos? 
Atendiendo al cariz politico de dichas relaciones, (en que medida, por los acuerdos 
tacticos de la relaci6n es posible entregarles en las manos los instrumentos de esa 
escritura? 

UNA FUNCION CUESTIONABLE DE LA ESCRITURA 

Escena 2 

En un prayecto de alfabetizaci6n de adultos, en las comunidades indigenas xacria
ba implementado por instituciones gubernamentales, algunos grupos fueran cerra
dos porque los alfabetizadores pasaran meses sin recibir remuneraci6n . Se alega 
que los alfabetizadores no consiguieran realizar las acciones necesarias para que se 
efectuara tal pago. 

La escena presenta una situaci6n aparentemente simple, para quien esta le es 
familiar. Al contrario, para otras, lo que se esconde detras de esta puede significar 
una laboriosa trama prapia de los pracesos de exclusion. Lo anterior se debe a que 
no son obvios las acciones y los conocimientos compartidos necesarios para que se 
alcance el objetivo principal deseado, el pago de la remuneraci6n de los alfabetiza
dores. 

Seccionando dichos conocimientos o acciones, veamos lo que los alfabetizado
res deberian saber y poder hacer: l] Saber lo que es el genera hoja de frecuencia, 
segun la concepci6n de la coordinaci6n del prayecto, reconocer los usos y efec
tos juridicos del genera. En ese caso, deberia ser una lista diaria con las firmas 
de los alumnos. Sin embargo algunos alumnos todavia no sabian firmar o escribir 
su nombre, por lo que los alfabetizadores, no sabian c6mo ejecutar o concebir el 
texto "hoja de frecuencia". 2] El destinatario: (a quien y c6mo entregar dicha lista? 
(Quienes eran los destinatarios empiricos de la lista de frecuencia? Muchos de ellos 
no habian tenido ningun contacto con la coordinaci6n del prayecto y no sabian 
exactamente quien lo administraba. Ademas de esto, la distancia entre los grupos 
de alfabetizaci6n y los 6rganos administrativos es muy grande, tanto desde el punto 
de vista geografico, coma de la comunicaci6n. En algunas aldeas el unico transporte 
disponible puede ser el caballo. 3] Plazas para el envio de la lista. Existia una fecha 
-tambien desconocida para ellos- prevista por la coordinaci6n, para la remisi6n 
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de la lista. 4] El reparto de! dinero seria hecho por un banco. Los alfabetizadores 
no tienen cuenta bancaria y, lo mis importante, no hay todavia banco en esta tierra 
indigena. Hubo casos, segun la coordinadora, en que el dinero fue depositado y el 
interesado no fue a retirarlo. Lo anterior ocurrio, supimos despues, porque el inte
resado no fue lo suficientemente informado. 

Esas cuestiones fueron evidentes en una reunion entre la coordinadora del pro
yecto y los alfabetizadores. La representante de la coordinacion de! proyecto -que 
funciona en una ciudad a unos 200 km de la aldea- afirmo que toda la informacion 
habia sido repartida a los alfabetizadores, pero quedo claro, en esa misma reunion, 
que existia un problema de incomprension o de estrategias de negociacion entre 
los alfabetizadores y la coordinacion. Tambien fue muy explicita la sorpresa de la 
coordinadora ante la "inercia", "incomprension" y "falta de habilidad" de los alfabe
tizadores indigenas. Ademis de! modo de dar o explicitar la informacion, faltaron 
mediaciones y planeacion de la comunicacion y de las acciones. Las mediaciones 
dicen respeto, particularmente, a la comprension del modo de funcionamiento de 
dichas instituciones con las cuales las comunidades no estin familiarizadas pues, 
hasta entonces, esas instituciones nose habian presentado a estos grupos indigenas 
como una necesidad. 

En el contexto de estas demandas externas, de instituciones poco conocidas en 
la vida de estos sujetos, cabria interrogar: c:en que medida estas personas hacen uso 
de una escritura juridica, destinada a instituciones que organizan la sociedad? La 
hoja de frecuencia tendria la finalidad de comprobar que se habian llevado a cabo 
las clases, condicion para que se efectuase el pago. c:Cuiles otros mecanismos, estra
tegias y generos cumplirian finalidades juridicas, en las pricticas sociales de estos 
sujetos? Sabiendo de la existencia de estas finalidades en otros contextos sociales e 
historicos en que la escritura no se hacfa presente, es necesario suponer que ellas 
existen. En varias situaciones, se puede observar que la oralidad cumple tambien 
esa funcion. Cuando alguien envia un recado con contenidos importantisimos, un 
pedido urgente , el recado llega a su destinatario y el pedido es atendido. Eso nos 
llamo mucho la atencion. Siempre que enviamos un recado para alguien de la co
munidad, quedibamos ansiosos, con recelo de que el mensaje no llegara al destina
tario, pero despues veiamos que las cosas sucedfan dentro de lo previsto. Existe un 
ritmo, un tiempo y un modo propios de establecer compromisos, hacer acuerdos y 
contratos, que no pasan necesariamente por el registro escrito. 

En resumen, parece que hay modos de comunicarse, ya sea oralmente o hacien
do uso de la escritura, que, de cierta manera se repiten , independientemente de 
la tecnologia, del soporte. Estos modos son orientados por presupuestos, concep
ciones y conocimientos compartidos. Para comprenderlos mejor, es necesario una 
observacion y un anilisis con mayor profundidad. 

Esta situacion de la hoja de frecuencia es particularmente punzante para re
flexionar sobre los significados de los proyectos y politicas de alfabetizacion en estas 
comunidades. La propia viabilidad del proyecto exige de los principales agentes 
(los alfabetizadores) habilidades y disposiciones letradas poco familiares y cuya fun-
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cionalidad (en caso de que el objetivo sea el mismo que el de la funcionalidad) 
parece cuestionable. 

EL PODER DE LA ESCRITURA EN LOS PROCESOS DE EXCLUSION Y DE INCLUSION 

En las dos escenas presentadas anteriormente, existe un confrontamiento entre la 
exigencia de una escritura para responder a instituciones gubernamentales. La fal
ta de atencion a esta exigencia puede generar efectos serios para sus interesados 
preferenciales, los indigenas. En estas se confrontan modelos de funcionamiento 
de la escritura y la oralidad, que ponen en evidencia la alternancia y la complemen
tariedad de una en relacion con la otra. Los conocimientos subyacentes a ellas -de 
mundo, linguisticos- se actualizan en un contexto de articulacion ode convivencia 
entre la oralidad y la escritura. Como nos recuerda Heath (1982) los eventos de ha
bla pueden repetir, reforzar, ampliar, ajustar o contradecir lo que esta escrito. Por 
eso es necesario que los sujetos de la interaccion sepan identificar cuando es que lo 
escrito asume precedencia sobre lo oral. 

Esta articulacion entre oralidad-escritura se manifiesta de maneras particulares, 
en esas relaciones entre indios xacriaba e instituciones externas. En el proceso de 
produccion de estos proyectos de gestion autosustentable, en un determinado mo
menta se descubrio que ellos no producian, como estaba previsto en las normas, el 
acta de reunion de la asociacion, que discutio y aprobo el proyecto. Posteriormente, 
cuando el Ministerio devolvio el proyecto, reclamando dicha acta, se constato que 
escribir el acta no seria un gran problema, finalmente hay personas capaces de rea
lizar dicha tarea. En general, quien ejecuta este tipo de tareas son los profesores. El 
problema, de nuevo, fue el de atribuir a ese texto su legitimidad y estatuto juridico. 
El acta deberia contener las firmas de los participantes. Como no habia tiempo sufi
ciente para convocar una reunion, se abrio la posibilidad de ir de casa en casa reco
lectando las firmas. No obstante alguien se dio cuenta de que el'ritual de la reunion 
publica era lo que preservaba la transparencia de las decisiones y no podrian dejar 
que se levantaran sospechas en torno de dicha transparencia ode que el documen
to pudiera haber sido modificado. Aunque el documento escrito tuviera, para el 
Ministerio, preferencia sobre la discusion oral, la aprobacion por la manifestacion a 
traves del gesto de levantar la mano era tambien importante y precedia el acto de la 
escritura. c:Frente al corto plazo para enviar el proyecto al ministerio, como resolver 
esa cuestion de escritura de orden juridico? 

Esta y otras dificultades en torno a los usos y funciones de la escritura, en las rela
ciones con instituciones gubernamentales, distantes de su cotidiano, ha llevado a al
gunas personas a sugerir la sustitucion de! texto escrito por registros audiovisuales; 
es decir, estas reuniones han sido recurrentemente registradas en video. Mientras 
tan to, parece prudente reflexionar sobre los factores politicos relacionados con las 
practicas y modelos de l,etramento con los cuales estas comunidades se enfrentan. 
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Seria dificil imaginar que las instituciones, regidas, estructuradas con un enfasis en 
el documento escrito tendrian condiciones para enfrentar un video como un docu
mento juridico y como una practica organizacional. Otro elemento que complica 
la situaci6n al respecto de las relaciones de poder son los efectos discriminatorios 
que podran ser proyectados sobre estas comunidades por no saber lidiar con un 
tipo de escritura. En otros terminos, esta sustituci6n de! documento escrito podria 
ser entendida como un atestado de "analfabetismo", de "analfabetismo funcional" 
o de "iletrados". Aunque de forma inconsciente, el hecho de no corresponder a 
las expectativas de sus interlocutores puede generar una imagen estigmatizada de 
estos sujetos y crear indisposiciones de los agentes de! Misterio, responsable por los 
proyectos y procesos de interes de estas comunidades. 

Si, por un !ado, hay una escritura que crea situaciones embarazosas, existen otras 
propiciadoras de una interlocuci6n mas agil y cada dia mas sustentadas por patrones 
de uso de una escritura, de soportes, tecnologias y funciones contemporaneas sofis
ticadas de la escritura que conectan y llevan los sujetos de estas comunidades indige
nas a interactuar entre ellos mismos y con personas y situaciones de otros universos 
socioculturales, en ese caso, consideradas mas letradas, como a continuaci6n. 

" ANALFABETos" , MEDIADORES DE PRACTICAS DE LETRAMENTO 

En el trabajo de producci6n de proyectos para el programa Carteira Indigena, del 
Ministerio de! Media Ambiente (MMA), mediado por la universidad, uno de los lide
res mas activos de la comunidad -presidente de la Asociaci6n Comunitaria respon
sable de guiar el proyecto- se declara analfabeta y fortalece su propia clasificaci6n 
manifestando interes en matricularse, como alumna, en un grupo de alfabetizaci6n. 
Mientras tanto, el es uno de los interlocutores principales en la relaci6n con la co
ordinaci6n de! proyecto en esa universidad. Veamos por ejemplo, el intercambio de 
correspondencia por correo electr6nico entre la coordinadora y este lider comunita
rio: La interacci6n comienza con un mensaje de la coordinadora para varios repre
sentantes, entre ellos, el senor Mario, presidente de una asociaci6n indigena. En un 
texto resumido, la coordinadora Lia envia un boletin -producido por universita
rios- para ser reproducido y distribuido para la comunidad: 

Sigue boletin num. 4, febrero de 2006 

Prefectura Sao Joao das Missoes 
Asociaciones lndigenas xakriaba 

CAA/ NM 
UFMG 

(archivo parte de dentro y archivo parte de fuera) para reproducci6n y divulgaci6n. 

Un abrazo 

Lia 
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Mario responde con "dos palabras", confirmando el recibimiento e implemen
taci6n de las acciones (imprimir y distribuir los boletines) y agregando una nueva 
informaci6n extra, la adici6n de la fecha de un curso: 

lia vae ai duas palavras. recelli suas men<:agems imprimir os bol,etims e vou distribuir so que foe tambem 

adiado pra novenbro o cur{:o da muxil,a um abraw mario. 15 

En la secuencia de intercambio de correspondencia, Lia sugiere la correcci6n de 
la informaci6n sobre el curso en el boletin. Sabiendo que Mario no sabria lidiar con 
el programa de producci6n del boletin, ella indica a quien recurrir (Pedro). 

Mario 

que born receber seu retorno! 

Veja se tern alguem que pode modificar a data do curso no boletim (acho que o Pedro do 

lnrpe consegue fazer isso) . Assim vc distribui o boletim com a data correta. 

Por aqui temos que correr com a prepara~ao dos projetos. 

Um abra~o 

Lia. 16 

Es interesante observar que el texto producido, de modo aut6nomo, por Mario 
incluye conocimientos discursivos, pragmaticos, semanticos y gramaticales, los cua
les nos permiten delinear lo que significa saber lidiar con la interacci6n mediada 
por la escritura. La evaluaci6n del nivel pragmatico de! mensaje nos muestra que 
ella funcion6, al cumplir su objetivo sociocomunicativo, pues el destinatario reali
za la petici6n de la coordinadora, y todavia revela que percibi6 el efecto que una 
informaci6n equivocada en el boletin podria causar (la fecha de! "curso de la mo
chila"). Mario ley6 el mensaje, el boletin e hizo proyecciones de efectos y acciones 
que el lenguaje produce. Estas proyecciones o cilculos traspasan conocimientos 
lingufsticos, gramaticales, propios al sistema de lengua. Es claro que, para producir 
su texto, el precisaba conocer mfnimamente ese sistema de la forma de producir 
un texto coherente, semanticamente bien estructurado, aunque, a nivel ortografi
co, revele desconocimiento de algunas reglas ( vae, men{:agems, cur{:o, muxila, foe, por 
ejemplo). No obstante, este desconocimiento no impidi6 (ni tampoco dificult6) la 
comprensi6n entre ambos. Cabe mencionar que, aunque por motivos diferentes 
(probablemente la configuraci6n de la computadora y el modo de comunicaci6n 
propia del genero) el texto de Lia tampoco obedece algunas normas ortograficas 
( alguem, prepra{:ao, Mario, vc). 

Ciertamente lo que hace de este senor un lfder comunitario, un sujeto capaz de 
estar al frente de los proyectos de la comunidad, ademas de otras razones, es el he-

15 Lia van ahf dos palabras. Recibf sus mensajes imprimir los boletines y los voy a distribuir, solo que 
fue anadido para noviembre el curso de muxila, un abrazo. Mario. 

16 Mario Que bueno recibir su respuesta! Vea si hay alguien que pueda rnodificar la fecha del curso 
en el boletfn (creo que Pedro de! Inrpe puede hacer eso). Asf usted distribuye el boletin con la fecha 
correcta. Por aquf tenemos que correr con la preparaci6n de los proyectos. Un abrazo. Lia. 
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cho de poseer un tipo de conocimiento ( del mundo, de lenguajes, de las practicas 
orales, de la vida de esa comunidad) que se manifiestan en estrategias situadas en el 
ambito discursivo, pragmatico de las interacciones. Esos conocimientos, estrategias 
y disposiciones no fueron aprendidos en procesos de escolarizacion o de relacion 
directa con textos escritos. El mundo que se traduce por y para la escritura tiene su 
fuente y contexto de realizacion en la experiencia vivida, en las practicas culturales, 
atravesadas por multiples lenguajes, incluso la oralidad. 

En reuniones con los moderadores de estas comunidades para discutir los rum
bos que ellos deseaban dar a sus proyectos educacionales, economicos, culturales, 
Mario es el principal mediador en las discusiones entre ellos y los universitarios. 
El es un negociador de sentidos, articulador de procesos interpretativos en estas 
relaciones interinstitucionales e interculturales. Situaciones semejantes, de sujetos 
"analfabetas" o "semianalfabetas" mediando los usos e interpretaciones de textos 
escritos (cf. Marinho, 1991a, 1991b) . 

En sfntesis, esas situaciones presentan un cuadro de contradicciones y de factores 
complejos implicados en los objetos de estudios relacionados con cultura, cultura es
crita, l,etramentoy alfabetizacion. Una vez mas, continuamos indagando sobre la per
tinencia y efectos de las categorizaciones oficiales, ampliamente diseminadas por 
los medios masivos de comunicacion - "semianalfabetas, analfabetas funcionales, 
iletrados y analfabetas"- que colocan a estos sujetos al margen de la cultura escri
ta, considerandolos como destituidos de conocimientos, habilidades, disposiciones, 
capacidades y tecnologias de la escritura a los que solo tienen acceso los "letrados" 
o los "mas letrados". 

En el caso especifico de estas comunidades, esta situacion nos llevaria a reflexio
nar sobre el papel de los grupos letrados presentes en dichas comunidades, ya sean 
grupos locales, o grupos externos, agentes de ONG, profesores y estudiantes univer
sitarios, etcetera. 

Masque nunca antes, estos grupos se convierten en agentes de practicas de l,etra
mento. Queda a ellos, a nosotros, interrogarnos con mas claridad como queremos 
y podemos constituir e instituir ese lugar de "agentes de nuevas practicas de l,etra
mento", practicas interesadas en un dialogo intercultural yen procesos de inclusion 
de estos sujetos en practicas de gestion economica, educacionales, culturales, entre 
otras. 

Brian Street (1984) y Shirley Heath (1982) lanzan serias criticas a las clasifica
ciones oficiales de sujetos y grupos, asi como a sus capacidades y conocimientos 
letrados. Street describio actividades de l,etramento extremadamente complejas en 
comunidades atrasadas y analfabetas, en Iran. Heath critico a los medios por el 
enfasis puesto en los bajos niveles de alfabetizacion e interrogo sobre el empleo 
real, en la vida cotidiana, de las habilidades de lectura y de escritura aprendidas en 
la escuela. Continuamos, todavia, interrogandonos cmiles serian las restricciones 
reales impuestas a grupos considerados analfabetos, iletrados y que factores produ
cen esas restricciones en las sociedades modernas. Las fronteras entre analfabetos y 
alfabetizados son poco evidentes y parece valer todavia la desconfianza lanzada por 
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Heath sabre las distinciones entre comunidades con alfabetizaciones restringidas y 
alfabetizaciones plenas: 

[. .. J descriptions of the concrete context of written communication which given attention to social and 

cultural f eatures of the Community as well as to the oral language surrounding written communications 

may discredit any reliance on characterizing particular communities as having reached either restricted or 

full development of literacy or as having language forms and functions associated more with the literate 

tradition than the oral, or vice-versa (Heath, 1982, p . 94). 

Para finalizar, retomo la cuesti6n que abre este articulo, la de la necesidad y legi
timidad de las usos del termino l,etramento, en Brasil. Las escenas aquf presentadas 
refuerzan la importancia de este concepto, par posibilitar, desde que se trabaja ade
cuadamente, recubrir una multiplicidad de aspectos envueltos en las fen6menos re
lacionados con el mundo de la escritura. Los sujetos, en las practicas del l,etramento, 
actualizan y resignifican las potencialidades que una determinada cultura escrita les 
propicia, cuando estos se insertan en ellas. 
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