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Palabras de apertura a la presentación del libro: 

Interculturalidad y educación en la ciudad de Bogotá: Prácticas y 
contextos, de Sandra Guido 

(Marzo 4 de 2016) 

 

Alexander Ruiz Silva 

 

Sobre el acontecimiento.  

Es un enorme placer y, por supuesto, un gran honor acompañar la presentación 

de este libro. No quiero desaprovechar el momento para hacer algunos 

comentarios sobre el texto y sobre su valor e importancia para el amplio público 

para el que está escrito, para los no especialistas, para los colegas y estudiantes 

de la universidad y del doctorado, para esta diversa y variopinta comunidad de 

lectores que somos:      

Se trata de un libro imposible de abarcar en una sola lectura: son tantas 

las voces invocadas, tan detalladas las reconstrucciones conceptuales, la 

delimitación del problema de la migración indígena interna, del 

desplazamiento, de la recepción invisible; como minuciosa es la 

contextualización de la vida de los actores, la diversidad de voces, el cruce de 

perspectivas vitales: la de las madres indígenas, la de sus niños, la de sus 

compañeros de escuela, la de las maestras, la de los directivos, que obliga al 

lector a detenerse, a querer leer de nuevo, a dejar un poco para después, y luego 

volver con el mismo entusiasmo del comienzo, atrapado por su bella escritura, 

su lenguaje sencillo, profundo, respetuoso.        

 

Conversación con algunos apartados del libro.  

Sandra abre el texto con una dedicatoria que considero de especial valor:  

A todos los niños indígenas / que buscan en las escuelas urbanas / un espacio para 

crecer. 
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Creo que el trabajo, en su conjunto, es hondamente fiel de esta idea. Por 

supuesto, que hay intereses investigativos que orientan la mirada de Sandra, 

que le permiten poner el foco en los encuentros y desencuentros entre los 

pueblos indígenas que han migrado a esta ciudad, la mayor de las veces de 

manera involuntaria, y este habitante citadino curioso, en unos casos, agresivo 

en otros, indiferente, casi siempre… pero ella no deja de tener presente esa 

mirada, esa voz, esos anhelos infantiles que se tensionan entre lo nuevo 

inaccesible y lo propio en disolución.   

Celebro la decisión de Sandra de hablar en este libro en primera persona, 

de empezar el texto narrando su experiencia formativa, viéndose en 

perspectiva, narrándose para poder narrar lo otro, para poder comprender la 

complejidad que encierra la diferencia, en sus palabras:  

 

Reconocer al otro y hablar no de lo que podría ser o, posiblemente sea, sino 

de lo que está siendo […] ver relaciones culturales en la escuela desde la 

experiencia, en los mismos escenarios donde ocurren los encuentros 

interculturales, más allá de los discursos políticos y académicos que, 

aunque relacionados con la misma, guardan una distancia con lo que 

cotidianamente sucede en las aulas. (págs. 22 y 23) 

 

Y luego de observar las interacciones de las maestras con los niños y sus madres 

se pregunta:  

 

¿Qué les puede ofrecer la escuela a estos niños? ¿Será que lo que sucede en 

la escuela es más importante que acompañar a su mamá (que les habla en 

su lengua, que les cuida y les protege) a conseguir el sustento para su 

familia, lo que desde un pensamiento comunitario como el indígena es 

primordial? ¿Tendrá algún sentido para los niños y para sus padres que, 

mientras se intenta recolectar algo de alimento, de lo que los demás han 

desechado, los niños se enfilen para ingresar al aula, cuando las 

condiciones materiales mínimas de subsistencia no están aseguradas? ¿Qué 

tanto la investigación, en el campo educativo, es realmente una fuente de 

aportes prácticos para la vida de poblaciones históricamente 
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subalternizadas? Y, finalmente, ¿cuál es el rol de educación en este sentido? 

(p. 24) 

 

Por supuesto, estas no son preguntas de investigación, no a la manera 

como se suelen formular preguntas que anticipan una respuesta, que trazan un 

camino para llegar a un punto previamente vislumbrado, a una constatación. 

Las preguntas de Sandra son de verdad importantes, por eso no quiere, no 

busca respuestas, pretende en cambio conocer las experiencias de estas familias, 

de estas personas, de estas comunidades emberas, kichwas y waunaan que le 

permitan situar sus propios interrogantes y más importante aún: poner de 

cabeza su sentido original.  

La dureza de las condiciones de vida de estos pueblos en la ciudad exige 

descolocación, sensibilidad, pero también audacia:    

   

En síntesis, la vida urbana en Bogotá para los pueblos indígenas, además 

de afectar los cuatro elementos fundamentales de los pueblos […] –

territorio, unidad, autonomía y cultura–, es un lugar para la vulneración de 

sus derechos a la identidad, la salud, la educación, la vivienda y la 

alimentación. La discriminación y la exclusión son también condiciones 

cotidianas para todos los miembros de las comunidades. Su lengua, el 

imaginario que de ellos se tiene, sus condiciones culturales, sociales y 

económicas son barreras casi infranqueables para su inclusión social y 

económica. El lugar para hacer las tareas, la energía de los niños para jugar 

y estudiar, el acompañamiento que pueden hacer los padres al trabajo 

escolar de sus hijos y el sentido que se le da a la escuela están relacionados 

con todo lo anteriormente escrito. Sin este marco, hablar de las prácticas 

educativas con y para niños indígenas en Bogotá sería como tapar el sol con 

una mano, como intentar volar sin ver el horizonte, como hacer algo inútil 

en virtud de un aislamiento, que sin duda nos daría más tranquilidad, pero 

que estaría muy lejos de lo vivido. (p. 136) 
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Así va transitando Sandra de los contextos a las prácticas, de la sorpresa 

inicial, a la imposible asimilación, de las múltiples amenazas a las diversas 

formas de resistencia, de seres que se miran desde adentro y desde afuera.       

En los apartados finales del libro ella se refiere a la idea de la resistencia o 

de manera más precisa, a las resistencias, en plural: resistencias de los pueblos 

indígenas al avasallamiento de otro, de un otro ajeno-citadino que no reconoce, 

no valora sus formas de estar en el mundo, pues se auto-absuelve de todo esfuerzo 

de comprensión y, en esa medida, no llega a ser auténtica otredad.     

 

Al respecto nos dice:  

 

[…] cuando las familias indígenas se resisten a ser vistas como pueblos 

aislados y estáticos temporal y espacialmente y, en este sentido, valoran el 

aprendizaje de lo occidental; cuando se rehúsan a ser folclorizados, 

desatendiendo la invitación de participar en celebraciones y bailes; cuando 

utilizan el silencio como forma de comunicar una forma de no vinculación 

o de defensa y reivindicación; y, cuando propician el encuentro y 

fortalecimiento de lazos comunitarios en contravía de una forma de vida 

urbana individualista y de competencias personales (es decir, del sálvese 

quien pueda) nos están mostrando el revés, ese que casi siempre está 

enmascarado y oculto, pero que dimensiona ampliamente los elementos 

para tener en cuenta en nuevos procesos de investigación y acción 

pedagógica. (p. 236) 

 

Este libro, este bello libro, me hizo pensar detenidamente en todo lo que 

subyace al encuentro con el otro, a un auténtico encuentro, me refiero a la 

experiencia del extrañamiento. Algo que hemos aprendido a obviar a fuerza de 

hacer más productiva y liviana nuestra existencia, pero que habría que 

desaprender si queremos tomarnos en serio nuestro tránsito por esta vida 

breve. Quizás es siguiente relato nos ayuda a enfatizar esta idea:   
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El amor en Caño Mochuelo 

 

Una amiga y antigua compañera de estudios, Olga Estepa, me narró hace un tiempo   

sus experiencias en el sur del Casanare. Su labor de apoyo a comunidades vulnerables 

la llevó al territorio en el que habitan los sálivas y los cuibas-wamonae.1 El trabajo 

consistía en generar posibilidades de auto-reconocimiento, especialmente en mujeres y 

niños que han sido víctimas de tratos abusivos en su interacción cada vez más 

permanente con colonos y con representantes de distintos grupos religiosos.  

 

En una ocasión un niño de una de las zonas visitadas le expresó que el mejor modo de 

cambiar las cosas podría ser morir para volver a nacer, pero esta vez no como indígena. 

En más de una oportunidad Olga se sintió completamente impotente y llena de dudas 

sobre el verdadero sentido de su intervención; otras veces sintió que ayudaba a atenuar 

la brusquedad de ese encuentro entre culturas diferentes.  

 

Su trabajo la llevó a internarse mucho más en la selva hasta establecer contacto con el 

pueblo cuiba de la región de Caño Mochuelo. Acompañada de un intérprete muy 

querido y respetado en la región, se presentó en la aldea. Sintió, de entrada, un trato 

amable, hospitalario y un auténtico interés de estas personas por conversar con ella.  

 

Marcada por su conversación con el niño que deseaba volver a nacer pero no como 

indígena, Olga esperó el momento más oportuno para preguntarle a la comunidad, 

reunida en torno suyo, si alguno de los presentes alguna vez había deseado morir. La 

respuesta fue una carcajada colectiva. Las mujeres, los viejos, los niños no paraban de 

reír ante esa ocurrencia; se agarraban la panza, se balanceaban, algunos hasta lloraban 

de la risa. Cuando por fin cesaron las risas y se dispusieron a la escucha, Olga hizo otra 

pregunta: “¿Alguna vez han sentido que nadie los ama?”. La reacción que había 

desencadenado la pregunta anterior fue una nimiedad comparada con la que produjo 

                                                           
1 La etnia de los sálivas habita en los departamentos del Vichada y Casanare, en Colombia y en 
algunas regiones del Estado de Bolívar, en Venezuela. Se estima que hoy existe una población 
cercana a las dos mil personas. Su lengua pertenece a la familia lingüística Sáliba-Piaroa, de la 
cual también proviene la lengua de los sikuani. Por su parte, los cuibas-wamonae habitan y 
recorren (dado que llevan una vida relativamente nómada) los llanos y las selvas de los 
departamentos del Meta, Casanare y Arauca, en Colombia. Cuentan, igualmente, con una 
población estimada de dos mil personas y hablan una lengua de la familia Guahibo. El relato y 
esta nota al pie son tomados del libro La formación de la subjetividad política (Buenos Aires, 
Paidós, 2001) que escribí junto a Manuel Prada.   
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la segunda. La gente se abrazaba de la risa, se caía al piso, parecían estar en una especie 

de delirio colectivo. Tuvo que esperar mucho más que la vez anterior a que dejaran de 

reír, pues cuando parecía que ya iban a parar, alguien repetía en la lengua guahiba la 

pregunta y las risas volvían a contagiar a unos y otros y la espera parecía interminable.  

 

Sin saber qué otra cosa hacer, Olga les pidió que fueran ellos quienes preguntaran. 

Entonces una mujer, en nombre de todos, le dio las gracias por el buen momento, le 

preguntó si quería jugar con los niños y con las mujeres, si quería aprender sus juegos 

y enseñarles algunos que ella se supiera. 

 

Luego de algunos días de juego –y casi que de solo juego, pues no había otra cosa 

mejor que hacer allí–, Olga indagó entre los niños que hablaban castellano por el 

motivo de la risa ante sus preguntas de aquel primer encuentro. La respuesta que 

obtuvo fue: “¿A quién se le ocurre que uno quiera morir? Esas cosas simplemente 

suceden; pero además, ¿a quién se le ocurre pensar que no nos sintamos amados? Si a 

uno lo ama la tierra, el viento, el agua, los árboles, los animales, la gran familia, todo 

ama a los cuibas.  

 

Las preguntas formuladas por mi amiga a los integrantes de esta etnia se 

encuentran lejos de resultarnos –a quienes no pertenecemos a ella– extrañas y 

mucho menos de producirnos una risa incontenible; pero la respuesta de los 

cuibas a estos interrogantes nos ayuda a comprender que hay distintas formas 

de posicionarse ante los otros, que no hay ninguna mejor que las demás, que 

todas son susceptibles de enriquecimiento y transformación. Al fin y al cabo, 

qué tan amados nos sentimos y qué exigencias de reciprocidad nos plantea este 

amor son asuntos que juegan un papel determinante en nuestras vidas, 

cualquiera sea la forma que elijamos de ser en el mundo. Y creo que el libro de 

Sandra Guido es, al tiempo y en esta misma dirección, el reconocimiento de la 

lucha por lo propio y un canto a la esperanza en el encuentro con lo extraño o, 

como ella prefiere decirlo: “la apertura a nuevos caminos”.   

 

Bogotá, D.C., 4 de marzo de 2016 

Alexander Ruiz Silva 


