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No tiene sentido esgrimir la tecnología como utopía.  
Ella no es algo autónomo, sino que depende de la cultura que la genera.  

Ahora bien, si cultura es estrategia para vivir en un lugar y en un tiempo entonces también es política. Pero una 
política en este sentido, en un continente como el nuestro no puede ser política digitada, tecnificada como son las 

fórmulas a las que estamos acostumbrados.  
Ha de ser política en su sentido profundo como algo que consiste en despertar un ethos.  

(KUSCH, 2008, p. 168) 

 
 
 

PRESENTACIÓN 

La Cartografía del saber/hacer: para una lectura otra de las tecnologías2 nos permite reflexionar 

sobre las formas de construcción de conocimiento a partir de una experiencia concreta de 

investigación, vivida con la comunidad de catadoras de mariscos de Passé de Candeias, en la 

Bahía de todos los Santos al nordeste de Brasil, durante el periodo comprendido entre 2013 y 2015. 

El trabajo se desarrolla desde la perspectiva crítica, inscrita en el pensamiento 

latinoamericano y en las epistemologías del sur;  interpela la hegemonía de los discursos 

contemporáneos sobre tecnologías, cuestiona los enfoques instrumentales y 

deterministas desde los cuales se orienta la implementación de políticas, planes y 

programas para la inserción de tecnologías en sociedades y culturas como “estrategias de 

                                                      

1 Dra. Em Difusão do Conhecimento, UFBA. 

2 Se presentan algunos elementos de la tesis doctoral “Cartografia do saber/fazer das marisqueiras. Leituras outras das tecnologias, 
técnicas artesanais como potência”, del Doutorado em Difusão do Conhecimento de la Universidade Federal da Bahia, UFBA. 



progreso y desarrollo”; y revela las potencialidades del método cartográfico de técnicas 

artesanales (concretamente sobre el saber/hacer de la técnica de mariscar) que posibilita 

lecturas otras de las tecnologías. 

Lo anterior refleja la conexión entre la perspectiva teórico/epistemológica con el 

método de investigación que, para el caso de esta cartografía de micro política, proyecta 

espacios de construcción desde dentro e desde fuera como tentativa de partir de los 

saberes y conocimientos de colectivos inmersos en culturas concretas para interactuar en 

condiciones otras con la exterioridad, lo que significa explorar las conexiones entre lo 

micro y lo macro desde la interioridad desconocida.      

Para dar cuenta de lo anterior, en la primera parte presentaré –de manera sucinta— 

el problema esbozado como la relevancia de producir lecturas otras de las tecnologías 

ante los discursos dominantes instalados, las referencias a la perspectiva teórica y 

epistemológica asumida; en la segunda parte expondré el método cartográfico como 

estrategia de construcción social de conocimiento con las mujeres recolectoras de 

mariscos, sus narrativas, el proceso de producción del libro Saberes e Fazeres das 

Marisqueiras de Passé como agenciamiento para la construcción cartográfica que permitió 

esas lecturas otras; y algunas consideraciones finales. 

 

¿POR QUÉ UNA LECTURA OTRA DE LAS TECNOLOGÍAS? 

El problema de investigación, un poco más complejo que la pregunta de este apartado, se 

fue instalando durante la realización de investigaciones3 y trabajos previos, a través de los cuales 

la relación Educación/Tecnología se mostró compleja y en permanente tensión entre políticas que 

incentivan su uso e incorporación para el desarrollo de competencias, el mejoramiento de 

                                                      

3  UNESCO (2005) Identificación de experiencias exitosas en Procesos de Formación Docente a distancia y en presencia con la 

incorporación de TIC al trabajo pedagógico; UNESCO (2010) Procesos de formación docente y TIC en la Región Andina.  IESCO, 
Universidad Central de Bogotá (2006) Rueda Ortiz, Rojas, Rozo, ¿Cómo se forman los docentes del distrito capital en TIC/ Informática 
educativa?”. Instituto de Tecnologías Abiertas en Educación, ITAE - UPN (2006, 2007) Investigación sobre la práctica pedagógica y 
Educación a distancia con mediación tecnológica. UPN, Grupo de Prácticas Pedagógicas (2009) Formación de profesores y 
computadores: un análisis del abordaje pedagógico de la UPN en el Programa Computadores para Educar, retrospectiva. Fundación 
los Libertadores, grupo Comunicación, cultura y tecnología (2009, 2010) Educación Virtual en las Instituciones de Educación Superior, 
una propuesta interpretativa. (2011) en Libertadores “Política pública en Tic y Educación Superior, un análisis en relación con la 
Institución Educativa”. Pontificia Universidad Javeriana Bogotá y Fundación Compartir (2012) Rasgos característicos de la enseñanza 
en Colombia en las áreas matemática, tecnología, ciencias sociales y lenguaje: análisis de las propuestas presentadas al Premio 
Compartir al maestro, responsable por el área de Tecnología. 



prácticas docentes, la modernización de la escuela, los aprendizajes en línea, la incorporación de 

dispositivos móviles al aula, entre otras, frente a debates e investigaciones que cuestionan sus 

impactos en los aprendizajes, los alcances e inversiones de las políticas en torno a estos temas. 

Sumado a lo anterior, el análisis de la matriz contemporánea saber/poder agenciada por 

las tecnologías (Rozo, 2015) reveló el campo en conflicto desde el cual se proyectan las Tecnología 

de Información y Comunicación (TIC), sus estrategias de incorporación en nuestros países y el 

lugar que ocupa América Latina en este territorio en disputa, prolongando la carrera interminable 

en dirección al desarrollo. El análisis desveló parte del contexto: los idearios de la Sociedad del 

conocimiento y de información gestionados por Organismos Internacionales (Banco Mundial, 

FMI, BID, Unesco, Cepal, etc) a través de políticas, planes y programas de los gobiernos 

nacionales y los intereses económicos del sector productivo; sociedad basada en infraestructuras 

que la conectan en red y que en la expresión más reciente del capitalismo orienta el proyecto de 

globalización contemporánea. 

Científicos, filósofos y académicos (Bauman, Olivé, García do Santos, Milton Santos, 

Escobar, entre otros) denuncian de manera reiterada las imbricaciones entre formas de 

producción y desarrollo de los sistemas técnico-científicos con estructuras de poder económico 

de transnacionales y mecanismos de producción y legitimación de conocimiento que, cada vez 

más, fortalecen los sistemas de dominación y expropiación, además de los alcances del poder 

tradicionalmente ejercido por los Estados. Estas configuraciones complejas y diversas nos llevan 

a pensar en las mutaciones que se producen por las imbricaciones entre 

tecnología/cultura/conocimiento. 

El trabajo, que abordamos aquí, cuestiona las formas como las tecnologías se instituyen de 

manera homogénea en la sociedad y la cultura trazando fronteras de territorios diversos y 

generando nuevas prácticas de exclusión; así como las tensiones entre los modos de producción, 

difusión y legitimación de saberes/conocimientos técnicos y tecnológicos, con el interés de salir 

de los dualismos impuestos por la racionalidad moderna. 

Simultáneamente, y como tema de otros estudios, considero importante reconocer en este 

contexto la emergencia de experiencias contra hegemónicas como las manifestaciones de tecno 

política, ciber activismo, ciber feminismos, ciber punk, etc. que encuentran en el uso de 

tecnologías posibilidades políticas y de actuación en red como salidas al sistema de control y a 

las lógicas de actuación del capitalismo moderno, líneas de fuga, a las ideas totalizadoras 

proyectadas por la globalización. 

Encuentro en el intercambio, en las interacciones, en la exploración sobre formas 

diferenciadas de conocer, producir y difundir conocimiento un potencial transformador que nos 



permite proponer diálogos; para esto, preciso explicitar la perspectiva epistemológica desde la 

cual tránsito hacia un horizonte de posibilidad para arriesgar lecturas otras. 

 

RACIONALIDAD MODERNIZANTE Y HERENCIAS COLONIALES  

Pensar la contemporaneidad latinoamericana implica reconocer el proceso histórico, 

económico y socio/cultural basado en relaciones de exploración/dominación/conflicto (Quijano, 

1992), mediante las cuales se trazó un proyecto de desarrollo homogéneo que fue consolidando 

imaginarios sociales y dejó a las colonias atrapadas en una deuda eterna difícil de saldar.  

El despliegue de una racionalidad única, siguiendo a Dussel (1994), Mignolo y Maldonado 

Torres (2007), y las conexiones entre colonialidad poder/ser/saber colocaron al colonizado en la 

zona del no ser, lo cual fue aprovechado para legitimar las relaciones de dominación y exploración 

que incluyeron desconocimiento, negación de otras lógicas de pensamiento, lenguajes, vínculos 

con la naturaleza, con lo sagrado, en general formas de ser y estar en el mundo.  

Rodolfo Kusch (1973, 2008) exhibió la superposición epistemología/modernidad, como una 

de las bases del proyecto político de Occidente, que mostró un dominio absoluto de la ciencia y 

de la humanidad sobre la naturaleza; señaló cómo la trama de relaciones entre el sistema de 

producción –impuesto en la revolución industrial–, la expansión de la empresa colonial y la 

racionalidad discursiva conformaron la matriz del pensamiento europeo propagado globalmente, 

ante lo cual reivindicó: la importancia del “pensar situado, localizado”, la relevancia de la lectura 

y escritura de nuestras propias realidades para legitimar los espacios de producción, apropiación 

y difusión de conocimiento, y advirtió que en los modos de producción científica y tecnológica 

también están implícitas formas de transformar la realidad y la manera como la comprendemos.  

En su análisis crítico Kusch, (2008)  percibió la dificultad de nuestra América para adoptar 

maneras de ser, saber y conocer inscritas en la tradición, en la cultura local, ante las aspiraciones 

de un estar que contenía (y aún hoy contiene) ideas de progreso, ligadas a la tecnología como 

camino de futuro, siempre con cosas nuevas, como si fueran revelaciones casi mágicas que 

sorprenden más por su carácter novedoso que por la utilidad de los objetos técnicos, revelando 

parte de las utopías tecnológicas implícitas en la adopción de tecnologías y en la adquisición de 

aparatos e infraestructuras que en realidad no son más que la ilusión de un futuro 

presumiblemente alcanzable, porque en el proceso de importación de “tecnologías para el 

desarrollo” lo que se importa son objetos e ilusiones; Kusch muestra la conexión entre producción 



de técnicas y tecnologías enraizadas “al suelo que las produce”, enlazadas a la cultura, señala que 

“la tecnología no es autónoma ella depende de la cultura que la desarrolla” (2008)4. 

Como eje de la discusión, propuesta en este texto, reitero la necesidad de pensar las 

tecnologías, las técnicas, los objetos técnicos y los vínculos que se generan y que generamos con 

ellos; la formación del pensamiento técnico para hacer visibles conexiones y tensiones que 

permitan lecturas otras, basadas en la multiplicidad epistémica. 

Lo anterior implica encarar el viejo debate de filósofos, antropólogos y sociólogos sobre la 

tecnología que trazó abismos entre cultura/técnica/tecnología, marcó diferencias abismales que 

colocaron a la especie humana y a las máquinas (objetos técnicos) sin ninguna conexión o en 

franca oposición; lo cual torna indispensable, explorar los universos comprensivos del hecho 

técnico que permita acercamientos a los sentidos y significados construidos sobre el mundo 

tecnológico que habitamos y que nos habita, en el que conviven simultáneamente comprensiones 

diversas y en ocasiones disímiles, y que son parte de una misma realidad. 

Sobre el tema, observar cómo los enfoques de autonomía de la tecnología y su supuesta 

neutralidad contribuyeron (y contribuyen) a la creación de un sistema de representaciones que –

además de definir la incorporación de tecnologías como vía de progreso— impidieron (e 

impiden) el cuestionamiento del fenómeno y el hecho técnico.  

Se trata de pensar el conocimiento (y la tecnología como expresión del mismo) ligado a la 

cultura, o mejor las culturas, localizadas geopolítica e históricamente, para interpelar y tensionar 

la racionalidad instalada, y analizar la realidad técnica para formular lecturas otras a partir de 

manifestaciones de la diversidad, la tradición y las diferencias silenciadas históricamente. 

Los análisis de Kusch, Stiegler, Simondon (2008) permiten observar que uno de los grandes 

conflictos sobre la relación entre la especie humana y las tecnologías es presentarla e investigarla 

de manera fragmentada, dispersa, sin posibilidades conectoras, con fronteras delimitadas que 

privilegian el valor de uso del Objeto Técnico, y lo separan de su dimensión estética y cultural, 

generando una falsa oposición entre cultura y técnica, hombre y máquina.  

Lo anterior permite resaltar las culturas como escenarios desde los cuales es posible pensar 

la técnica, los objetos técnicos y los actos creativos que originan su producción, considerando la 

convivencia entre hombres y máquinas, las relaciones sociales entre seres técnicos y seres 

                                                      

4 Sobre el tema el enfoque de apropiación social de la tecnología y algunos estudios desde la perspectiva de Ciencia, Tecnología y Sociedad 
profundizan estos análisis. 



biológicos, con conexiones políticas y económicas, con la intención de interferir éticamente sobre 

esta realidad.  

Para la cartografía, construida con las recolectoras de mariscos (marisqueras) desde su 

territorio vital, se exploró la relación de la comunidad de saber5 con la técnica, el saber/hacer 

propio de su práctica, la relación con sus objetos técnicos, las formas de difusión y apropiación 

de sus saberes, todo lo cual confrontó su realidad técnica con la velocidad de las tecnologías 

digitales, la relación de las personas con sus objetos técnicos y las lógicas de uso y creación de 

distinto orden que componen una misma complejidad tecnológica. 

 

SEGUNDA PARTE: 

DESDE LOS ANTAGÓNICOS: CARTOGRAFÍA DEL TERRITORIO 

VITAL    

El trabajo empírico rastreó alternativas a las formas hegemónicas de racionalidad técnica 

en complicidad con el poder, para ello, arriesgué una lectura otra desde los antagónicos a las 

estrategias instaladas, como una apuesta por identificar resistencias y tentativas de disociar las 

construcciones discursivas instaladas, “en lugar de analizar el poder desde la racionalidad interna 

se analizan las relaciones de poder a través del enfrentamiento de las estrategias” (Foucault, 1998: 

5). 

La cartografía construida con la comunidad de saber mostró las tensiones entre 

cultura/tecnología/conocimiento, sus movimientos y reveló los deseos de tejer puentes entre los 

distintos universos tecnológicos, como salida a las violencias epistémicas descritas y visibles en 

las representaciones sobre saberes artesanales, técnicas y herramientas, explícitas –por ejemplo– 

en la idea de las mujeres que trabajan en el manglar como apéndices del “pescador artesanal”6, 

como parte de las producciones semióticas que forman el sistema de producción de 

subjetividades colectivas y de identidades de las marisqueras de Passé de Candeias. 

                                                      

5 En la comunidad de saber, según Boaventura de Sousa Santos, el mundo de la vida es alimentado por saberes comunes y los 

conocimientos que se producen son aplicados en la práctica, en lo cotidiano, desvelando formas otras de construcción de conocimiento 
que también son legítimas. 

6 En la clasificación del Instituto Brasilero del Medio Ambiente (IBAMA), dentro del proceso de reglamentación (2014) de las áreas 
de pesca y los trabajadores los pescadores de pesca fueron clasificados en la categoría de artesanos y dentro de esta las marisqueras.  



El método cartográfico empleado, como análisis de las expresiones subjetivas de la 

comunidad de recolectoras de mariscos en torno a su saber/hacer, en la dimensión micro, 

muestra las tensiones con las comprensiones instaladas del discurso tecnológico que desprecia 

los conocimientos artesanales y en su interior nos revelan la potencia de una realidad técnica que 

habitamos pero que también nos habita. 

Las cartografías de conocimientos proyectan sus trazados de mapas en torno a territorios 

en conflicto –para el caso que analizamos la tecnología, o las tecnologías—bien por las reglas 

usadas para su creación, o por la necesidad y relevancia de formular otras representaciones; 

pensar en la cartografía de “conocimientos otros” nos permite rescatar la dimensión espacial 

como campo de significación, portadora de saberes y conocimientos construidos en la relación 

dinámica entre individuos, comunidades, objetos y territorio, basados en el reconocimiento de la 

multiplicidad epistémica.  

Para el caso de las mujeres recolectoras de mariscos de Passé de Candeias la cartografía de 

micropolítica, como metodología de análisis crítica y de acción política, visibilizó y evidenció 

estrategias que revelaron tensiones entre formas de dominación y eliminación de las diferencias 

ante los deseos de habitar otros territorios. En palabras de Guattari y Rolnik la cartografía como 

"invención de estrategias para la constitución de nuevos territorios, otros espacios de vida y de 

afecto, en una búsqueda de salidas, fuera de los territorios sin salida" (2006: 24).   

Durante el trabajo con la comunidad el manglar se comprendió como el territorio vital, por 

el sentido y significado que para las mujeres marisqueras tiene este espacio, es allí donde su 

saber/hacer (la técnica de mariscar) se revela en la práctica, donde aprendieron el respeto y la 

pasión por la naturaleza y donde fueron iniciadas en el arte de la pesca.  

Las conexiones con el manglar son significativas para todas, sus experiencias individuales 

y colectivas son parte de la configuración de sus identidades como marisqueras, las cuales se 

enlazan con un exterior (comunidad, colonia de pesca, estado, país, etc.) que también construye 

representaciones sobre ellas, sobre sus saberes y sus técnicas. 

 

Eu criei meus filos no mangue e tenho muito orgulho de ser marisqueira. As pessoas que não 

conhecem o mangue pensam que é fácil, quando chega lá que enfrenta o perigo e a dificuldade, 

aí diz que nós marisqueiras somos guerreiras e corajosas. (Jandira, registro 30/03/14) 

 

A través del discurso, de sus narrativas y sus lugares de enunciación el manglar emergió 

como territorio vital, en diversas y permanentes referencias como posibilidad de subsistencia y 

de creación. Esta idea reflejó construcciones sociales con procesos de significación múltiples, y en 



su delimitación de espacio, es decir en la frontera con otros territorios, representó las formas de 

actuación y organización dentro de él, prácticas concretas, modos de interacción, construcciones 

simbólicas y visiones de mundo. 

La relación de las marisqueras con el manglar mostró las fronteras entre sus saberes y 

haceres (explícitos en la técnica artesanal de la pesca de mariscos que garantiza la subsistencia) 

ante otros saberes/conocimientos que producen criterios de legitimación de lo técnico, lo 

tecnológico, de los conocimientos asociados a procesos válidos para la rentabilidad y el lucro, lo 

cual reveló una de las grandes tensiones sobre las formas de habitar el mundo mediado 

tecnológicamente.  

Sobre el método cartográfico de micro política,7 empleado para el análisis del saber/hacer 

de la técnica de mariscar, preciso hacer algunas consideraciones: 

 La cartografía como posibilidad de acompañar procesos que permitan tornar visibles las 

expresiones subjetivas singulares, y mostrar el trazado de líneas, fuerzas, tensiones y 

movimientos sobre el terreno en disputa (para el caso la tecnología).  

 Como investigación – intervención (Passos, Benavides, 2012) evidencia el carácter 

inseparable entre conocimiento y transformación tanto de la realidad, como de quienes 

intervienen en ella (incluyendo la cartógrafa), con una valoración importante de la 

experiencia y la práctica desde las que se configuran ritmos y desvíos de la propia 

investigación. 

 El cartógrafo no hace una colecta de datos los produce, a partir de elementos que se 

encuentran latentes en el territorio y emergen durante el proceso de investigación, lo cual 

exige del investigador sensibilidad y atención constante, para reconocer que la construcción 

de la cartografía carga su propia historia y el presente es portador de una espesura 

procesual que revela el territorio más allá de la descripción y el procesamiento de 

información. (Kastrup, 2012) 

 La producción cartográfica –en esta perspectiva— es parte de un cultivo que se construye 

con la incorporación del cartógrafo al territorio existencial, lo cual requiere de la postura de 

un cartógrafo aprendiz (Alvares y Passos, 2012) considerando que el saber y el 

conocimiento está en la comunidad, en el colectivo. 

 

                                                      

7 Así denominado por la perspectiva asumida que considera las contribuciones de Guattari, Deluze, Rolnik, y por el sentido político 
de la investigación. 



Durante la construcción de esta cartografía con las mujeres recolectoras de mariscos de 

Passé de Candeias, el proceso de reflexión sobre sus saberes y haceres se constituyó en uno de los 

factores claves que hizo posible la producción colectiva de conocimiento alrededor de su territorio 

vital: el manglar, desde donde se reveló una técnica anclada al pasado y legitimada en el presente, 

como práctica de subsistencia. El proceso fue permitiendo el empoderamiento de las mujeres del 

mangue en relación con su técnica. 

 

LA PRODUCCIÓN CARTOGRÁFICA: EL LIBRO COMO AGENCIAMIENTO Y LOS MAPAS 

En esta investigación el método cartográfico, como la oportunidad de acompañar procesos, 

me permitió, con la complicidad y generosidad de Cecilia, Edelzuita, Marenilza, Marina, Jandira, 

Idália, Elane, Solange, Carlinda, Maria Santiago, Rozeni, Dulcinea, Ana, Rosinha y las cerca de 

cincuenta mujeres de la colonia de Pesca Z54 aproximarme a los secretos de una técnica artesanal, 

que suministró pistas para hacer lecturas otras de las tecnologías.  

 

O artesão é como um mago, em nosso caso, as pescadoras artesanais “marisqueiras” da colônia 

de pesca Z54 têm seu conhecimento na prática e se manifesta nas habilidades e destrezas de 

seu fazer, totalmente desconhecido para os outros. (Rozo Sandoval, et al Marisqueiras de Passé: 

saberes e fazeres, 2015) 

 

La construcción cartográfica, en esta investigación, se apoyó en el proceso de producción 

de un libro8 con las marisqueras, sobre sus prácticas, el manglar, los relatos de vida; narrativas, 

oralidades, diseños y fotografías que fueron analizadas para producir los mapas, (con el uso de 

Atlas.ti) los cuales se revelaron conexiones complejas desde el territorio: conectores que muestran 

la imbricación entre saberes/ conocimientos/naturaleza, en tiempos y ritmos marcados por ella; 

las formas como se construyen las identidades de marisquera, sus singularidades; la manera 

como aprenden en la práctica y como transmiten sus saberes; y la valorización de sus saberes 

ancestrales que les permite el reconocimiento de la naturaleza como un ser vivo y donde se 

esbozan algunas líneas de fuga.   

En la idea del libro como agenciamiento, el proceso de producción fue comprendido como 

la posibilidad de reflexionar en torno al territorio vital, explicitar sentidos y significados, 

reconocer y significar los saberes y haceres, las formas de enseñar y de aprender, las conexiones 

                                                      

8 Marisqueiras de Passé: saberes e fazeres http://repositorio.ufba.br/ri/handle/ri/18276 

http://repositorio.ufba.br/ri/handle/ri/18276


con sus herramientas, con la naturaleza, con el cuerpo; identificar los rituales, los mitos 

relacionados con su hacer, en síntesis la observación de flujos y movimientos por los cuales 

transita la comunidad de saber de manera natural, casi imperceptible, para rastrear la potencia 

de estos vínculos. 

Lo anterior permitió, entre otros aspectos valiosos, reconocer el saber/hacer sobre la técnica 

como conocimiento incorporado que se exterioriza en la propia práctica, según  Polanyi (1966) 

conocimiento tácito, complejo, imbricado en la práctica y en la experiencia cotidiana, que con el 

tiempo se va instalando y constituye parte fundamental de las acciones de las personas, abarca 

sentimientos, sensaciones, sensibilidades, lo cual dificulta su formalización; o sea, una dimensión 

casi secreta en el complejo mundo del universo del conocimiento, siguiendo a Polanyi “sabemos 

más de lo que podemos decir”. 

En relación con las herramientas (relevante por su relación con la técnica y el conocimiento 

tecnológico) Polanyi analiza las conexiones entre sentido y significado en el hecho de conocer 

como “un esfuerzo interpretativo que transforma sensaciones sin sentido en sensaciones con 

significado” (1966: 24), lo cual indica que cuando se usan herramientas se activa un nivel 

consciente en torno a la modificación que los objetos técnicos (herramientas) ejercen sobre las 

cosas. En la experiencia con las marisqueras, el significado consciente de la herramienta se 

adquiere durante la práctica de mariscar, que en todas las experiencias implica una relación con 

el cuerpo, desvelando vínculos entre mente y cuerpo, a partir de habilidades manuales que 

conectan cerebro/mano/herramienta en una práctica continua que las certifica como expertas en 

la técnica de mariscar. 

Para las marisqueras de Passé el conocimiento del hábitat (mangue, restinga, corõa) y de 

los mariscos es el eje de su técnica, es un conocimiento que construyen en la práctica, se transmite 

oralmente y revela formas distintas de relacionarse con el tiempo, o mejor nos permite ver 

tiempos que son dinámicos (marcados por los movimientos de la marea, la luna, el viento) de los 

cuales depende también una buena pesca; evidencia la conexión entre cuerpo y técnica como una 

condición de la práctica, que tiene implícitos riesgos y enfermedades, y simultáneamente 

garantiza el desarrollo de su propia técnica. 

En la construcción de los mapas, el manglar emergió como un territorio con sentidos y 

significados existenciales para las mujeres marisqueras y mostró movimientos de 

desterritorialización; el saber/hacer desveló en el saber tácito formas de difusión y apropiación de 

conocimientos técnicos tanto en procesos individuales como colectivos, lo cual facilitó –a partir 

de la enunciación de saberes, experiencias y deseos– la emergencia de otras formas de percepción 

en torno a sus identidades de mujeres marisqueras, a sus saberes y a la construcción de sus 

vínculos con el exterior. 



El mapa principal, de esta cartografía, se trazó alrededor del manglar y permitió la 

focalización de diferentes aspectos que fueron analizados.  

 

Fig. 1. El manglar como territorio. Elaboración propia 

Es en el manglar, territorio, donde se realiza la práctica, incorporada como técnica de subsistencia, y 

es en ese territorio en el cual las marisqueras exponen su universo complejo de conexiones internas 

dentro de su comunidad de saber, que muestra el conflicto con un exterior en torno a sus 

conocimientos: el saber técnico de mariscar que busca legitimidad frente a criterios de productividad 

y ganancia, correspondientes con el ideario de desarrollo. 

 

En la figura 1: El manglar como territorio aparecen los fuertes lazos que se crean, establecen 

y tensionan sobre el saber/hacer, dado que el manglar es enunciado por la comunidad de 

marisqueras como el espacio en el cual el hacer (la recolección de mariscos) tiene lugar, lo que 

significa que su actividad cotidiana tiene valor, es importante; allí mismo, se revelan los recuerdos 

sobre las formas de mariscar que se consolidan en la complicidad de lo femenino (madres, 

hermanas, vecinas como maestras) afianzando sus identidades como marisqueras.  

Simultáneamente sus enunciados desvendaron las singularidades que pusieron en tensión 

la alegría y orgullo de mariscar frente a los riesgos de la técnica y a la poca valoración social de 

su práctica, visible al ejercer sus derechos como ciudadanas. Lo anterior, reveló la disputa entre 

el Ser de la práctica (que las constituye como marisqueras, portadoras de un saber/hacer) y la 

legitimación por parte del otro que decide sobre su humanidad, sus derechos y opciones9 , 

                                                      

9 En Brasil, la legitimación de la práctica de mariscar se hace a través del registro como “pescadoras artesanales” ante el Ministerio 

de la Pesca que apoyado en la Colonia de Pesca (para el caso la C54 de Passé de Candeias), mantiene un sistema de reconocimiento 
que les da derecho al subsidio en la época en la cual no se puede pescar y derecho a jubilación. 



situación que genera en la comunidad un deseo de legitimidad de sus saberes, prácticas e 

identidades. 

El análisis mostró la práctica de mariscar como espacio privilegiado en el cual los afectos, 

la complicidad de lo femenino, sus subjetividades y deseos configuran un potencial de mudanza 

alrededor de sus propias percepciones y sus proyecciones como comunidad de saber. 

Las narrativas sobre el mangue mostraron los conocimientos específicos de la comunidad 

sobre la naturaleza, el tipo de mariscos, sus características y el hábitat, lo cual les facilita el 

desarrollo de técnicas concretas para pescarlos, mostrando uno de los beneficios del dominio de 

la técnica: la resolución de problemas concretos, el ejercicio de la observación permanente y un 

interés por mantener equilibrio con el medio –conexiones   objetos técnicos (herramientas), 

prácticas y naturaleza—. 

La imbricación del cuerpo con la propia técnica, se presenta como una clave para explorar 

enlaces entre técnicas y tecnologías diversas, considerando que la conexión del cuerpo para 

operar objetos técnicos y realizar los movimientos necesarios para hacerlo útil es similar en 

cualquier tipo de práctica.  

La cartografía permitió mapear las relaciones marcadas por el saber/hacer de la práctica 

que reveló también algunos rituales, heredados de generaciones anteriores, para buscar equilibrio 

y manifestar respeto por la naturaleza, el tratamiento del manglar, y en general del hábitat de los 

mariscos, como espacios que merecen atención y cuidado. 

De la misma manera se descubrieron los peligros que acechan al manglar, al mar, como 

resultado de la contaminación generada por los asentamientos industriales y las personas, que 

pone en riesgo una técnica de subsistencia, en una disputa desigual entre la industria 

petroquímica de Camaçarí, el centro industrial de Aratú, y la Colonia de pesca de Passé de 

Candeias. 

 

CONSIDERACIONES FINALES 

La construcción de conocimiento técnico –como una de las dimensiones de la tecnología– 

analizada con base en las claves analíticas de la perspectiva decolonial, permitió reflexionar sobre 

los discursos instalados como herencia de la modernidad y de sus universalismos, así como de 

las perspectivas críticas iniciales que redujeron el universo técnico y tecnológico al mundo de las 

máquinas desarrollado para incrementar la eficiencia del capitalismo; en consecuencia se fue 

instalando la fragmentación de la unidad humanidad/naturaleza/técnica que en los “avances” 



de la tecno-ciencia moderna se mantiene e intensifica a través de la simulación de lo humano y 

de lo natural, consolidando el dominio de unas técnicas sobre otras y fomentando procesos de 

exclusión y apropiación de saberes/conocimientos considerados no legítimos para ser 

reproducidos por el artificial mundo de las tecnologías. 

Siguiendo el pensamiento de Kusch que reconoce en el desarrollo de las tecnologías y sus 

objetos técnicos una conexión directa con la cultura que los produce, y las modificaciones de 

pautas sociales y culturales con la inserción de objetos técnicos (así como de los artefactos 

técnicos) podría señalar que las lecturas fragmentadas de las tecnologías, fuera de la cultura, han 

contribuido a promover los enfoques de determinismo tecnológico que limitan las comprensiones 

de los alcances de las tecnologías y sus objetos técnicos en  conexión con la cultura, ignorando los 

grados de humanidad y naturaleza implícitos en ellas y de técnica incorporada en la especie 

humana y natural. 

El saber/hacer de las marisqueras descubrió la naturaleza viva, desde los conocimientos y 

saberes inseridos en una técnica artesanal, basada en los vínculos armónicos con los tiempos de 

la naturaleza, la observación atenta y constante, la sensibilidad de los sentidos y del cuerpo que 

se conecta con el manglar en el ejercicio de la propia técnica. 

En estos lazos entre naturaleza, tiempo y sensibilidad se manifiesta la condición de estar, 

referida por Kusch, un estar que comunica a las mujeres recolectoras de mariscos con su territorio 

como “operador seminal”, que enlaza la técnica, las herramientas y el saber/hacer, su 

subsistencia con la vida, en construcciones de un tiempo otro que se tensiona con la velocidad de 

las tecnologías y técnicas en ritmos acelerados, veloces que nos obligan a ser modernos, 

progresistas. 

La exploración de los helos entre cuerpo/técnica desvela la materialización de herramientas 

(objetos técnicos) como extensiones del cuerpo que, en el caso de las técnicas artesanales, 

muestran como el artesano extiende su sensibilidad e intuición a propia herramienta. Analizar 

estos vínculos nos permite indagar por el pensamiento tecnológico que, en la articulación con la 

propia técnica, torna visibles formas de resolver problemas, muestra la sistematicidad de la 

práctica y la difusión de esos conocimientos. En el caso de las técnicas artesanales, responde a 

necesidades específicas de la propia comunidad, no a las demandas creadas artificialmente 

creadas por el mercado. 

Esta cartografía exploró universos comprensivos del hecho técnico, como una forma de 

aproximarnos a sentidos y significados del mundo tecnológico que habitamos, en el cual conviven 

manifestaciones diversas y múltiples de saberes y conocimientos enraizados en la cultura. 



Finalmente, las cartografías de conocimientos otros permite la construcción cartográfica a 

partir de perspectivas críticas que indagan por las construcciones simbólicas, políticas y sociales 

desde las cuales se configura el territorio en disputa (en esta investigación: la tecnología); y 

acompañan procesos que permitan visibilizar flujos, tensiones, vínculos que se construyen al 

interior del territorio en tensión con un exterior. 

El método cartográfico revela su potencia para la micro política, en el caso analizado, al 

considerar los desplazamientos experimentados durante la reflexión sobre el saber/hacer que 

mostró a la comunidad unas marisqueras portadoras de saber, con conocimientos válidos y 

legítimos, con identidades construidas individual y colectivamente, con vínculos indisociables 

entre cuerpo/técnica, etc. y que en la cotidianidad de la sobrevivencia se tornan imperceptibles. 

Es en este reconocimiento que surge la oportunidad de recobrar sentidos. 
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