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El origen social de la palabra propia*

Judith Kalman

Quiero empezar esta conferencia con una confesión sim-
ple: a mí me gusta leer novelas. Vivo eternamente con un
montón de libros apilados en mi escritorio y junto a mi
cama haciendo fila para pasar a ser leídos. El libro que
llega a esta sala de espera está allí porque alguien me lo
dio, me dijo que no me lo perdiera, o porque leí una reseña
que me convenció de que aunque ya tengo varias novelas
esperándome, vale la pena conseguir otra.

Como otros lectores, no me gusta cualquier novela;
me gusta una buena novela. Para mí, las buenas novelas
son aquellas que narran una historia que me cautiva, y
que me llevan al lugar de los hechos. Me gusta que los
personajes sean verosímiles, sus diálogos audibles y sus
reacciones visibles. Las buenas novelas me enfrentan a
la misma problemática que enfrentan las personas que
habitan sus páginas, me hacen caminar junto a ellos du-
rante un trecho de sus vidas imaginarias, y así los conec-
tan a una parte de la mía. Creo que ésta es una de las
razones por las que también me encanta leer biografías y

* Ponencia presentada en el Seminario Internacional "La lectura: de
lo íntimo a lo público", celebrado durante la XXIV Feria Internacional
del Libro Infantil y Juvenil en la Ciudad de México, en noviembre
de 2004.
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autobiografías, porque me deja asomarme a otras vidas
humanas distantes, y a la vez cercanas, a la mía.

Pero hay otra cosa que me gusta aun más de leer estos
libros: hablar de ellos con otros lectores. Así como ocu-
rre con el cine, una parte integral de leer es recrear el texto
con otros, saborear sus frases, delinear las curvas de su
argumento, especular acerca de por qué terminó como
terminó, y disecar las motivaciones de cada uno de los
personajes.

Esta capacidad de responder a la literatura es una
parte integral de leerla y comprender lo que dicen los
textos. Nuestras indagaciones sobre el texto sirven para
construir su sentido, y no para verificarlo; son para des-
cender por sus veredas más profundas e identificar las
conexiones más precisas con nuestro propio ser y con
nuestra ubicación en este mundo, pero no en un acto so-
litario, sino en resonancia con otros.

Alguien que ha plasmado este sentido de literatura
es Jorge Semprún. En su autobiografía, La escritura o la
vida, narra su trayectoria como miembro de la resistencia
francesa durante la segunda guerra mundial, así como
su captura por los nazis y su deportación a Buchenwald
como prisionero político. En su texto recrea una con-
movedora y divertida escena que ocurre en las letrinas
-uno de los pocos espacios de libertad de los inter-
nos porque las guardias alemanas no las frecuentaban
a causa de los malos olores y la alta concentración de
microbios y enfermedades. Allí, Semprún y otros pre-
sos de la resistencia internacional recitaban poesías para
alejarse, durante unos momentos, del tedio y la crueldad
cotidiana de su prisión:

Ahí, una noche memorable, Darriet y yo, descubrimos una
afición común por la música de jazz y la poesía. Un poco más

tarde, cuando ya se empezaban a oír a lo lejos los primeros

silbatos que anunciaban el toque de queda, Miller se unió

a nosotros. Estábamos en aquel momento intercambiando
poemas: Darriet acababa de recitarme Baudelaire, yo le dije

"La fileuse" de Paul Valéry. Miller, riendo, nos trató de cho-

vinistas. Empezó por su parte, a recitarnos en alemán versos

de Heine. Juntos, entonces, para la gran alegría de Darriet,
que ritmaba nuestra recitación haciendo movimientos con

las manos, como un director de orquestra, declamamos Serge

Miller y yo, el lied de Lorelei. El final del poema lo coreamos
a voz en grito, entre el ruido ensordecedor de las decenas

de pares de zuecos de madera que se alejaban a galope para
alcanzar los barracones justo en el último minuto antes del
toque de queda efectivo. Nosotros también, acto seguido,

nos pusimos a correr para regresar al bloque 62, presas de
una especie de excitación, de alegría indecible [Semprún,

1995].

Como Semprún ilustra de manera elocuente, la literatura
es un vínculo para encontrarnos con otros, convivimos
por medio de ella. Semprún no pudo escapar del campo
de concentración, pero sí pudo vivirlo, aunque fuera sólo
por unos momentos, de otra manera. Nuestras formas de
compartir la lectura varían por las circunstancias, los
propósitos y los gustos. Autores como Voloshinov (1973)
y Kalman (2003 y 2004) señalan que un libro es una re-
presentación impresa, un acto de comunicación verbal
calculado para provocar "una percepción activa, una

lectura atenta y una respuesta íntima interna", y es orga-
nizado para provocar reacciones públicas.

Estas reacciones, íntimas algunas y públicas otras (Pe-
tit, 2001), son lo que Bakhtin (1981), literato y teórico del
lenguaje, llama la creación de la palabra propia, y señala
que la formación de estos significados propios se da pre-
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cisamente porque la palabra ajena despierta en nosotros
discursos independientes organizados a partir de lo que
hemos escuchado, dicho, leído y escrito en otras conver-
saciones y eventos, con los otros que conforman nues-
tras vidas cotidianas. En este sentido, Bakhtin subraya la
naturaleza dialógica del pensamiento humano, notando
que "para la conciencia individual, el lenguaje yace en
la frontera entre el sujeto y los demás" (p. 293). Por eso,
una de las premisas de la teoría sociocultural es que el
pensamiento y el conocimiento individuales son también
sociales en la medida en que son producto de la apropia-
ción de formas discursivas y experiencias compartidas.
Hicks (1996) observa que:

La apropiación significa para Bakhtin una especie de con-

versación e incluye una respuesta activa. Cuando los ha-
blantes-pensantes individuales participan en las actividades

que involucran los discursos de su cultura, forman también

una respuesta dialógica a estos discursos. El pensamiento
del individuo existe, por lo tanto, en una frontera fluida
entre el ser y los otros, entre los discursos sociales y nues-

tras respuestas a ellos. La apropiación engendra una forma
dialógica de la conciencia... el individuo construye nuevas
formas de respuesta al mismo tiempo que se apropia de los

discursos del mundo social [p. 107].

Estas conversaciones y el surgimiento de la palabra propia
no se limitan a la respuesta a la literatura: la respuesta a
cualquier evento comunicativo implica un turno para to-
mar la palabra ya que, según Bakhtin, en la comprensión
está la respuesta. El origen de las prácticas que surgen
en el espacio de lo íntimo de los lectores (Petit, 2001), es
decir, sus interpretaciones, pensamientos, sus palabras
propias, tendrían que ser un asunto medular para la

educación porque son una de las partes esenciales, junto
con el reconocimiento de los discursos y los significados
sociales, de la apropiación de la cultura escrita. Alfabeti-
zarse significa aprender a manipular el lenguaje de una
manera deliberada, y esto debe ser una de las misiones
más importantes de la escuela, de los programas de al-
fabetización y educación básica para jóvenes y adultos
marginados, de los esfuerzos de promoción de la lectura
y difusión cultural.

¿Cómo aprendemos a articular la palabra propia? ¿De

dónde emergen nuestras prácticas de lenguaje y reflexio-
nes íntimas mediadas por la cultura escrita? Quiero pro-
poner, en lo que resta de la presente conferencia, que la
palabra propia surge de la interacción con otros, y que
la actividad que ocurre en nuestro espacio íntimo pro-

viene de contextos sociales; aprendemos a' reaccionar
ante los textos, a usar, apreciar, criticar y significarlos me-
diante la convivencia con otros lectores, la aproxima-
ción a discursos sociales y el acercamiento a comporta-
mientos lectores competentes (Rogoff, 1990; Lave, 1991;
Brandt, 1999; Hernández Zamora, 2004; Kalman, 2004).

Para ilustrar esta idea, voy a comentar algunos momentos
clave en el desarrollo de las prácticas lectoras de Ana,
una mujer que vive en una zona marginada en el oriente

de la ciudad de México. Ella, como muchas de sus veci-
nas y amigas, no fue a la escuela durante su infancia y

aprendió a leer en edad adulta.
En muchos de los países occidentales económicamente

fuertes se llama analfabeta a la población que no termi-
nó el bachillerato, cuando en realidad se trata de lecto-
res cuyo uso del texto escrito es instrumental y/ o infor-
mativo (transporte, letreros, avisos, instructivos) y cuyo
gusto por textos más amplios consiste en productos cultu-
rales como revistas, periódicos, historietas, libros temá-
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ticos (moda, deportes, astrología, tratados populares de
psicología, sociología y economía). En México, América
Latina y algunos países de África y Asia, la población lla-
mada analfabeta generalmente está compuesta por las
personas que no leen ni escriben porque no aprendieron
a hacerlo durante su infancia; que leen y escriben poco
y con dificultad, o que leen y escriben textos que no se re-
conocen como legítimos (Hernández Zamora, 2004). En
este sentido, hay una enorme diferencia entre los "anal-
fabetas" de uno y otro lado.

Este trabajo describe algunas de las experiencias lecto-

ras de Ana. Al narrar su historia, voy a acentuar tres as-
pectos de su proceso de apropiación de la cultura escrita:

su interacción con otros lectores y escritores, su contac-

to con discursos sociales y su encuentro con comporta-
mientos lectoescritores. Los comentarios que siguen se

sostienen en una perspectiva sociocultural de la cultu-
ra escrita que aporta elementos para comprender la re-
lación entre la actividad humana en el mundo social y

los procesos de apropiación de las prácticas sociales. De
acuerdo con Wertsch (1991, p. 1), la meta principal de

esta visión teórica "... consiste en construir una versión

de los procesos mentales humanos que da cuenta de es-
tos procesos y su relación con los contextos culturales,

históricos e institucionales". Mientras las teorías clá-
sicas conciben la mente individual como el centro del

aprendizaje, la teoría sociocultural ubica los procesos de
apropiación en el contexto de la participación en acti-

vidades sociales, poniendo énfasis en la construcción

del conocimiento mediado por diferentes perspectivas,
saberes y prácticas aportadas por los participantes en los

eventos de interacción (Rogoff, 1990; Lave, 1991). Desde

esta perspectiva se entiende el acceso como las condi-
ciones sociales inherentes a la apropiación de la cultura
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escrita, y se lo distingue de la disponibilidad o presencia
física de materiales y artefactos de la escritura (Kalman,
2003; Kalman, 2004). Estas dos nociones permiten dife-
renciar los procesos sociales de los aspectos materiales
de la cultura escrita. El acceso apunta a la aproximación
a los discursos sociales y los comportamientos letrados
mediados por la convivencia con otros lectores y escrito-
res. Implica la presencia de guías intelectuales que mues-
tran cómo comprender y usar discursos poderosos en
situaciones específicas (Hernández Zamora, 2004). La
disponibilidad abarca la presencia física de los materia-
les impresos, manuscritos y electrónicos: cuando habla-
mos de la presencia de una colección de libros en el aula,
estamos hablando de su disponibilidad.

Con el fin de exponer algunos aspectos específicos del
acceso de Ana a la cultura escrita, narraré y comentaré
primero los usos de la lengua escrita en su vida cotidia-
na y después en una situación de aprendizaje diseñada
con la intención de fomentar la relación entre la lectura,
la escritura y el habla. Con su caso pretendo ilustrar
cómo la voz propia nace en la actividad compartida y
emerge a partir de la mediación del lenguaje, una herra-
mienta comunicativa y mental socialmente construida.
De acuerdo con John-Steiner (2000), la apropiación de
estas herramientas se da por medio de nuestra parti-
cipación en el mundo social, en los procesos interacti-
vos donde conocemos el pensamiento de otros lectores y
escritores, algunos de ellos más experimentados.

El análisis del caso de Ana tiene como propósito "con-
centrarse en las condiciones y procesos concretos" (Char-
tier, 1997, p. 89), ya que la apropiación es el resultado de la
participación en múltiples eventos, del conocimiento de
diferentes formas de usar y abordar los textos, e incluye
su ubicación en las exigencias sociales e institucionales
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originales que dieron lugar a su realización. En concor-
dancia con esta propuesta, se recorren algunos momen-
tos clave del desarrollo lector de Ana, con la intención
de explorar cómo los usos íntimos de la cultura escrita

se desarrollan socialmente.

ANA Y LA ESCRITURA: FIRMA, LISTAS Y BIOGRAFÍAS

La señora Ana' es una mujer en sus cuarenta que vive
en una comunidad semirrural en la orilla oriental de la
ciudad de México. Ella no nació en la capital sino en Ve-
racruz, e inmigró a la capital durante su juventud. Como
muchas mujeres de su generación, no aprendió a leer ni
escribir, pues nunca asistió a la escuela. Su vida transcu-
rrió primero entre lavar, acarrear agua, el cuidado de los
animales domésticos y las otras labores que le asignaban
sus padres. Aún siendo niña, de vez en cuando su padre
la mandaba a trabajar a la ciudad de México para ayudar
a afrontar los gastos familiares. Ana prefería emplearse
en las casas ajenas donde la colocaba su papá, porque
le parecía menos pesado que el trabajo en el campo. A
los diecisiete años se trasladó de manera definitiva a la
ciudad de México, donde pronto conoció a su esposo y
se casó. Su primer hijo nació poco antes de cumplir el

primer año de casada.

Firmar documentos oficiales

Mientras los hijos de Ana eran pequeños, ella pasaba los

días ocupada en atenderlos y en realizar los quehaceres

1 Una parte de este caso fue descrita previamente en J. Kalman,

2003, pp. 37-66.
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de su casa. Durante estos años se le presentaron pocas
situaciones para leer y escribir: los trámites fuera de la
casa los resolvía su esposo, y con la excepción del trans-
porte público, pocas circunstancias le exigían que leyera
o escribiera. Esto cambió cuando sus hijos entraron en
la escuela, y Ana se enfrentó por primera vez de mane-
ra directa con una exigencia social para leer y escribir.
Tenía que asistir a las juntas de mamás y firmar las bole-
tas de calificaciones. Para cumplir con este requisito, Ana
aprendió a distinguir los números rojos de los negros y a
apuntar su nombre en la línea que la maestra le indicaba.
Mientras no supo escribir su nombre, pedía a una de las
otras señoras que firmara por ella.

Esta parte de la historia de Ana ilustra cómo el leer
y escribir son actividades que se insertan en contextos
específicos, y cómo responden a convenciones, deman-
das y relaciones sociales. En este primer ejemplo, hay una
demanda institucional que requiere la firma personal
como una forma de participación y la interpretación de
un texto específico, la boleta de calificaciones, en el con-
texto de una junta escolar. Ana hace uso de sus relacio-
nes sociales para resolver esta exigencia, aparentemente
sencilla: pide a otra mamá que funja como mediadora,
firmando por ella, hasta que finalmente se anima a escri-
bir su propio nombre. En ese momento, la idea de que
una firma debe trazarse con el puño y letra personal no
era relevante para Ana; el sentido imperante fue que su
nombre apareciera en el documento. Aunque su com-
portamiento comunicativo se dio a partir de un conoci-
miento incompleto de las implicaciones y significados
importantes para otros, es decir, la institución escolar y
las instancias oficiales, satisfizo la demanda de su firma.
Para Ana, asistir a estas reuniones le planteó la necesidad
concreta de aprender a escribir su nombre e interpretar
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el contenido de la boleta y, a partir de ella, sostener una

plática con la maestra.
Según Ana, la escuela usaba la firma de la boleta para

evaluar a los padres, ya que si uno no firmaba "ahí le
ponen que el niño no tiene quién lo apoye". Para parti-
cipar en estas reuniones necesitó, quizá por primera vez,
aprender a interpretar un documento oficial, a firmarlo y
a comprender que el no hacerlo tenía importantes conse-
cuencias para su hijo y que podría representar sanciones
de la escuela en su contra, "pues le bajan puntos a él".
El significado que atribuye a este evento institucional y
recurrente emergió en la frontera entre su propia parti-
cipación y la de los demás, y rápidamente se apropió de
las prácticas comunicativas necesarias para ser una par-
ticipante competente en ese contexto. Su palabra se va
construyendo con la de las otras madres y con la maestra.
Aprendió a interpretar los resultados plasmados en la
boleta (reprobadas y aprobadas), resolvió cómo entablar
la conversación con la profesora, desarrolló una estra-
tegia propia para que su firma apareciera en la boleta y
aprendió a escribir su nombre en un corto tiempo.

Registrar por escrito

Después del ingreso de sus hijos a la escuela, Ana hizo
varios intentos por participar en programas de educa-
ción formal. En 1995, cuando tenía aproximadamente
treinta y seis años, entró por primera vez en un grupo
de estudio del INEA. Durante varios meses asistió a las
clases y empezó a aprender a trazar las letras; pero con
el nacimiento de su tercer hijo dejó de asistir. Cuando su
hijo todavía estaba recién nacido, una de sus cuñadas
que atendía la tiendita del barrio en un local frente a la
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casa de Ana, decidió dejar el negocio y ella se hizo cargo.
Como responsable de la tienda, Ana tenía que atender
a los clientes y surtir el establecimiento. Lo primero no
le causaba problemas si éstos pagaban en el momento:
pero si se le pedía la mercancía fiada, entonces hacía falta
registrar la compra de alguna manera. Al principio Ana
llamaba a sus hijos para que escribieran la cuenta, pero
si ellos no se encontraban entonces tenía que recordar
qué se había llevado el cliente hasta que uno de sus hijos
llegara para anotar. Generalmente se acordaba bien de
la mercancía fiada, aunque hubo ocasiones en las cuales
omitía algo a la hora de dictar la lista.

En 1998 entró nuevamente en un grupo de estudio y
asistió con mucha regularidad a las clases. En este grupo
también se seguían las lecciones y ejercicios de los libros
de texto del INEA, y había mucha conversación, solida-
ridad y ayuda mutua. Puesto que la instructora consi-
deró que todos sabían las letras y los sonidos, empezó
a trabajar con los materiales de la primaria: repasaban
diferentes contenidos de español, matemáticas, ciencias
sociales y naturales. La hija de Ana a veces le revisaba
la tarea y le señalaba cuando le faltaban letras o no se
entendía lo que escribía. Le sugería que hiciera copias
para que fuera "aprendiendo cómo se escriben las pala-
bras".

Ana utilizó la copia para hacer las listas de los deu-
dores. Al principio le costaba trabajo porque esperaba
a que el cliente se retirara, bajaba nuevamente mues-
tras de toda la mercancía que había fiado y se ponía a co-
piar las etiquetas. No le gustaba escribir frente a otros
porque sentía que tardaba mucho y que hacía las letras
"chuecas". Finalmente una amiga le aconsejó que hiciera
las listas mientras despachaba: "No tenga miedo -le
dijo-, usted apunte para usted".

19



Una lista escrita por Ana en su tienda (Kalman, 2003).

En el contexto de la tienda, Ana desarrolló un sistema para
registrar la cuenta de las vecinas que le pedían fiado. En
múltiples ocasiones ella había participado con sus hijos
en la escritura de estos registros dictándoles listas de
mercancías. Ya existía un cuaderno donde sus hijos las
escribían y éstas servían de modelo para que Ana también
pudiera escribir las suyas. Mientras no sentía confianza
para escribir en la presencia de otros, esperaba a que los
clientes se retiraran de la ventanilla a través de la cual
ella despachaba, para tomar cada mercancía, copiar su
nombre en la lista y apuntar su precio. Posteriormente se
animó a hacerlo mientras estaban allí. Un elemento que
Ana añadió después a sus listas fue la fecha (algo que ella
escribía cada vez que asistía al círculo de estudio), ya que
en algunos casos las clientas que recibían una pensión
o un envío de dinero, pagaban una vez al mes toda su
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cuenta. En estas ocasiones ella ponía la fecha "Para que
nos acuérdemos en qué día se empezó la cuenta".

La tienda se convirtió en un espacio social importan-
te para Ana, alrededor del cual empezó a tener acceso
a cierto tipo de discursos significativos. Su apropiación
de esta práctica se caracteriza, por un lado, por su inter-
dependencia con otros, y por el otro, por su autonomía
para realizar la actividad: ella decidía qué escribir y
cuándo, controlaba la actividad y definía cuándo había
terminado cada lista. Las prácticas simbólicas organi-
zaron el uso de la herramienta cultural, la escritura, y
permitieron a Ana desarrollar actividades y comporta-
mientos lectoescritores nuevos (Vygotsky, 1978). En el
contexto de las interacciones complejas con sus clientes,
Ana aprendió a usar signos escritos externos que ella
debía regular y controlar para producir un tipo de texto
socialmente pertinente y reconocible. El significado del
texto rebasa lo meramente instrumental, y es más que
un simple registro de mercancía mediada por la copia
de etiquetas comerciales; se trata más bien de una herra-
mienta simbólica que media la relación social entre Ana
y sus vecinos. Representa una relación de deuda entre
una parte y otra y, simultáneamente, una relación de con-
fianza; cuando Ana concilia una cuenta (o le recuerda a
un vecino que tiene una deuda con la tienda), la lista
entra en la conversación (en el habla o físicamente) como
punto de referencia.

Expresar el pensamiento por escrito

De abril de 1998 a febrero de 1999 acompañé a Ana y a
sus compañeras (Chabe, Soledad, Berenice y Rosaura) en
las sesiones de aprendizaje conducidas por Esther, una
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voluntaria del INEA. Durante este periodo participé en las
situaciones de aprendizaje organizadas por la instructora,
y a veces le hacía propuestas didácticas; en ocasiones,
cuando ella faltaba, yo organizaba situaciones de apren-

dizaje y las llevaba a cabo con las señoras.
Esther tenía varios años de experiencia trabajando

como alfabetizadora e instructora de primaria para adul-
tos, y centraba sus prácticas de enseñanza en los materia-
les de alfabetización y educación básica proporcionados
por el INEA. Sin embargo, estaba abierta a nuevas ideas y
aceptó probar algunas sugerencias acerca de cómo reo-
rientar esas actividades, introducir otros textos impresos
o incluir actividades nuevas. Dentro de estas innovacio-
nes construimos una orientación para la alfabetización
que promovía la lectura y escritura de textos que reba-
saban lo típicamente escolar. En este contexto sugirió la
lectura de la autobiografía de Benita Galeana, una lucha-
dora social de los años cuarenta en México. Las partici-
pantes del grupo de estudio se identificaron con ella,
sobre todo con su lucha personal por superarse y vivir
su vida de acuerdo con sus principios. La experiencia de
Benita se acercaba en algunos sentidos a la de las muje-
res, y dio lugar a varias discusiones acerca de la violen-
cia intrafamiliar, la pobreza y el abuso sexual. Éstas se
hacían alrededor de la lectura, como una forma de com-
prender el texto y construir significados a partir de él y,
en el proceso, comprender también sus propias experien-
cias como madres, abuelas y mujeres. Asimismo, estos
intercambios dieron lugar a una serie de escritos, textos

abiertos que llamábamos pensamientos, en los cuales las

señoras utilizaban la escritura para expresar, en su caso
por primera vez, pensamientos y sentimientos propios.

Creamos ciertos andamiajes para la realización de es-
tos escritos: leíamos en voz alta el texto y lo comentába-
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mos sobre la marcha; relacionábamos y comparábamos
las experiencias propias de las participantes entre sí y
con las de la protagonista del libro; las animábamos a
escribir libremente, sin preocuparse por el trazo de las le-
tras, la rectitud del renglón, la ortografía o la extensión.

El inicio de la lectura del libro fue impactante para las
señoras del grupo de estudio. En las primeras páginas,
Benita Galeana narra la pobreza y el maltrato que sufre
a raíz de la muerte de su mamá. Su padre, que siempre
había sido cumplido y cariñoso con ella, se distanció de
Benita y la dejó encargada con su hermana mayor. El li-
bro empieza así:

Tenía yo dos años, cuando murió mi madre. Mi padre era un
hombre muy rico, tenía muchas tierras. Al morir mi madre

se dio a la borrachera... mis hermanos y yo, que quedamos
chicos al morir mi madre nos fuimos a vivir con mi hermana
Camila, la mayor de la familia. Mi padre nos quería mucho,
especialmente a mí, pero casi siempre estaba fuera viajando
por los pueblos, gastando el dinero que le quedaba. Cuando
iba a la casa le gustaba jugar con nosotros, lloraba cuando yo
le contaba que mi hermana me pegaba y me hacía trabajar

mucho [p. 57].

Inmediatamente después de este inicio, Benita describe
un violento encuentro entre Camila y su padre. Camila
le había dicho:

-Hija, tu padre vendió una carreta de arroz y se fue a em-

borrachar a la cantina. De que se gaste el dinero a que se lo
coman ustedes, mejor será que vayas a espiarlo y le robes

el garné donde guarda el dinero [p. 58].
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Benita obedece a su hermana y le roba a su padre, pero un
amigo de él la ve llevarse el dinero y la delata . Su padreregresa a la casa furioso, y cuando se entera de que Camila
mandó a Benita, se desencadena una lucha brutal entre
ellos. En venganza, Camila le puso a Benita "una palizaque ya le mataba " (p. 59).

Después de terminar esta parte de la lectura, Chabe
toma la palabra y recuerda cómo ella también sufría gol-
pizas de parte de su madre cuando era niña. Como Be-
nita, la violencia hacia ella era común y frecuente:

CHABELA: Uh, mi madre me decía cuando era yo niña, "te
pareces a tu padre", y una vez ya me andaba matando de
una golpiza, me dejó encamada. Y a mi papá le dijo que
era gripa la que yo tenía... me tenía encamada y que va mi
papá y que me ve cómo estaba, mis piernas las dejó bañadas
de sangre, todas descueradas . Arrancaba así varas, así de
gruesas con tierra y raíz de dos o tres, me las astillaba en
mis pies, dondequiera , en todo mi cuerpo . Todavía llegó a
la casa conmigo, y este, una riata nueva que mi papá tenía,
todavía la agarró y ya no podía ni pegarme de cansada que
estaba de pegarme, y este, bueno, hasta me amarró.

ANA: Para que pudiera.
CHABELA: No, y ya no pudo pegarme de cansada que

estaba. Pero se puso a llorar de coraje y me dejó, pero yo
ya estaba, yo ya estaba ya, ya... no podía yo, creía que me
iba a matar.

En consonancia con la historia de Benita, Chabela habló
de un aspecto muy personal de su propia vida; habló para
sí misma y para las demás. Ana no comentó mucho du-
rante la plática con Chabela, más bien participó como una
escucha atenta y siguió la conversación. La narración de
Chabela abrió un espacio de expresión para las participan-

1

tes, y la instructora invitó a las señoras a usar la escritura
para responder a la lectura. Les propuso que escribieran
un "pensamiento" a partir de la historia de Benita, así
como ella lo hizo. Chabela no quiso escribir, diciendo que
aún no sabía cómo, y Soledad redactó algunas líneas
que leímos en voz alta. Ana escribió lo siguiente:

lpeSatihie ro es el P is; P1,eg

de La v%da de ^n amá

CL, ido s 5 o ?? Ynamo O L Po CÓt €mpd

yuvi0Sc Po('a de PA
C^SoeLPadpo57ro r^edu^árara
'reos RO, t1'e0, la eje 00 v S ► r Lo.

1101 la de Yue 05 019°LPeS e lla Sane
ap ►'raySe YNa ^O neH'o GO 174 L os

owyye eso, Fve Su 01 se^a 5w
1 dJe'o

yo 9o 9ve M1 f,^ jadie Ca
a 9 ra fe? ¿I a, SU Nt y^E ¿a

Título: pensamiento. Es el principio de la vida de mi mamá.

Cuando nació al poco tiempo murió su papá. Después mi

abuela se casó. El padrastro [empezó] a educar a mi mamá.
Nos platica que la enseñó a uncir la yunta de bueyes a gol-

pes. Ella sabe arar y sembrar la tierra como los hombres.
Ésa fue su enseñanza que le dieron. Yo digo que mi mamá
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nadie la quiso. La Benita siquiera tenía a su papá que la
defendía y quería.

Ana inicia su texto haciendo un paralelo entre la vida
de su madre y la de Benita Galeana: las dos perdieron
a uno de sus padres, y esto tuvo fuertes consecuencias
para sus vidas. Al igual que Benita, la mamá de Ana tuvo
que trabajar y aguantar los golpes de los familiares que
la criaron.

La respuesta de Ana -su palabra propia- es una
construcción original con huellas de lenguaje de otros. Su
texto escrito lleva las marcas de la historia de su madre,
pero el recorte que le hace coincide con la de Benita y
de Chabela. Hace una referencia explícita a la historia de
Benita, comparando a su madre con ella: "Yo digo que
mi mamá nadie la quiso. La Benita siquiera tenía a su
papá que la defendía y quería". Su escritura no es un
acto mecánico: ilustra la apropiación de maneras espe-
cíficas de formular el lenguaje desplegadas por otros en
distintos eventos comunicativos.

La palabra de Ana es un comportamiento lectoescri-
tor en el cual podemos observar el control de los signos
externos que ella tiene en ese momento (Wertsch, 1985).
La internalización de las prácticas no es simplemente la
apropiación de lo instrumental, sino el desarrollo de las
herramientas mentales para utilizarlas, desplegarlas, cri-
ticarlas y orquestarlas en el momento que se requieren.
Cada vez se trata de la respuesta a una demanda social,
que emerge en el espacio subjetivo, de la reflexión pro-
pia acerca de qué hacer, cómo responder, cómo insertar
la escritura en la práctica cotidiana. En este sentido, la
palabra propia está en la firma, en la lista, en el texto.

La firma se inserta en un contexto específico y da res-
puesta a la palabra ajena: Ana utiliza los recursos de len-

guaje que tiene a la mano aun antes de poder producir
escritura por sí misma. Comprende la complejidad de la
práctica y responde a ella: acentúa más la importancia
de cumplir con la obligación de la firma que la mano que
la traza. En la lista, Ana parte de expresiones de otros
-las listas escritas por sus hijos, la amiga que la anima
a escribir mientras están los clientes, las copias que había
hecho de las mercancías- para construir sus propias lis-
tas. Decía que le daba pena escribir en presencia de otros
porque se podrían dar cuenta de sus errores, y tenía que
vencer su miedo para escribir mientras despachaba.

De alguna manera, para responder al texto de Benita
Galeana, Ana tuvo que definir el tipo de situación que
enfrentaba (que en este caso fue literario) y descubrir el
discurso social y sus significados. Al narrar la vida de su
madre, Ana conecta su texto con el de Benita de manera
explícita, mostrando cómo pone en juego la intertextua-
lidad. Usa el discurso de Benita mediado por el grupo
de estudio para escribir la palabra propia. En parte, se
apropia del contenido y de su presentación; pero lo más
importante, se trata de aprehender y aprender ciertas
prácticas de lenguaje, extenderlas y usarlas para decir lo
que quiere decir. La expresión de la palabra propia en el
texto que Ana escribe está, primero, en el hecho de escri-
bir, y segundo, en lo que decide narrar frente a la lectura
del texto de Benita y la narración oral de Chabela.

En el contexto de las sesiones de aprendizaje Ana es-
cribió varios textos diferentes:

• Dos pensamientos acerca de su vida en relación con la
vida de Benita Galeana

• Una descripción de su pueblo natal
• Dos cartas personales
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La mayoría de sus textos los realizó entre mayo y diciem-
bre de 1998. Considerando que hasta ese momento de
su vida no había escrito ningún texto de este tipo, esto
fue un acontecimiento extraordinario. Además de lo que
significó cada uno de estos textos para ella, escribirlos
marcó su incursión en un uso nuevo de la cultura escrita.
Cuando le pregunté sobre los textos que escribió acerca
de Benita, comentó que antes sólo había elaborado las
listas de la tienda:

ANA: Eso fue cuando empecé a escribir más.
JK: ¿Y le gusta?
ANA: Sí (se ríe).

Es particularmente reveladora la risa de Ana, quien co-
munica con ella una satisfacción enorme por haber des-
cubierto esta nueva posibilidad expresiva. La propuesta
de escribir lo propio como lo hizo Benita Galeana, y no
sólo escuchar la lectura del texto, representó para Ana
el descubrimiento de la escritura como una herramienta
para articular sus ideas, y significó simultáneamente
la creación del espacio para hacerlo. Escribir sus textos
implicó pensar qué iba a decir y cómo iba a decirlo. Al
hacer esto, realizó una actividad nueva y movilizó cono-
cimientos existentes para producir lenguaje por escrito
en respuesta a una conversación más general acerca de
la pobreza y el maltrato durante la infancia y, a la vez, le
dio un nuevo giro al significado de qué es leer. Ahora,
las palabras escritas le sirven para conocer la historia de
otros y escribir su propia historia.
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DE LA FIRMA AL TEXTO PROPIO

En los ejemplos anteriores -la firma de la boleta, la ela-
boración de listas de deudores en la tienda y la escritura
de pensamientos-, Ana incorpora la escritura a su vida
cotidiana y ubica la lectura y la escritura en eventos espe-
cíficos en los cuales se relaciona con otros usuarios de la
lengua escrita. En cada caso utiliza la lectura y la escritu-
ra para transformar sus prácticas: en su participación en
la escuela de su hijo, en la administración de su tienda
y en su reflexión acerca del libro de Benita Galeana (Re-
der, 1994). En cada ocasión responde a una exigencia de
leer y escribir con los recursos sociales y simbólicos que
tiene. La demanda no es amenazante; más bien se trata
de una oportunidad de participar como lectora y escrito-
ra, una oportunidad que lleva consigo ciertos retos. En
el caso de la firma lo que importó fue dejar constancia
de su presencia; en la tienda, documentar una relación
económica y de confianza; en la lectura de Benita, añadir

su voz a las otras voces.
Una visión superficial de estas actividades revela una

mujer enfrentando de manera solitaria tres situaciones
concretas; sin embargo, una observación más profunda
expone procesos sociales de interacción en los cuales hay
producción de lenguaje en eventos comunicativos com-
plejos, en espacios donde se intercambian significados
socialmente construidos. Estos significados recorren va-
rias dimensiones (Wertsch, 1985): el significado de las
acciones en sí (el hecho de que sea Ana quien resuelve
una demanda social de escritura), de las prácticas (lo que
representa para Ana, sus hijos y el manejo de la tienda,
que ella apunte la lista de fiados) y de sus palabras (el
sentido de dar voz a su propia experiencia).
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En cada caso, el conocimiento de las prácticas de lengua
escrita, las acciones que las componen, sus consecuen-
cias y sus propósitos emergieron en espacios sociales.
Frente al despliegue de prácticas realizadas por otros en
varios eventos comunicativos, Ana participa respondien-
do a las interacciones con palabras y acciones externas.
Al participar, Ana se apropia de los signos externos si-
tuados en prácticas comunicativas complejas, y los trans-
forma en habla interna donde construye sus propios
comportamientos comunicativos y significados comple-
jos que pueden ser reconocidos por otros en su comuni-
dad en el momento en que los devuelve en la forma de
signos externos. En este sentido, la construcción del pen-
samiento letrado se da simultáneamente a la participa-
ción social, y consecuenciada con ella (Wertsch, 1985).
Este proceso se vuelve visible en la medida en que ella
produce lenguaje y exhibe su conocimiento de los signi-
ficados comunicativos complejos y el control que tiene
de los signos externos, aun cuando éste no es completo
todavía. Esto implica que incluso cuando Ana no maneja
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plenamente la escritura en todas sus dimensiones, puede
participar de distintas maneras reconocibles por otros.
De aquí que los planos de la participación social e indi-
vidual son simultáneos y no secuenciados: en el mismo
momento de la actividad se construye el conocimiento
de ella.

Desde esta perspectiva, tanto los usos íntimos (Petit,
2001) de la lectura y la escritura como la palabra propia
(Bakhtin, 1981) tienen su origen en el espacio público y
son, desde su concepción, sociales. Para muchas de las
personas que han participado en mis proyectos de inves-
tigación, lo que predomina es el conocimiento de las prác-
ticas públicas vinculadas con los contextos de sus vidas
cotidianas: la escuela, la iglesia, las agencias oficiales, el
comercio y las organizaciones comunitarias. Otros usos
como la lectura de textos literarios, las cartas personales
y la expresión de la opinión propia, por ejemplo, sim-
plemente no resaltan en su experiencia, ni siquiera entre
aquellas personas que han ido a la escuela. Son usos de
la lectura y la escritura que no se encuentran fácilmente
en el papeleo cotidiano. Lo que ha sido sorpresivo es
que en el momento que hemos vuelto visibles estas prác-
ticas, se observan intentos inmediatos de incorporarlas
también al repertorio comunicativo, ya sea oralmente,
ya sea por escrito.

Este hallazgo coincide con otras investigaciones en las
que la atención se centra en los usos auténticos dentro de
los contextos que constituyen la vida cotidiana (Barton,
1994; Ferdman, 1994; Baynham, 1995; Canieso Doroni-
lla, 1996). Asimismo, confirma el postulado teórico de que
nos apropiamos de aquellas prácticas de lenguaje que nos
rodean, y que lo que ocurre en un plano individual pri-
mero tiene que ocurrir en el plano social. Sugiere también
una estrategia alfabetizadora poco explotada en la mayo-
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ría de los programas educativos dirigidos a poblaciones
alejadas de este tipo de lecturas: la lectura y comenta-
rio de textos significativos para los aprendices aun cuan-
do no los puedan leer por sí mismos. El uso didáctico de
la lectura en voz alta de un texto como Benita, permitió
desplegar en público un uso íntimo de la literatura: el
vincularla a nuestra propia vida y comprenderla mejor
a partir de ella. No hay que olvidar la base de la relación
entre los lectores: el lugar del encuentro, la circunstancia
de cada quien, la relación entre los participantes y su rea-
lidad.

De alguna manera, la historia de Ana es también la de
Jorge Semprún, la de Benita Galeana, la de Chabela y la
mía. Cada uno de nosotros leyó y escribió para conver-
sar con otros, conectando la vida de otros con la propia.
Nuestra lectura y usos íntimos de ella, lejos de ser actos
solitarios son actividades sociales, en las que intencio-
nalmente buscamos resonancia entre el texto y nosotros
mismos. El punto de origen de la palabra propia está
justo en el punto de enlace de vidas y experiencias; de
él emerge nuestro significado y nuestra ubicación en el
diálogo humano.

Leer es, finalmente, un asunto de convivencia humana.

BIBLIOGRAFÍA

Bakhtin, M.M. (1981), The Dialogic Imagination: Four Essays by
M.M. Bakhtin, Austin, University of Austin Press.

Barton, D. (1994), "Sustaining Local Literacies", en Language

and Education, 8 (1 y 2, número especial), p. 103.

Baynham, M. (1995), Literacy Practices. Investigating Literacy in

Social Contexts, Londres-Nueva York, Longman.

32

Brandt, D. (1999), "Literacy learning and economic change",
en Harvard Educational Review, 69 (4).

Canieso Doronilla, M.L. (1996), Landscapes of Literacy: An Eth-

nographic Study of Functional Literacy in Marginal Philippine
Communities, Londres-Hamburgo, UNESCO Institute for
Education.

Ferdman, B.W., Rose-Marie Weber y Arnulfo Ramírez (ed.)

(1994), Literacy across Languages and Cultures, Nueva York,
State University of New York Press (SUNY Series, Literacy,
Culture, and Learning: Theory and Practice).

Hernández Zamora, G. (2004), "Identity and Literacy Deve-
lopment: Life histories of marginal adults in Mexico City",
en Graduate School of Education, Berkeley, Universidad de
California.

John-Steiner, V. y M. Teresa (2000), "Creativity and Collabo-

ration in Knowledge Construction", en Peter C.S. Lee (ed.),
Vygoskian Perspectives on Literary Research. Constructing Mean-

ing through Collaborative Inquiry, Cambridge, Cambridge
University Press, pp. 31-48.

Kalman, J. (2003), "El acceso a la cultura escrita: la participa-
ción social y la apropiación de conocimientos en eventos
cotidianos de lectura y escritura", en Revista Mexicana de la
Investigación Educativa, 8 (17), pp. 37-66.

(2004), Saber lo que es la letra: una experiencia de lectoescri-
tura con mujeres en Mixquic, México, SEP/UIE/Siglo XXI.

Lave, J. y Wenger, E. (1991), Situated learning. Legitimate peri-
pheral participation, Cambridge-Reino Unido-Nueva York,
Cambridge University Press.

Petit, M. (2001), Lecturas: del espacio íntimo al espacio público,

México, FCE.

Reder, S. (1994), "Practice-Engagement Theory: A Sociocultural

Approach to Literacy across Languages and Cultures", en
Literacy across Languages and Cultures, B.W. Ferdman, R.M.

33



Weber y A. Ramírez (ed.), Nueva York, State University of

New York Press.

Rogoff, B. (1990), Apprenticeship in Thinking. Cognitive Develop-

ment in Social Context, Oxford, Oxford University Press.

Semprún, J. (1995), La escritura o la vida, Madrid, Tusquets.

Voloshinov, V.N. (1973), Marxism and the Philosphy of Language,

Cambridge, Massachusetts, Harvard University Press.

Vygotsky, L.S. (1978), Mind in Society. The Development of Higher

Psychological Processes, Harvard University Press.

Wertsch, J. y A. Stone (1985), "The concept of internalization

in Vygotsky's account of the genesis of higher mental func-

tions", en Culture, Communication and Cognition: Vygotskian

Perspectives, J. Wertsch (ed.), Nueva York, Cambridge Uni-
versity Press, pp. 162-182.

34


	page 1
	page 2
	page 3
	page 4
	page 5
	page 6
	page 7
	page 8
	page 9
	page 10
	page 11
	page 12
	page 13
	page 14
	page 15
	page 16

