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negocian en la interacción cara a cara (Gumperz, 1982,

1984; Gumperz y Hymes, 1986). Pero sólo recientemente los

investigadores han comenzado a hacer extensivas estas no-

ciones también al lenguaje escrito. En este trabajo, sostengo

que la escritura está marcada y sujeta a la evaluación social

de maneras que nos recuerdan la evaluación social del

habla. Un cartel pintado a mano con letras irregulares, sig-

nos de puntuación mal colocados y letras tachadas que dice

"Vienbenidos aC Chach.alacas Veracrus" se presta a una
doble lectura: primero, les da la bienvenida a los viajeros que

llegan a Chachalacas y, segundo, nos dice algo sobre la per-
sona que lo escribió. En el contexto de la plaza de Santo Do-
mingo, los roles sociales están indicados tanto por el habla

como por los documentos escritos que los clientes presen-
tan a los escribanos.

La mayor parte de la conversación entre escribanos y
clientes se centraba en los textos que estaban produciendo. o
en temas que uno o todos los participantes consideraban re-
levantes. Su habla mediaba sus prácticas de la lengua escrita
y, de la misma forma, dicha práctica mediaba su habla. Los
criterios para sus decisiones se expresaban a veces explícita-
mente y en otras ocasiones se revelaban implícitamente a
través de su práctica.

Estudié esos eventos desde el punto de vista de la parti-
cipación de los escribanos y los clientes en la producción de
un documento escrito. Con el término "participación"
quiero decir su involucramiento en los eventos documenta-
les, su respuesta a la situación que se iba produciendo, y las
determinaciones que manifestaban los participantes en el
habla y en acciones no verbales, así como la forma en que
se negociaban tales decisiones. A partir de los datos, desa-
rrollé un sistema de categorías, una especie de un vocabu-
lario (Dyson, 1994) para describir la participación de escri-

banos y clientes en eventos documentales. Debido a la inter-
relación de las prácticas de habla y del escribano, las cate-
gorías no son mutuamente excluyentes. Un cliente que in-
siste en que el escribano siga agregando un párrafo incluso
después de que aquel ha terminado el documento, es un
ejemplo del ejercicio de derechos de habla (a través de la
apertura y reapertura del tema) y derechos de redacción
(controlando la inclusión de contenido). El apéndice B pre-
senta las categorías analíticas, incluyendo ejemplos de
habla.

APRENDIENDO EL OFICIO:

LOS ESCRIBANOS PARTICIPANTES EN EL ESTUDIO

Quienes trabajan como escribanos no se lo propusieron
desde un principio sino que, por alguna razón, terminaron
escribiendo en la plaza. Principalmente buscaban trabajo,
conocían a alguien en la plaza y con el tiempo lograron ob-
tener un espacio. Eugenio, por ejemplo, llegó a Santo Do-
mingo desde el vecino estado de Morelos hace casi treinta
años buscando a su hermano que estaba en la Ciudad de
México. Había terminado la secundaria y dos años de la es-
cuela Normal. Empezó a trabajar como mensajero de un es-
cribano:

Antes el mecanógrafo era el rey. Era el rey de todo, de capacidad, eco-

nómicamente. Había mucho trabajo, mucho. Entonces, había muchos

clientes flojos, o su ocupación, entonces, le encargaban que no tan

sólo le llenaran los papeles sino que los tramitaran, y nosotros los as-

pirantes éramos los tramitadores. Por eso yo conocí a toda la ciudad,

toda la ciudad la recorrí. Y sabía cómo abogar, había que [abogar]

porque había que cumplir. Había que conocer a diferentes funciona-
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ríos donde uno iba. El que más conocía, el que más se hacía simpático,

más tramitaba. Y tramitaba yo. [...] Ya me quedé, me quedé y empecé

a hacer trámites, hice trámites y procuré hacerme amigos en todas las

oficinas donde me iba. Nunca me gusta decir eso pero les ((sacaba))

[el trabajo] y eso me valió la confianza de los viejos, los viejos evan-

gelistas, ellos sí eran evangelistas y este me hice amigo de todos ellos.

Y me enseñaban, insistían que yo aprendiera esto, lo otro, todo. Es un

gran agradecimiento que yo les debo.

Durante los años que Eugenio trabajó como mensajero para
los escribanos más establecidos aprendió acerca de la buro-
cracia en la capital y cómo tramitar documentos. Este cono-
cimiento del uso de la escritura en los asuntos oficiales ha
sido invaluable para él como escribano, porque tiene un só-
lido conocimiento de qué tipo de documentos y formatos se
requieren para distintos procedimientos, y dónde conseguir-
los o entregarlos. También le permite explicarles a sus clien-
tes qué tienen que hacer y qué deben decirles a los funciona-
rios del gobierno o de otras instituciones.

Una vez que Eugenio comenzó a trabajar él mismo como
escribano, aprendió su oficio sobre la marcha y fue mejo-
rando con la práctica. Ya sabía, por sus días de mensajero,
que eran muchos tipos de documentos y formularios. A
veces le preguntaba a un escribano con más experiencia
cómo preparar cierto tipo de documento. Pero una vez que
empezó a trabajar como escribano su interacción con los
clientes le enseñó muy pronto los trucos del oficio:

[Los clientes] le reclamaban y usted aprendía. Sin duda. El primer

cliente con que me enfrenté fue como un alentador, había que llenarle

su contrato de arrendamiento y yo titubié y me dijo "No, tú eres pen-

dejo" y se coge sus cosas (risa) y se fue. A mí me dio mucha vergüenza

eso. Conmigo mismo.

Hay un notable parecido entre la historia de Eugenio y la de
los otros escribanos participantes en el estudio. Con excep-
ción de Lupe, la joven que trabajaba a comisión, los demás
llegaron a la Ciudad de México provenientes de algún estado
cercano. Todos tenían una escolaridad por encima del pro-
medio nacional y, con una sola excepción, habían pensado
prepararse para una profesión o un oficio. Lupe había planea-
do inscribirse en la universidad a estudiar medicina, pero re-
probó una materia en la preparatoria y no pudo continuar su
educación inmediatamente. Comenzó a trabajar para ayudar
a mantener a su familia y ya nunca siguió estudiando. Felipe
cursó dos de los tres años de un programa vocacional que
combinaba la escuela secundaria con la contabilidad. Tam-
poco él pudo terminar, primero por razones de salud y des-
pués porque tuvo que trabajar.

Creían que otros trabajos y experiencias previas les habían
ayudado a aprender el oficio de escribanos. Pedro se había de-
sempeñado como empleado de las oficinas municipales de su
pueblo y después en la compañía de teléfonos. Terminó la pri-
maria, considerable logro para un alumno indígena que no
hablaba español y que asistía a una escuela bilingüe a finales
de los años veinte. Cuando trabajó en la oficina gubernamen-
tal de su pueblo, aprendió a escribir cartas y a llenar solicitu-
des ayundándose con documentos más viejos que pudiera
usar como modelo. Esa experiencia le fue de gran ayuda
cuando empezó en Santo Domingo. Allí aprendió su oficio:

Con la práctica. Aquí practicando, viendo, manejando alguna forma

ya hecha ya se va grabando poco a poco hasta que ya agarra uno pues

la idea de cómo hacerlos. (...) Aquí es un escuela muy bonita, es un es-

cuela muy bonita. Aquí, aquí se prepara uno, es la necesidad de traba-

jar y por la forma en que... distintos, los distintos trabajos que nos so-

licitan [le enseña a uno].
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Pedro también tuvo otro recurso para descubrir cómo pre-
parar documentos. Durante sus días de empleado municipal
compró un folleto que reproducía modelos de cartas comer-
ciales y formularios comunes. Cuando tenía que hacer un
documento con el que no estaba familiarizado y que no sabía
cómo preparar, buscaban un modelo en el folleto. Se lo llevó
consigo a la Ciudad de México y lo usó durante varios años,
hasta que un día lo perdió.

Los escribanos también dependen de su ingenio para en-
tender como escribir los distintos tipos de cartas y llenar los
formularios desconocidos que les presentan los clientes. Ra-
fael lo planteó muy brevemente:

Y luego también, hay que ser abusado. Ver lo que está haciendo aquel,

bajita la mano, y entonces se dice uno, "lo puedo hacer también yo,

¿no?"

Los recién llegados aprendían el oficio trabajando con otras
personas, haciendo preguntas y observando a los escribanos
con más experiencia. La necesidad de trabajar, conseguir
clientes y obtener un ingreso eran incentivos importantes
para que trabajaran con nuevos tipos de documentos y for-
mularios. A veces, cuando no estaban atendiendo a un
cliente, se paraban a cierta distancia viendo trabajar a "uno
de los viejos". Si eran amigos de otro escribano podían ha-
cerle preguntas específicas sobre los documentos: ¿cómo se
escriben?; ¿qué implican?; ¿cómo se les usa? Cuando tenían
oportunidad revisaban cuidadosamente documentos que los
clientes habían preparado para que los mecanografiaran. Los
escribanos y los clientes se referían al hecho de observar a los
demás y ver lo que escribían otros como "fijándome", es decir
"poniendo atención", posición que les proporcionaba mode-
los para los textos e información acerca de la manera de crear-
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