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Apropiaciones indígenas de la 
escritura en tres dominios: 
Religión, Gobierno y Escuela�*

f Elsie Rockwell [Centro de Investigación y Estudios Avanzados de México]

� * Una versión inicial de este capítulo se presentó en el Seminario «Etnicidad, cultura 
y educación» del Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social. 
Agradezco los comentarios de María Bertely y de Víctor Franco a su primera versión. Mu-
chas ideas expuestas fueron desarrolladas conjuntamente con Dora Pellicer en la ponencia 
«Movimientos sociales y escritura», presentada en el IV Congreso Internacional de Mayistas 
(Antigua, 1998). Agradezco también las observaciones a versiones posteriores que me han 
hecho José Antonio Flores Farfán, Bárbara Cifuentes, José Alejos, Luis Reyes y los evalua-
dores de este artículo. La investigación fue posible gracias al apoyo del Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología (CONACYT, proyecto ref. 211-085-5-1377, 1997-1998, y proyecto 
ref. 38496-S, 2001-2005). Agradezco el valioso apoyo de Angélica Inda para la búsqueda de 
documentos en el Archivo Histórico Diocesano de San Cristóbal de las Casas, así como del 
personal de apoyo técnico del Archivo Histórico del Estado de Tlaxcala y la ayuda editorial 
de Daniel Tovar Retana.

REsumEn: Cada sociedad ha tenido una 
relación distinta con el mundo de lo 
escrito formada por procesos históricos 
complejos y heterogéneos. En este artículo, 
abordo la historia de dos pueblos de 
México –los nahuas de Tlaxcala y los 
tzeltales de Chiapas– cuyas trayectorias 
y experiencias dentro de la formación 
colonial y nacional ofrecen significativos 
contrastes. La relación con el mundo de 
lo escrito se inscribe parcialmente en las 
instituciones que armaron y aseguraron 
el dominio y el control durante siglos. En 
principio, tres dominios institucionales 
–el eclesiástico, el administrativo y el 
educativo– permiten explorar algunas 
facetas de esta relación. Los dominios en 
que se desenvolvió la escritura fueron 
distintos en cada caso. En Tlaxcala, tanto 
antes como después de la prohibición de la 
escritura oficial del náhuatl, los habitantes 

AbstRAct: Every society has had a 
distinctive relationship with the world 
of literacy. This relationship has 
moreover been shaped by complex and 
heterogeneous historical processes. This 
article examines the history of two peoples 
in Mexico –the nahua of Tlaxcala and 
the tzeltal of Chiapas– whose trajectories 
and experiences within colonial and 
national society offer significant contrasts. 
The institutions that forged and secured 
domination and control of the native 
peoples during five centuries conditioned 
the relationship with the world of 
literacy. Three institutional domains, 
the ecclesiastic, the administrative and 
the educational, reveal specific facets of 
the relationship. In each case different 
domains were privileged. In Tlaxcala, 
both before and after the prohibition of 
the official use of náhuatl, native people 
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México —los nahuas de Tlaxcala y los tzeltales de Chiapas— cuyas trayectorias 

y experiencias dentro de la formación colonial y nacional ofrecen significativos 

contrastes. La relación con el mundo de lo escrito se inscribe parcialmente en las 

instituciones que armaron y garantizaron el dominio y el control durante siglos. 

En principio, tres dominios institucionales —el eclesiástico, el administrativo y 

el educativo— permiten explorar algunas facetas de esta relación. Estos ámbitos 

no agotan la experiencia indígena, pues la escritura ha mediado otras relaciones 

que entrecruzan o bien eluden las instituciones dominantes. El objetivo de este 

artículo no es abarcar toda esa experiencia; tampoco pretende recorrer de mane-

ra exhaustiva la historia que la configuró. La intención es más bien reconstruir 

algunos procesos históricos en los tres ámbitos mencionados que marcaron de 

manera diferencial la relación con la lengua escrita de cada pueblo.

Los tres ámbitos representan vías de incursión de la sociedad dominante en el 

complejo mundo mesoamericano. Si analizo las instituciones correspondientes 

es, entre otras razones, porque eran las que tenían el poder de poner sus asuntos 

por escrito y de conservar los documentos producidos. En realidad, los usos de la 

escritura y sus efectos en los pueblos indios seguramente rebasaron estos ámbitos 

formales para integrarse de otras maneras en la vida local. Siempre han existido 

prácticas de intercambio comercial, cultural y familiar con otros grupos sociales 

que involucraban algo escrito, pero que dejaron pocas huellas en los archivos 

oficiales. Desde esta perspectiva, las fuentes producidas en estos tres dominios 

introducen un sesgo particular determinado por los intereses de los grupos do-

minantes. Aun así, la evidencia muestra cómo los pueblos indios encontraron 

maneras de resistir y de revertir, o de adoptar y de transformar, el sentido de la 

escritura alfabética que los nuevos mandatarios introdujeron en sus mundos. 

Las fronteras entre categorías analíticas nunca son nítidas. Los ámbitos se-

leccionados sin duda se entrecruzan. Las primeras instituciones educativas en 

la Nueva España eran religiosas; el gobierno abarcaba, según el periodo, una 

gama de organismos y agrupaciones oficiales y no oficiales, incluyendo las reli-

giosas y las educativas.� No obstante, los contrastes entre las historias de los dos 

� «Gobierno» se refiere tanto a la administración virreinal como a los sucesivos regíme-
nes posteriores a la Independencia. El término «Estado» podría abarcar, según la época y el 
lugar, a los tres tipos de instituciones y a otras. 

    A la memoria de Angélica Inda

1. La experiencia indígena con la cultura escrita
La historia de la relación de los pueblos indios de México con la escritura ha sido 

un terreno poco atendido por los investigadores.� Como en toda sociedad, esta 

historia ha sido larga, compleja y heterogénea. Un primer acercamiento sugiere 

que cada pueblo ha tenido una experiencia distinta con el mundo de lo escrito. En 

esta investigación he querido centrar mi atención en la historia de dos pueblos de 

� Como muchos otros, éste es un término problemático. «Pueblos de indios» era la de-
nominación de las poblaciones delimitadas que tenían cierta autonomía administrativa, 
junto con sus barrios anjos durante la Época Colonial. Después de la Independencia de 
México se abolió el uso de «indios» y se instaló el término «indígenas», empleado como ca-
tegoría racial. Actualmente se tiende a recuperar el término «pueblo», referido a una unidad 
cultural y lingüística mayor, junto con la denominación «indio», ahora con connotaciones 
positivas. En este ensayo utilizo «pueblo indio» alternativamente como unidad local y como 
denominación del grupo lingüístico correspondiente.

privilegiaron el uso de la escritura para la 
documentación notarial, los litigios civiles 
y las peticiones a los gobiernos centrales. 
En la zona tzeltal, los movimientos de 
resistencia religiosa y política permitieron 
la apropiación de la escritura. Las 
estrategias frente al mundo dominante 
también fueron distintas, desde aprender a 
usar las armas jurídicas de los gobernantes 
hasta defenderse de los abusos legitimados 
por la documentación oficial y desarrollar 
medios no escritos de representación. Las 
prácticas de escritura fueron canalizadas 
por iglesias y órdenes, gobiernos coloniales 
y nacionales y escuelas, pero también 
llevaban el sello de movimientos sociales 
y resistencias propios de los pueblos. Estas 
historias desmienten cualquier esquema 
de evolución lineal de la alfabetización y 
exigen explicaciones sociales y políticas.

pALAbRAs cLAvE: Escritura, México, Nahuas, 
Mayas, Poder, Dominación.

used writing extensively for notarized 
documents, civil litigation, and petitioning 
the central governments. In the tzeltal region, 
religious and political resistance movements 
favored the appropriation of literacy. 
Strategies for facing the dominant interests 
also differed, and ranged from learning to use 
the juridical instruments of the powerful to 
defending themselves from abuses legitimized 
through official documents and developing 
non-written means of representation. Uses of 
writing were channeled through churches 
and religious orders, colonial and national 
governments, and schools, but they also 
carried the imprint of social movements 
and traditional forms of resistance of the 
native peoples. This history challenges any 
pattern of linear evolution of literacy and 
requires that social and political factors be 
taken into account. 

kEy woRds: Writing, Mexico, Nahua, Maya, 
Power, Domination.
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2. múltiples historias de apropiación de la escritura
Muchos antropólogos e historiadores han cuestionado la mirada hacia los pue-

blos no europeos como sociedades sin historia. Fabian criticó el marco atempo-

ral que se suele utilizar al estudiar estas culturas, enfatizando en cambio el carác-

ter coetáneo de sus historias con la expansión europea.� En el caso de México se 

ha demostrado que la trayectoria de los pueblos indios después de la conquista 

está entrelazada con la historia de los demás grupos sociales que compartieron el 

mismo territorio.� El mito del aislamiento cultural de las comunidades indígenas 

actuales ha ocultado las mil maneras en que estos pueblos retomaron y trans-

formaron elementos culturales provenientes de tradiciones mesoamericanas, 

europeas y afroamericanas. Propongo comprender la relación indígena con la 

escritura como una faceta más de estas historias de construcción de los diversos 

modos de vida actuales. 

La historia de los pueblos indios ha transitado por diversos caminos. Por 

un lado, la conquista y las epidemias que trajo consigo causaron el extermi-

nio biológico de gran parte de la población nativa. Por otro, la larga historia 

de mezcla biológica y cultural formó sociedades locales, caracterizadas por 

prácticas sincréticas, que gradualmente fueron perdiendo una demarcación 

nítida frente a las configuraciones regionales. Ciertas poblaciones con raí-

ces nativas dejaron de considerarse o de ser consideradas como «indios». 

Otros caminos condujeron a una periódica «reindianización» de pueblos 

hablantes de lenguas de origen prehispánico, así como a su afirmación po-

lítica dentro del contexto regional y nacional.� Estos procesos respondieron 

a mecanismos reales o imaginarios de inclusión y de exclusión, así como de 

negación o de afirmación de identidades étnicas en momentos conflictivos 

de su historia. 

� Fabian, 1983.
� Para el caso de Chiapas, la apelación a la historización del estudio de los pueblos indios 

se ha planteado enfáticamente por Rus, 1995; y por Viqueira, 1994 y 2002. Es importante 
recordar también la aportación de Bonfil, 1991.

� El proceso de «reindianización» se refiere a la reconstitución de grupos bajo nuevas 
condiciones que permitieron la recuperación e invención de formas sociales y culturales 
asociadas con su identificación como indígenas. El concepto fue propuesto por Reina, 1997, 
quien reúne al respecto varios casos latinoamericanos.

pueblos resultan más claros al considerar cada dominio por separado y permiten 

comparaciones con estudios similares.� La secuencia que presento subraya la im-

portancia de las prácticas eclesiásticas en la determinación inicial de la relación 

indígena con la escritura y, por otra parte, la influencia relativamente tardía de la 

escuela elemental como vía de acceso a la lengua escrita. 

En este ensayo intento recuperar y ordenar la información pertinente que 

se encuentra dispersa en estudios históricos y etnográficos realizados por otros 

investigadores sobre estos dos grupos. Estos estudios abordan diversos temas (rara 

vez la escritura como tal) desde diferentes enfoques y, por lo tanto, no siempre 

son comparables entre sí. Incluyo referencias a algunos documentos publicados 

o localizados en mis propias búsquedas archivísticas. Reconozco que hay muchas 

lagunas, debidas tanto a la falta de materiales como a mi propia ignorancia acerca 

de la existencia de posibles fuentes. 

Sin embargo, esta evidencia fragmentaria apoya la crítica que se ha hecho a la 

visión evolucionista de la cultura escrita, que suele ubicar a los grupos sociales en 

diferentes puntos de un camino ascendente hacia una alfabetización plena. Esta 

concepción, formulada por los filósofos de la Ilustración, subyace aún en muchos 

estudios sobre el tema y a menudo se encuentra implícita en el mundo académi-

co.� Para poder cuestionar el esquema lineal que ha predominado en el discurso 

histórico y antropológico tomo en cuenta tanto la pérdida como la apropiación 

de la escritura. Con ello justifico la mirada de «larga duración» que me atrevo a 

hacer en este ensayo,� al abordar distintos momentos de los cinco siglos poste-

riores a la conquista española. No pretendo reconstruir la continuidad histórica 

de este periodo. Sólo señalo algunas estructuras constantes en la relación con la 

escritura y algunas rupturas relevantes, atendiendo a las configuraciones y los 

entornos sociopolíticos y culturales. Esta discusión abre la reflexión comparativa 

en torno a la experiencia escrituraria de estos dos pueblos. 

� La clasificación por dominios de uso de la escritura ha sido empleada por Goody, 1986; 
y por Graff, 1987.

� Los textos asociados con la teoría evolucionista de las consecuencias de la alfabetiza-
ción son Goody y Watt, 1963; Ong, 1982; y Olson, 1994.

� Los importantes trabajos de King, 1994; y de Cifuentes, 1998, también retoman 
esta escala para vincular el pasado prehispánico de las lenguas indígenas con su situación 
actual.
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pueblos indios, por presión o por opción, se apropiaron del español escrito como 

vehículo de relación con las instituciones. 

Empleo el concepto de «apropiación», en lugar de «diseminación», «impo-

sición» o «penetración», para acentuar el papel activo que tuvieron los pueblos 

al hacer uso de esta herramienta cultural. La noción de «apropiación» permite 

apreciar el valor diferencial que un objeto cultural común puede tener para di-

ferentes grupos humanos dentro de una sociedad.�� Recurriendo a De Certeau, 

es posible imaginar cómo cada pueblo ha conformado una «economía escritu-

raria» particular y cambiante.�0 Cada trayectoria ha respondido por una parte a 

las «estrategias» de colonización y formación de la nación y, por otra parte, a las 

«tácticas» de acomodo y de resistencia de los propios pueblos. 

3. dos pueblos con distintas trayectorias: notas sobre su historia
3. 1. Los nahuas tlaxcaltecas 
La historia de la población hablante del «mexicano» (como se conoce el náhuatl 

localmente) que hoy habita las faldas de La Malintzi es, sin duda, excepcional. Las 

condiciones de la conquista en esta región favorecieron la continuidad de ciertas 

estructuras prehispánicas, aunque los colonizadores pronto impusieron las reglas 

del Ayuntamiento español a la «república de indios» que crearon para gobernar 

este territorio. Los españoles concentraron a las autoridades tradicionales en la 

ciudad de Tlaxcala y establecieron nuevas jerarquías, incluyendo la subordinación 

al rey de España y a sus comisionados en la Nueva España.�� A partir de su alianza 

con Hernán Cortés, los tlaxcaltecas participaron en las campañas militares y la co-

lonización de territorios conquistados, con la fundación de barrios de mexicanos 

en lugares tan lejanos como San Luis Potosí y Ciudad Real (San Cristóbal de las 

Casas). Los que se quedaron en Tlaxcala tuvieron que proveer la mano de obra 

requerida para construir la ciudad española de Puebla y su catedral. A cambio de 

su participación, los tlaxcaltecas obtuvieron privilegios, incluyendo cierta autono-

mía local y la concesión formal de la inviolabilidad de su territorio. La autonomía 

era relativa, ya que regía la vida religiosa, económica y cotidiana de los pueblos, 

�� Chartier, 1995, 83-97; y Bonfil, 1991, 49-57.
�0 De Certeau, 1996, capítulo 10.
�� Gibson, 1991; Lockhart, 1992; y Robins, 1996.

Abordo la cultura escrita desde una concepción emergente que postula la 

existencia de múltiples experiencias con la lengua escrita y de múltiples maneras 

de leer y de escribir.�0 Esta perspectiva resalta las maneras en que los usos de lo 

oral y lo escrito se entretejen e interactúan en el marco de prácticas específicas 

que les dan sentido. La oposición tradicional entre oralidad y escritura tiende a 

negar la presencia de la escritura en las culturas llamadas orales y, a la vez, a mi-

nimizar el peso de lo oral en las sociedades caracterizadas por un mayor uso de la 

lengua escrita. La investigación en diferentes contextos ha mostrado, en cambio, 

cómo se entrecruzan formas orales y escritas dentro de los diversos dominios 

de una misma sociedad. La proporción y los espacios de uso de cada forma de 

expresión varían de un caso a otro. Se han encontrado tramas diferentes en pue-

blos de toda una gama, incluyendo habitantes de las polis griegas,�� campesinos 

medievales en Inglaterra,�� herejes del sur de Europa,�� pastores de los Pirineos,�� 

pueblos merinos de Madagascar,�� pueblos del altiplano andino�� y profesionistas 

quechuas en Puno,�� entre otros. La relación entre lo escrito y lo oral se constru-

ye siempre de maneras particulares, inserta en prácticas culturales localizadas y 

fechadas. Intento ubicar la experiencia de los pueblos indios de México en este 

horizonte de múltiples historias de apropiación de la escritura.

He optado por destacar el proceso de apropiación de la escritura indepen-

dientemente de la lengua representada, aunque considero la relación asimétrica 

y conflictiva que siempre ha existido entre el español y las lenguas indígenas. 

Dadas las condiciones de dominación, lenguas que en otras épocas se escribían 

terminaron siendo lenguas sin escritura, excluidas de los ámbitos públicos.�� Los 

�0 El concepto de diversidad de prácticas de escritura (multiple literacies) que predomina en 
la investigación actual, se ha desarrollado por: Finnegan, 1988; Street, 1993; Keller-Cohen, 
1994; Viñao Frago, 1999; Fabre, 1993a y 1993b; Chartier, 1999; y Collins, 1995, entre otros.

�� Thomas, 1992.
�� Justice, 1994.
�� Biller, 1994.
�� Fabre, 1993a.
�� Bloch, 1998.
�� Salomon 1998; y Digges y Rappaport, 1993.
�� Hornberger, 1997.
�� Me refiero tanto a los sistemas de escritura prehispánicos como de la escritura alfa-

bética de las lenguas indígenas, que se difundió y conservó en diferentes grados en cada 
pueblo.
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excluidas de Tlaxcala, lo cual favoreció la conservación de lo poco que quedaba 

de tierras comunales y predios agrícolas en los pueblos indígenas.�� En algunos 

municipios de la región se conservó, hasta inicios del siglo xx, la tradición de 

distribuir el usufructo de las tierras entre todos los vecinos de cada pueblo. La re-

lativa continuidad del asentamiento de esta población indígena abonó un fuerte 

arraigo al territorio, compartido por muchos tlaxcaltecas mestizos, que se ma-

nifestaba cuando era necesario defender la integridad territorial y la autonomía 

política de Tlaxcala frente a otras entidades (Puebla y la Ciudad de México).

En 1803, hacia finales de la Época Colonial, había 111 pueblos en la provincia 

tlaxcalteca, casi todas nahuas.�� Además, los españoles y mestizos, que se habían 

adueñado de tierras en Tlaxcala, habían formado más de 200 haciendas y ranchos. 

Ahí encontraban empleo permanente o temporal los indígenas que ya no poseían 

tierras suficientes para sobrevivir (más de la mitad de la población nativa). Tam-

bién había familias tlaxcaltecas poderosas que defendían derechos como supuestos 

herederos nativos de importantes extensiones de tierras fértiles.�� Así, las divisiones 

sociales y políticas se perpetuaron tanto dentro del mundo indígena como en el 

resto de la sociedad. 

Con la Independencia de México se desarrollaron otras formas de vida en 

las faldas de La Malintzi. Desapareció el Cabildo indígena que gobernaba el te-

rritorio de Tlaxcala y el Ayuntamiento pasó a manos de los criollos y mestizos.�� 

Los pueblos constituyeron nuevas organizaciones locales, con reglas basadas en 

el ejercicio de los cargos y la acumulación de prestigio. Muchos entraron en pro-

cesos de transición hacia la vida mestiza, aunque conservaron formas de orga-

nización social y religiosa. Siguieron perdiendo tierras comunales a las hacien-

das que florecieron durante el siglo xix. Muchos habitantes tuvieron que buscar 

nuevas ocupaciones; algunos se integraron como obreros a la nueva industria 

textil, continuación del sistema colonial de obrajes; otros ejercieron diversos ofi-

cios especializados, desde carboneros y tlachiqueros (campesinos que sacaban el 

�� Véase Rendón Garcini, 1996, especialmente 61-64 y 85.
�� Tanck de Estrada, 1999, 32.
�� Estas personas reclamaban derechos «indígenas» ya fuera por descendencia lineal o 

bien por matrimonio con mujeres indígenas.
�� La época de transición entre la Colonia y la Independencia se explica en el artículo de 

Robins, 1996.

una decena de conventos franciscanos establecidos en este territorio, de unas 9.000 

hectáreas.�� Como en otras regiones, la explotación y las epidemias causaron un 

drástico descenso de la población a lo largo del siglo xvi. 

Desde un principio, los colonizadores empezaron a penetrar el territorio tlax-

calteca apoderándose de tierras para estancias ganaderas y, posteriormente, com-

prando las tierras embargadas a los pueblos que rehusaban pagar los tributos o 

bien las que les vendían autoridades indígenas sin acuerdo de los pueblos.�� La 

progresiva entrada de españoles a la región contribuyó a una formación colonial 

particular. Como en otras partes, la separación entre «naturales» y «no-natura-

les» era un precepto legal establecido. Sin embargo, los «naturales» fueron incor-

porando numerosos elementos culturales de la sociedad española. Los «principa-

les» de los pueblos obtenían permisos para llevar ropa española, andar a caballo 

y ejercer oficios exclusivos de los criollos. A lo largo de dos siglos, se recreaban 

instituciones consideradas antiguas, incluyendo aquellas que apoyaban las dis-

tinciones sociales, así como las reglas de parentesco, reciprocidad y propiedad; 

en realidad, estas estructuras mezclaban influencias europeas con formas sedi-

mentadas de la organización prehispánica. Así, los pueblos nahuas tlaxcaltecas 

formaron una configuración cultural con diferentes grados de sincretismo lin-

güístico y cultural. Las villas y ciudades (particularmente la capital de Tlaxcala), 

con el tiempo, quedaron en manos de los españoles y mestizos, quienes también 

incorporaron a su repertorio cultural prácticas aprendidas de los «naturales». 

Aunque muchas familias tlaxcaltecas habían migrado a colonizar otras partes del 

territorio colonizado, en general, los nahuas tlaxcaltecas seguían habitando la misma 

región en que se encontraban cuando llegaron los españoles. La política de congrega-

ción del siglo xvi había tenido poco efecto sobre su ubicación. Con la secularización 

a mediados del siglo xvii, una parte de la población fue concentrada en torno a las 

nuevas parroquias y se modificaron las jerarquías entre las cabeceras y los pueblos 

para contrarrestar el poder de los conventos. Las compañías deslindadoras, estable-

cidas a mediados del siglo xix para identificar y vender las «tierras baldías»,�� fueron 

�� Rendón Garcini, 1996, 43.
�� Ibídem, 42-49.
�� Durante la Reforma liberal, a mediados del siglo xix, se promulgaron leyes ordenando 

el deslinde y la venta de todas las tierras baldías, consideradas ociosas, afectando sobre todo 
a las que estaban en manos de la Iglesia y de las comunidades indias.
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sede en Guatemala.�� Las poblaciones mayas de la provincia nunca gozaron de la 

relativa autonomía oficial que la Corona había concedido a los tlaxcaltecas.

La historia demográfica de la población tzeltal, si bien siempre circunscrita 

a la región chiapaneca, no muestra la continuidad característica de los asenta-

mientos de Tlaxcala. La mayor ciudad de la región central, Copanaguastla, tenía 

unas 10.000 personas cuando llegaron los primeros frailes dominicos en 1545; 

a los cien años quedó despoblada, en parte por los efectos de una epidemia, en 

parte por el hostigamiento de los encomenderos. El cronista que dio testimo-

nio del abandono de Copanaguastla atribuía su ruina al castigo divino por la 

«idolatría de los habitantes».�� 

Los colonizadores españoles pudieron establecer así con toda libertad hacien-

das y fincas en esta región, apropiándose de las tierras fértiles del valle del río 

Grijalva. Al lograr la desarticulación de la organización política prehispánica, las 

autoridades coloniales fueron congregando a los tzeltales sobrevivientes de varias 

zonas en una docena de pueblos (Oxchuc, Ocosingo, Tenejapa, Cancuc, Bacha-

jón, Sitalá, Yajalón, Chilón, entre otros) en la provincia de Los Zendales. A cada 

pueblo le asignaban su respectivo santo, su vestimenta y sus obligaciones tributa-

rias. Las autoridades organizaban a los gobiernos de estos pueblos formalmente 

bajo las ordenanzas de las «repúblicas de indios».�� Después de 1545, debido a las 

gestiones de Fray Bartolomé de Las Casas, los pueblos indios lograron algunas 

garantías, como la abolición de la esclavitud y la restricción formal de las arbitra-

riedades de los encomenderos.�� Sin embargo, no se libraron de las enfermedades 

y persecuciones que diezmaron la población a finales del siglo xvi. 

Después del abrupto descenso inicial, la población tzeltal fue aumentando 

a lo largo de la Época Colonial.�� Durante los siglos xvii y xviii, los pueblos 

pasaron por periodos sucesivos de hambruna y de relativa estabilidad. Seguían 

pagando tributo en trabajo y en dinero, tanto a las autoridades civiles como a las 

eclesiásticas. Los cinco conventos dominicos que intentaban controlar a los pue-

blos de una región de más o menos 20.000 km2 no podían realizar una vigilancia 

�� G. Lenkersdorf, 1995, hace un relato detallado de este proceso.
�� Ruz, 1986, 63-74.
�� Viqueira, 2002, 342-347; y G. Lenkersdorf, 2003a, 146.
�� Ruz, 1986, 59.
�� Viqueira, 1997, 35-36.

aguamiel del maguey) hasta albañiles y lavanderas. Miles seguían dependiendo 

del trabajo eventual en las haciendas. 

La fundación de pueblos autónomos y de nuevos municipios aumentó du-

rante el siglo xix y continuó a lo largo del siglo xx. La tradición tlaxcalteca de 

defensa del territorio respaldó su contienda por constituirse en Estado y su par-

ticipación en la guerra liberal contra la invasión francesa (1862-1867). En tiempos 

de la Revolución Mexicana (1910-1921), los pueblos se alinearon con diferentes 

bandos del movimiento; muchos se organizaron primero bajo Juan Cuamatzi 

y luego bajo Domingo Arenas, y forjaron alianzas sucesivas con los movimien-

tos armados zapatistas y carrancistas.�� Después del periodo revolucionario, a 

lo largo del siglo xx, se forjó la paulatina incorporación de la región a la lógica 

del partido de Estado mexicano. La población nahua del Estado fue convocada 

a través de las confederaciones obreras y campesinas oficiales y nunca fue incor-

porada al sistema del indigenismo oficial.

La experiencia histórica de los pueblos nahuas de Tlaxcala, su lucha por de-

fender sus fueros coloniales y su autonomía local, y la vida en pueblos relativa-

mente estables, con gobierno propio, requirió y favoreció tanto los usos de la 

escritura como el sostenimiento de escribientes locales y preceptores de primeras 

letras. La evidencia se encuentra en la gran cantidad de documentos producidos 

tanto en náhuatl como en español que se conservan en el archivo estatal.

3. 2. Los tzeltales de chiapas
La historia de los tzeltales siguió un derrotero bastante distinto. En primer lugar, 

la provincia de Chiapa, que abarcaba a varios grupos mayas y no-mayas, no fue 

plenamente dominada por los españoles sino hasta los años 1540, después de una 

serie de invasiones y rebeliones.�0 Al principio quedó bajo el mando efectivo de 

los conquistadores y encomenderos españoles, a quienes les interesaba sobre todo 

el tráfico de indios como esclavos. En 1544, el territorio conquistado se estableció 

como la Alcaldía Mayor de Chiapa, sujeta a la Audiencia de los Confines, con 

�� Durante varios años se disputaron la lealtad de los tlaxcaltecas Emiliano Zapata, cau-
dillo del Ejército Libertador del Sur, y Venustiano Carranza, gobernador norteño cuyo Ejér-
cito Constitucionalista venció a los demás contendientes armados del movimiento revolu-
cionario y estableció la Constitución de 1917.

�0 Zebadúa, 1999, 45-47
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La Revolución pasó por estas tierras como una lucha entre un ejército federal 

de ocupación (el carrancista) y diferentes grupos poderosos locales que resistían o 

utilizaban la injerencia del centro en los asuntos del Estado de Chiapas. Los con-

tendientes despojaban a los pueblos indígenas de sus bienes y sus cosechas y, me-

diante la leva, de sus hijos. El régimen del general Lázaro Cárdenas, reconocido en 

Chiapas como la «verdadera revolución», organizó un limitado reparto de tierras y 

formó fuertes vínculos entre la población indígena y el nuevo Estado federal. Esta-

bleció el Departamento de Protección Indígena, vinculado al partido político ofi-

cial,�� bajo el fuerte control de Erasto Urbina, un hábil político mestizo hablante de 

varias lenguas de la región. El objetivo explícito era defender los derechos laborales 

de los habitantes de los Altos; en realidad, la función del Departamento consistía en 

seguir canalizando mano de obra india hacia las grandes fincas, asegurando con-

diciones laborales ligeramente mejores. Urbina reclutó a jóvenes bilingües como 

intermediarios con los pueblos, quienes posteriormente se incorporaron al centro 

regional del Instituto Nacional Indigenista. Con ello se inició un largo proceso de 

consolidación del poder del Partido Revolucionario Institucional (PRI). El partido 

oficial logró mantener el control político de la población por medio de una red de 

maestros bilingües, quienes ocuparon casi todos los puestos de los ayuntamientos 

indígenas de los Altos durante cuatro décadas.�� 

Hacia mediados del siglo xx, empezó la colonización de las zonas despo-

bladas de la Selva Lacandona, que reanudaba la antigua búsqueda de tierras de 

cultivo. Numerosas familias tzeltales tanto de los pueblos como de las fincas en-

contraron maneras de comprar, solicitar o tomar tierras, establecer comunidades 

y forjar una nueva configuración cultural lejos de las cabeceras tradicionales.�� 

Este proceso sigue en pie actualmente, mediado por un complejo entramado de 

organizaciones de muy diverso tipo, incluyendo los municipios autónomos del 

zapatismo, y controlado por los grupos paramilitares sostenidos por el Ejército.

Dentro de todo este panorama de explotación extrema, los tzeltales intentaron 

diversas formas de resistir y sobrevivir.�� Su trayectoria histórica es bastante distinta 

�� El Partido Nacional Revolucionario (PNR), fundado en 1929, y rebautizado por Cárde-
nas como el Partido de la Revolución Mexicana (PRM), fue el antecedente directo del Partido 
Institucional Revolucionario (PRI) que detentó el poder durante el resto del siglo xx.

�� Rus, 1995; y Pineda, 1995.
�� Leyva Solano y Ascencio Franco, 1996.
�� Ruz, 1995, 56.

continua, sobre todo en el caso de las regiones lejanas. Por lo tanto, los tzeltales 

pudieron respetar a menudo las formas, pero transformaron las prácticas de las 

instituciones coloniales, como el Cabildo y las cofradías, e instalaron sus propias 

costumbres basadas en consensos locales.�� La organización social y económica que 

se fue forjando marcó la trayectoria del grupo tzeltal de los Altos.�� A diferencia del 

proceso que se dio en Tlaxcala, e incluso en otras regiones de Chiapas, se generó un 

«sistema de castas» con una profunda distinción social entre la población «natural» 

y la «española», que limitaba el «mestizaje cultural» en la región.��

Con el debilitamiento de la economía en el siglo xviii, muchas familias de los 

pueblos tzeltales intentaron escapar de los tributos y del trabajo forzado inter-

nándose en los montes y fundando pequeños parajes en las zonas retiradas. Em-

prendieron la búsqueda de tierras en las regiones montañosas, huyendo ante la 

incursión de los caxlanes (españoles) hacia las cabeceras. Los tzeltales consiguieron 

fundar nuevos pueblos reconocidos, como Altamirano, y un siglo después Chanal, 

apropiándose de las haciendas abandonadas y las tierras despobladas, sobre todo 

de las que quedaban en las inhóspitas cañadas hacia la Selva Lacandona en lugares 

de difícil acceso donde no llegaban las autoridades eclesiásticas y coloniales.�� 

La independencia de Chiapas se logró tardíamente, bajo el liderazgo de la 

elite liberal local. En 1821 Fray Matías de Córdoba dio el «grito de Indepen-

dencia» y en 1824 Chiapas se anexó como Estado soberano a la recién formada 

federación de Estados Unidos Mexicanos. El siglo xix trajo una intensificación 

de la economía a base de mano de obra indígena. La formación de nuevas 

haciendas cafetaleras en la franja entre los Altos y la Selva obligó a muchos 

indígenas a convertirse en «baldíos» en sus propias tierras, peones atados por 

deudas a los hacendados. En esta región de colindancias móviles, los grupos 

hablantes del tzeltal, tzotzil, ch’ol y tojolabal sobrevivieron, recreando lazos 

solidarios y reinventando tradiciones culturales.�0

�� G. Lenkersdorf, 2003a.
�� Se denomina a la parte montañosa elevada de Chiapas «Los Altos». Hacia el este, que-

da la región de la Selva Lacandona, casi despoblada durante cuatro siglos.
�� Viqueira, 1994.
�� Archivo Histórico Diocesano de San Cristóbal de las Casas (AHDSC), Altamirano, II. 

D. 2, 24 de noviembre de 1816, y Oxchuc, IV. D. 1, 10.708, 1855. Documentos relativos a la 
fundación de Altamirano y Chanal. Transcripción de Angélica Inda.

�0 Ruz, 1997.
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paces de interpretarlos.�� En 1524, cuando los primeros frailes franciscanos llegaron 

a Tlaxcala, se encontraron con una sofisticada tradición fijada en estos códices. 

Aunque no llegaron a descifrarlos, sí registraron algunas de las interpretaciones 

relatadas por los ancianos que conocían su contenido.��

Los frailes iniciaron la conquista espiritual de la región con la quema de li-

bros, ya que los consideraban «obras del demonio». Sin embargo, por la necesi-

dad de comunicarse con los nativos, aprendieron el náhuatl, usando el alfabeto 

latino para transcribir sus sonidos, tal como los percibían. El objeto de aprender 

la lengua era, ante todo, controlar los matices de la traducción de la doctrina 

cristiana a la lengua local. Los materiales escritos en náhuatl eran destinados 

al trabajo de los frailes españoles más que a los hablantes nativos.�� Los frailes 

intentaron reclutar a los hijos de los señores tlaxcaltecas para formarlos como re-

ligiosos, pero la educación de estos jóvenes se centraba en la lectura de obras teo-

lógicas en castellano y a veces en latín.�0 En el debate que se suscitó alrededor de 

la formación de un clero indígena, no faltaron quienes afirmaron que los nativos 

eran incapaces de entender los tratados de teología católica; otros argumentaron 

—en contra de la posición de la Corona— que no se les debía enseñar a leer la 

Biblia, «para que no caigan en herejías o no vuelvan a sus prácticas religiosas de 

antaño».�� El temor hacia el potencial subversivo de la diseminación de la palabra 

escrita (incluso la católica) hizo abandonar este proyecto educativo inicial.��

De ahí en adelante, los frailes se entregaron a la evangelización de los indíge-

nas recurriendo a medios que dependían poco de la lengua escrita, como la mú-

sica, el canto y la danza y, sobre todo, el ritual y el teatro, generando prácticas que 

se sedimentaron y recrearon en la vida ritual local.�� La ironía fue que, a pesar de 

�� Reyes, 1993.
�� La lectura de los códices del centro es aún problemática, aunque han tenido lugar 

algunos avances en lo que respecta a su descriframiento. Hay algunos estudiosos que sos-
tienen que la pictografía no era propiamente una escritura, porque su «lectura» dependía 
de un conocimiento oral complementario. Sin embargo, existen otras opiniones contrarias, 
como las de Boone y Mignolo, 1994.

�� Pellicer, 1993; y Cifuentes, 1998, 134.
�0 Zavala, 1996, 58.
�� Documento en latín incluido en Olaechea Labayen, 1958. Citado por Kobayashi, 

1985, 281.
�� Kobayashi, 1985; y Gonzalbo Aizpuru, 1990, 72-80.
�� Kobayashi, 1985, 141-151.

a la de los nahuas tlaxcaltecas. La experiencia de desplazamiento, migración laboral 

temporal, huida de los pueblos y colonización de nuevas tierras marcó la historia 

cultural de este pueblo, incluyendo su relación con la escritura. Fue una historia que 

dio poca posibilidad de construir, y menos aún de conservar, un registro escrito. 

4. Escritura, conquista espiritual y prácticas religiosas
Varias teorías han atribuido la alfabetización de poblaciones enteras a la expan-

sión de las religiones, sobre todo, las «religiones del libro». No obstante, esta 

relación no es tan evidente como se suele suponer. Las prácticas no fueron ho-

mogéneas y no siempre promovieron una apropiación activa de la escritura por 

parte de los creyentes. En Europa, esta relación ha sido muy variable a lo largo de 

los siglos y tuvo diversas manifestaciones tanto en las vertientes católicas como 

en las religiones disidentes.�� El vínculo entre la propagación de la fe y el texto 

escrito en México tampoco ha sido constante. Durante la Colonia, la producción 

de textos doctrinarios en las lenguas nativas pronto fue desplazada por otros me-

dios, como el sermón y las artes. Si bien es posible ver en la evangelización una 

vía de alfabetización del mundo indígena, este proceso tuvo distintos desarrollos 

y finales en cada región y época. 

4. 1. Evangelización y escritura en el mundo tlaxcalteca
Cuando llegaron los frailes españoles, la cultura posclásica del centro del país había 

acumulado una rica tradición conservada por medios pictográficos y logográficos 

en documentos de diversa índole.�� Los sabios, acostumbrados a leer los libros anti-

guos, complementaban el registro gráfico con elaboradas versiones orales, recitan-

do o cantando de memoria los textos que correspondían a cada glifo o escena. Esto 

les permitía precisar y ampliar el contenido expresado, aunque también conducía a 

cierta variación en las versiones. En tiempos pre-hispánicos, Tlaxcala se distinguía 

junto con otros lugares, como Texcoco, como centro de producción y conservación 

de los llamados «códices» en papel amate, así como de formación de personas ca-

�� Véase Graff, 1987, entre otros.
�� La escritura náhuatl privilegiaba los «logo-grafemas», es decir, signos que denotaban 

palabras completas sin elementos propiamente fonéticos. León Portilla, 2003, 37-41. So-
bre las formas de conservar la tradición oral y las formas de leer, véanse León Portilla, 
1996; y Noguez, 2002, 161.
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el siglo xix, particularmente en el Obispado de Puebla, se reeditaban y elabo-

raban textos doctrinarios en náhuatl y, aparentemente, se hacían esfuerzos por 

adaptarla a las variantes de la región.�� En particular, la Gramática mexicana de 

M. Trinidad Palma, que tuvo varias reimpresiones, sirvió de texto tanto en el Se-

minario de Puebla como en la Escuela Normal del Estado donde solían formarse 

los curas y maestros tlaxcaltecas.�0 Durante esta etapa, a diferencia de lo ocurrido 

en el siglo xvi, la elaboración de textos eclesiásticos en náhuatl parecía dirigirse 

a la tarea de alfabetizar a los indígenas, además de iniciarlos en la doctrina; sin 

embargo, poco se sabe acerca de sus usos reales. 

Con las reformas borbónicas y la guerra de Independencia, la Iglesia católica fue 

cediendo el control de los espacios educativos y culturales locales a los poderes civi-

les. Desde la Restauración de la República, algunos pueblos de la región se inclinaron 

hacia religiones protestantes.�� Los metodistas propagaron cierta cultura escrita, fun-

daron escuelas e influyeron en los movimientos liberales y revolucionarios.�� Durante 

la dictadura de Porfirio Díaz y la época posrevolucionaria, la fuerte presencia del 

Estado central desplazó la actividad de las iglesias, sobre todo mediante los proyectos 

culturales que emprendieron las escuelas federales en los años 1921 a 1940. 

En esta época continuaba la vida religiosa de los pueblos de La Malintzi, a me-

nudo con poca supervisión o control eclesiástico, ya que había pocos curas residen-

tes. A lo largo del siglo xx, los vecinos de estos pueblos, como muchos de México, 

abrigaban una religiosidad popular que se expresaba en la organización de un nu-

trido calendario de fiestas locales. Aunque las celebraciones estaban basadas en tra-

diciones que no se conservaban por escrito, en ocasiones se encontraba algún uso 

de la escritura, por ejemplo, para conservar los versos utilizados en las procesiones 

y representaciones rituales. Otros usos incluyen las crónicas locales. Un fiscal de 

Ixcotla escribió a mano, en un cuaderno escolar, una breve historia de su pueblo, 

�� Cifuentes, 2002, 66-68. 
�0 Trinidad Palma, 1886. Miguel Trinidad Palma, Catedrático de latinidad en el Colegio 

del Estado, profesor del idioma azteca en las escuelas normales, miembro de la Sociedad 
de Geografía y Estadística y de la Compañía Lancasteriana de México. Publicó también su 
propia traducción del Catecismo de Ripalda.

�� El periodo de la República Restaurada (1867-1877) siguió al Segundo Imperio instau-
rado por los franceses en México.

�� Bastian, 1984.

estas limitaciones, los indígenas de esta región se apropiaron la escritura alfabé-

tica del náhuatl introducida por los frailes y la utilizaron para sus propios fines a 

lo largo de la Época Colonial.�� Kobayashi ha afirmado que «su tradición escritu-

raria [prehispánica] facilitó la aceptación de la trascripción latina del náhuatl».�� 

A lo largo del siglo xvi, los franciscanos ampliaron sus funciones en la región. 

La producción, la vida cotidiana y las ceremonias religiosas transcurrían bajo su 

tutela, aunque los pueblos conservaban saberes y prácticas prehispánicas, enco-

mendándolas a especialistas propios, como los llamados tezitlaque y tetlachihui-

que.�� Los franciscanos tenían entre sus funciones oficiales instruir a los vecinos 

en la doctrina cristiana y enseñarles a leer en castellano. 

Durante el siglo xvii, las doctrinas pasaron a manos del clero secular y de 

las cofradías locales. A partir de entonces se generó la estrecha pero tensa convi-

vencia entre la religiosidad oficial y la popular que actualmente caracteriza a la 

región. La construcción de iglesias en los pueblos concentró en manos de los pá-

rrocos la difusión de la doctrina católica. Entre los usos de la escritura para estos 

fines destacan los textos pintados en las paredes de las iglesias, así como en algu-

nos de los grandes lienzos realizados para conmemorar ciertos acontecimientos 

o personajes. Estos cuadros a menudo incluyen textos explicativos que sugieren 

que en los pueblos más importantes existían personas, tal vez los «principales», 

capaces de leer el español.�� 

No obstante, el mexicano también siguió usándose en el dominio eclesiástico, 

sobre todo porque varios obispos habían apostado por la enseñanza del náhuatl 

al clero. La vida ritual de los pueblos no siempre contaba con la presencia de 

un cura y, en estos casos, probablemente era incluso mayor el uso de la propia 

lengua. Durante toda la Época Colonial, circulaban folletos con la doctrina, las 

oraciones y otros textos impresos o manuscritos en mexicano.�� Incluso durante 

�� Gruzinski, 1991; Lockhart, 1992; y Karttunnen, 1998.
�� Kobayashi, 1985, 286.
�� Nutini y Nutini, 1987.
�� En algunos lienzos en las iglesias tlaxcaltecas se pintaban tiras con las palabras que 

expresaban los personajes representados. No he encontrado referencia alguna a lienzos con 
textos en náhuatl.

�� Paredes, 1758. Este catecismos se reimprimió en distintas versiones numerosas veces 
durante los sigueintes dos siglos.
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4. 2. El mundo religioso de los tzeltales 
Al igual que en la región nahua, la conquista espiritual del sureste supuso la 

destrucción de los textos nativos. A diferencia del caso del náhuatl del centro, 

poco se sabe de la escritura de las lenguas mayas de la actual región de Chiapas 

en el momento de la conquista. Durante las últimas décadas se han hecho descu-

brimientos asombrosos acerca de la escritura de la Época Clásica de los pueblos 

mayas. Se ha confirmado la postura inicial del estudioso ruso, Yuri V. Knorosov, 

de que se trata de un sistema logográfico con un significativo componente foné-

tico.�� Durante el periodo posclásico que antecedió a la conquista, los mayas de 

la región que ahora es Chiapas habían dejado de construir grandes obras mo-

numentales con inscripciones en piedra. Probablemente seguían escribiendo en 

materiales perecederos, como papel de amate, madera o cuero, pero no está claro 

qué lenguas se escribían.�� Todavía se debate la procedencia y la lengua que re-

presentaban los códices mayas prehispánicos que sobrevivieron. Aparentemente, 

sólo el códice Grolier, el más antiguo, podría proceder de Chiapas, tal vez de la 

región norte.�� El códice París se encontró con un papel que tenía algunas pala-

bras escritas en tzeltal alfabético, sin embargo, actualmente se supone que se ela-

boró en la península maya. De Vos concluye: «En Chiapas, la represión colonial 

parece haber arrasado con todo códice existente […]».��

El obispo Fray Bartolomé de las Casas y sus frailes dominicos fueron los prime-

ros en intentar la evangelización de la población de Chiapas en una fecha tardía, 

1545. Al principio se dedicaron, al igual que los franciscanos, a aprender las lenguas 

nativas para llevar a cabo la evangelización. Uno de ellos, Fray Domingo de Ara, 

elaboró una decena de textos, entre ellos, un copioso vocabulario del tzeltal de Co-

panaguastla, la principal sede de evangelización a principios del siglo xvi. Ruz ha 

mostrado cómo este documento expresa, entre otras cosas, el control eclesiástico 

sobre el léxico utilizado para impartir la doctrina a los indígenas y para perseguir y 

castigar la «idolatría».�� Éste y otros textos se copiaron a mano durante décadas por 

los propios frailes; aparentemente no circularon fuera de los conventos. 

�� Whiting, 1998.
�� C. Lenkersdorf, 1999, 7.
�� Whiting, 1998, 211-214.
�� Vos, 1994, 24.
�� Ruz, 1986.

centrándose sobre todo en la construcción del templo durante la década de 1930; 

probablemente no es el único caso.�� Por otra parte, los fiscales y otros miembros 

de la jerarquía religiosa local a veces conservan antiguos ejemplares de las Sagradas 

Escrituras o misales y doctrinas impresas en español e incluso en mexicano. 

Los santuarios de la zona (por ejemplo, San Miguel de los Milagros), así co-

mo otros del centro del país, también evidencian un uso de la escritura para la 

comunicación con el más allá. Los feligreses han llenado las paredes y los nichos 

de los recintos de un gran número de ex votos, peticiones, cartas manuscritas y 

documentos (incluyendo certificados escolares) ofrecidos en agradecimiento al 

santo. También suelen comprar pequeños folletos, alusivos a la vida del santo o 

a la doctrina y la liturgia católica. Hacia finales del siglo xx, el clero y los grupos 

allegados a la Iglesia habían recuperado muchos de los espacios culturales que 

abrieron las escuelas rurales en los pueblos de la zona. Desde las iglesias se pro-

movía el canto, la música, el teatro y la literatura, junto con la doctrina. En los 

templos católicos se observaba cada vez mayor accesibilidad a la lengua impresa, 

en forma de carteles, anuncios, libros y folletos a la venta. Todo ello muestra un 

uso creciente de la lengua escrita en la vida religiosa de estos pueblos. En conta-

das poblaciones de La Malintzi, se han hecho intentos de renovar la liturgia en 

náhuatl, con misas celebradas por sacerdotes bilingües y coros formados por jó-

venes que cantan en mexicano. En estas ocasiones, a falta de los misales antiguos, 

se distribuyen folletos en la lengua, que ya sólo los mayores comprenden. 

Sin embargo, el vínculo entre religiosidad y escritura tuvo límites. A dife-

rencia de algunas organizaciones protestantes, la acción católica en la región no 

propició el estudio de la Biblia por los creyentes sino hasta fechas muy recien-

tes. Las prácticas rituales dependían poco de la lengua escrita, aunque resultaba 

indispensable para el control de las contribuciones. La organización religiosa 

(mayordomías y cofradías) seguía cánones locales arraigados en la tradición, di-

fundidos a las generaciones jóvenes. En el dominio de la celebración religiosa, la 

tradición oral parecía haber dado mayor garantía de continuidad formal, aunque 

los mayores no dejan de quejarse de los cambios introducidos, como el uso de 

iluminación eléctrica en lugar de velas y de aparatos de sonido en lugar de ins-

trumentos. La tradición se reinventa constantemente.

�� Rockwell, entrevista de campo, 1981
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tzotzil y del zoque.�� En comparación con las otras lenguas mayas de Chiapas, se 

han encontrado pocos textos manuscritos o impresos en tzeltal.�� 

A la larga fue inevitable alfabetizar a algunos indígenas, probablemente en 

castellano, para que apoyaran las tareas de la evangelización y de la conducción 

de los rituales católicos. Poco a poco, la escritura se difundió entre los fiscales y 

los cantores que organizaban la vida religiosa en los pueblos indios. Ellos for-

maron el primer grupo de personas alfabetizadas y tuvieron una posición de 

intermediarios en los pueblos que generalmente los hacía fieles a las autoridades 

eclesiásticas y civiles.�� No obstante, también entre estas capas letradas se encon-

traban algunas de las personas que conservaban la memoria de antiguas prácti-

cas y creencias religiosas de los tzeltales. 

La secularización de la región de Los Zendales se pospuso por la particu-

lar oposición que mostraban los tzeltales ante los predicadores.�� Los suntuosos 

gastos ocasionados por las visitas de los frailes y curas se cubrían gracias a las 

contribuciones de las cofradías locales, que, además, proveían de recursos para 

la construcción de iglesias y los gastos de las fiestas. Cada cofradía debía registrar 

las cuentas con extremo detalle en sus cuadernos contables. Todo ello causó que 

los pueblos mostraran una gran hostilidad hacia el aparato eclesiástico. Al mis-

mo tiempo, estos pueblos se apropiaron de las cofradías y las transformaron.��

Las cofradías conservaban los documentos importantes en arcas «de tres lla-

ves», que, junto con los demás bienes, se entregaban al cambiar autoridades. Los 

textos religiosos que ahí se encontraban tenían poco sentido para los indígenas 

legos, aunque los curas y frailes los comprometieran a seguir los preceptos escri-

tos, como se vislumbra en el siguiente ejemplo. En Chanal, a mediados del siglo 

xix, el inventario de la parroquia sólo registra la existencia del cuaderno de bau-

tismo, un libro y el cuaderno de informaciones. En el cuaderno de la parroquia 

el acta de bautismo de una mujer adulta,�� escrita conforme lo dictaba el Manual 

�� Cifuentes 2002, 68-69. En el AHDSC se conservan escasos documentos en tzeltal.
�� Ruz, 1986, 19-23.
�� Gosner, 1991.
�� Viqueira 2002, 177-200, hace una síntesis del proceso de la evangelización en Chiapas.
�� Se puede ver un análisis detallado de un libro de cofradía en Viqueira, 2002, 159-173.
�� AHDSC, Acta de fe, Chanal IV, D2, 1869: «Sobre la cristiandad de María Eugenia 

Ruiz»; y, sobre los libros, Ref. Oxchuc, IV C5, nº 1.1870: «Inventario de la parroquia de San 
Pedro Chanal».

Durante el siglo xvi, en estas tierras inhóspitas y lejanas de la vigilancia co-

lonial, es probable que incluso los religiosos españoles tuvieran poco apego a 

los libros, que de por sí eran difíciles de transportar y de conservar dadas las 

condiciones ambientales de la región. Fue necesario insistir en que «nadie reciba 

las órdenes sagradas si no sabe leer y escribir conforme a las reglas gramaticales 

[...], y si no sabe perfectamente latín [...]».�� En Chiapas no se ha documentado 

el intenso trabajo que se desarrolló en la zona tlaxcalteca en el siglo xvi para 

formar a los hijos de los «notables». Los frailes se concentraron en aprender el 

tzeltal (y otras lenguas locales), tarea que consideraban más fácil que la de ense-

ñar el castellano a los nativos, como había ordenado la Corona. Los colonizado-

res tampoco recurrieron a intérpretes o informantes para realizar una «relación 

geográfica» de la región, como las que se hicieron en otros lugares. Hubo po-

co interés en las lenguas locales. Por ejemplo, el obispo Bartolomé de las Casas 

prestó mucha atención a la vida cotidiana de los nativos, como demuestran sus 

obras, pero no fue un estudioso de las lenguas indígenas.�0 Aunque hubo algunas 

excepciones notables a lo largo de estos tres siglos, las generaciones posteriores 

de frailes dominicos tendieron a ocuparse más de las extensas haciendas y fincas 

de la diócesis que del estudio de las lenguas nativas.�� 

A lo largo de la Época Colonial, el uso eclesiástico del tzeltal escrito fue re-

lativamente escaso en comparación con lo ocurrido en el centro del país. Hubo 

algunos intentos de traducir oraciones y de formar léxicos que sirvieran de apoyo 

a los miembros de la diócesis que quisieran aprender las lenguas indígenas. Se lle-

garon a redactar confesionarios y doctrinas en tzeltal;�� sin embargo, la Inquisición 

en Guatemala prohibió expresamente que tales textos llegaran a manos indígenas 

por miedo a la idolatría, quedando éstos para uso exclusivo de los misioneros.�� En 

épocas posteriores se hicieron traducciones del Padre Nuestro al tzeltal, esperando 

que los indígenas comprendieran mejor la doctrina católica por este medio. No 

obstante, se dedicó menos esfuerzo al estudio y la escritura de esta lengua que del 

�� Ara, 1986, 460.
�0 Ruz, 1986, 17.
�� Aubry e Inda, 2000.
�� Un ejemplo es el confesionario del siglo xvi que publicó Nicolás León. Cfr. León, 

1903, 291-297.
�� Ruz, 1986, 16.
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a leer y a escribir con los frailes o los curas. Por ejemplo, Fray Ximénez registró 

el caso de un indígena predicador —no especifica su lengua— que atraía a mu-

chas personas de la región. Parece ser que en 1708 había encontrado en un roble 

cóncavo un lienzo con la imagen de San José y «un cuadernillo con unos versos 

que él [el predicador] parece había hecho, dirigidos a penitencia y amor de Dios 

[…], en dicho roble habían fijado una cruz con otros versos en un papel dirigi-

dos al mismo fin».�� Evidentemente, no toda práctica religiosa fuera del control 

eclesiástico corría por cuenta de la tradición oral. 

Así, es probable que en la región tzeltal existiese una tradición de textos sa-

grados ligados al culto religioso, libros que conservaban la memoria de tiempos 

pasados o guiaban las acciones contemporáneas, como los encontrados en otras 

regiones mayas.�� No se sabe gran cosa acerca de la elaboración y el uso dado a 

estos libros. Algunos investigadores consideran que hubo una fuerte influencia 

de los poderes eclesiásticos en la elaboración de algunos textos y que, a menudo, 

sirvieron para legitimar nuevas modalidades de dominio eclesiástico e interét-

nico.�� Sin embargo, las autoridades eclesiásticas gubernamentales prohibieron 

la lectura de documentos secretos, los recogieron y destruyeron. El contenido de 

algunos textos sobrevivió gracias a la tradición oral, aunque de manera fragmen-

taria, hasta nuestros días, así como en otras formas de «escribir sin palabras», 

como el uso de los elaborados diseños tradicionales en el tejido de huipiles.�� 

En algunos pueblos perduró la noción del libro sagrado, del libro oculto. Ac-

tualmente, en algunas iglesias de los Altos se conservan libros antiguos como parte 

de los tesoros que se veneran y se entregan durante el cambio de autoridades tra-

dicionales. Un caso notable es el K’awaltic, un antiguo manuscrito colonial que se 

conserva en el templo de Oxchuc.�� El texto no tiene un contenido religioso, sino 

unas ordenanzas emitidas por un Visitador General en 1674, relativas a los tributos 

del régimen colonial. Termina ordenando que se saquen copias traducidas a las 

lenguas maternas de todos los «naturales», y que «lo pongan en sus libros para que 

todos los años los lean y no pretendan ignorancia […]». Aparentemente, en este 

�� Ximénez, 1929, vol. III, 257-343. Cfr. Huerta y Palacios, 1976, 144.
�� Tedlock, 1996; y Karttunnen, 1998.
�� G. Lenkersdorf, 2003b.
�� Boone y Mignolo, 1994.
�� Esponda Jimeno, 1992.

del Párroco, establece que ella debe «seguir las sagradas escrituras» y comprome-

terse a «nunca interpretar la misma Escritura Santa sino conforme al unánime 

consentimiento de los Santos Padres y de la Iglesia». La ironía de esta consigna 

universal en este contexto se evidencia en la última línea: firma su madrina, «por 

no saber ella escribir»; probablemente tampoco sabía leer. La interpretación ca-

nónica del texto escrito adquiría fuerza, si acaso, en el mundo de la palabra oral. 

Sin embargo, la Iglesia intentaba mantener el control, incluso sobre quienes no 

tenían noción del texto escrito.

En este contexto colonial, la religiosidad tzeltal, como la de otros pueblos 

mayas de Chiapas, se siguió desarrollando de manera oculta, en los ojos de agua, 

en las milpas y las cuevas. Viqueira sugiere que en Chiapas no se desarrolló un 

sincretismo religioso, sino una religión paralela a la oficial, con algunos símbolos 

y rituales extraídos de la doctrina católica, pero con significados muy distintos.�0 

Esta organización religiosa paralela estaba en manos de los llamados maestros 

indígenas y tenía en gran estima a los iloles u oradores que mantenían viva la 

tradición. Durante los primeros dos siglos de la Época Colonial, en este ámbito 

se propagaba un uso encubierto (covert) y clandestino de la escritura, como lo ha 

documentado Karttunnen para la región maya.�� Para el siglo xvii existen algu-

nos documentos que evidencian el empleo de libros asociados con prácticas reli-

giosas propias de los pueblos indios. De Vos y Ruz, por ejemplo, citan el informe 

que el obispo de Ciudad Real, Francisco Núñez de la Vega, envió al Vaticano en 

1693,�� donde informaba de que se habían recogido más de 200 textos, algunos 

escritos en lengua indígena, utilizados por los llamados «nagualistas» para inter-

pretar los acontecimientos y prever el futuro.�� Entre éstos, había calendarios que 

regían la vida ritual de algunas poblaciones. 

Es posible que los pueblos lograran conservar conocimientos antiguos, o bien 

elaborasen nuevos saberes, en parte porque algunos vecinos habían aprendido 

�0 Viqueira, 1997 y 2002.
�� Karttunnen se refiere sobre todo a la tradición de los libros del Chilam Balam y otros 

escritos encontrados en la región peninsular, pero no hace referencia a los Altos de Chiapas. 
Karttunnen, 1998.

�� Vos, 1994, 24; y Ruz, 1989, 113-119.
�� Véase Aramoni Calderón, 1992, quien toma los datos de Núñez de la Vega (obispo 

de Chiapa, 1634-1706), 1988. 
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incluyendo algunas del Antiguo Testamento. Se desarrolló un nuevo método de 

reflexión en torno a la «palabra de Dios», que pretendía recoger las tradicio-

nes discursivas propias de las comunidades.�� En las sesiones semanales de «re-

flexión», los creyentes realizaban una lectura intensiva de los textos que recibían 

de la diócesis;�� organizados en grupos leían y comentaban pequeños textos y 

los relacionaban con sus vivencias y sufrimientos cotidianos. Nombraban a un 

secretario en cada grupo para apuntar las reflexiones. Hacia finales del siglo xx, 

este material escrito se concentraba en la diócesis y formaba la base para el desa-

rrollo de una «teología india» por parte de los diáconos católicos indígenas.�� 

Estos dos movimientos religiosos han forjado nuevos vínculos entre escritura 

y religión en algunas aldeas tzeltales de los Altos y, sobre todo, en la región de las 

Cañadas. En estas localidades, el proceso probablemente dio un mayor sentido 

social a la escritura del tzeltal del que lograron los programas gubernamenta-

les, incluyendo la educación bilingüe y la publicación oficial de otros materiales 

en lenguas indígenas. Faltaría explorar hasta qué punto este renovado uso de la 

escritura ha sido capaz de rebasar el dominio religioso para trasladarse a otros 

ámbitos sociales. 

 

5. Escritura y gobierno local
Varios autores han puesto de relieve la relación estrecha entre la formación de 

los Estados y el desarrollo de la escritura. El debate en torno a las posibles con-

secuencias políticas de la escritura apunta tanto a la emergencia de instituciones 

democráticas como a la creciente posibilidad de un control imperial.�� En Méxi-

co, este dominio cobra particular interés por la organización colonial, que, sobre 

todo bajo el rey Felipe II, reglamentó y utilizó el registro escrito como medio 

de control de manera excepcional para su tiempo. La escritura también estuvo 

�� Leyva Solano, 1995; y García de León, 2002.
�� Viñao Frago, 1999, resume el sentido de una lectura intensiva y repetitiva de un sólo 

libro, en contraste con las lecturas extensivas de muchos materiales. Yo misma he podido 
observar en varias ocasiones la manera en que los catequistas organizaban las sesiones de 
reflexión.

�� Desde luego, la diócesis cuidaba la compatibilidad de este material con la doctrina 
católica. No se sabe qué fue de él tras la jubilación del Obispo Samuel Ruiz en 1999.

�� Por ejemplo, Goody, 1986; y Graff, 1987. Véase también Thomas, 1992. 

caso, sólo se entregó una copia manuscrita en castellano, sin traducción. Aunque 

hoy el texto no es significativo,�� el libro sigue teniendo un papel fundamental en 

el ritual de cambio de autoridades cada 31 de diciembre. Una versión local atribuye 

a su encuadernación de cuero de venado la cualidad de predecir, por su aspecto, si 

será o no un buen año para las lluvias.�0

Sin embargo, hay poca presencia de la escritura en los templos de los Altos 

en contraste con las iglesias católicas de la zona nahua. Por ejemplo, rara vez hay 

textos en las vitrinas de los santos o en las puertas y los tableros de los templos. 

Algunos altares tienen sagrarios o cofres donde se conservan folletos con textos 

recientes, útiles para la misa, como salmos o doctrinas. Sin embargo, los orado-

res que siguen «la costumbre», como se denomina localmente al ritual tradicional 

que rige la vida religiosa en las cabeceras de los municipios tzeltales, generalmente 

prescinden de estos textos. 

No obstante, dos movimientos religiosos a finales del siglo xx en Chiapas 

marcaron una importante ruptura en el destino de la escritura. Hacia mediados 

del siglo pasado, varios grupos protestantes, entre ellos el Instituto Lingüístico 

de Verano, iniciaron un movimiento proselitista que convirtió a buena parte de 

la población del Estado. La conversión de un gran número de indígenas a las 

llamadas «sectas» fue un proceso que se dio a menudo por motivos más políticos 

que religiosos; no obstante, tuvo consecuencias de todo tipo. Una de las acciones 

principales de algunos de estos grupos protestantes fue promover la lectura de 

textos bíblicos, para lo cual desarrollaron alfabetos y tradujeron los Evangelios 

al tzeltal y a otras lenguas indígenas. Como respuesta, el obispo de la diócesis 

de San Cristóbal durante las últimas cuatro décadas del siglo xx, Samuel Ruiz, 

organizó un nuevo movimiento de evangelización católica. Ante la falta de curas 

que acompañaran al proceso de colonización de las Cañadas, la diócesis formó a 

cientos de jóvenes indígenas como catequistas y diáconos. La formación incluía 

la alfabetización tanto en español como en las lenguas locales, y ambas lenguas se 

utilizaron para la liturgia católica en las comunidades indígenas. Mientras tanto, 

algunas órdenes católicas realizaron traducciones al tzeltal de partes de la Biblia, 

�� Ibídem. Se hizo una tradución al tzeltal del documento y se leyó ante el pueblo de 
Oxchuc que ahora se entrega cada año.

�0 Rockwell, entrevista campo, 1997.
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«Lienzo de Tlaxcala», que representaba la historia de la alianza entre Hernán Cortés 

y los tlaxcaltecas y se entregó a la Corte real a mediados del siglo xvi en defensa 

de los fueros que se les había concedido. Al mismo tiempo, los escribientes loca-

les adoptaron la escritura alfabética del náhuatl y su uso se extendió rápidamente 

entre los poblados,�� como lo muestra la cantidad de documentos en mexicano 

que se encuentran en los archivos parroquiales y locales de Tlaxcala.�00 

Durante la Época Colonial, el náhuatl o mexicano llegó a ser lengua oficial. 

Aparte de los escribanos que tenían nombramiento oficial en el Cabildo, muchos 

pueblos de la región tlaxcalteca contaban con escribientes y secretarios capaces 

de registrar todo tipo de asuntos por escrito en la lengua local. La escritura al-

fabética permitió asentar en mexicano muchos documentos requeridos por la 

nueva administración colonial, incluyendo padrones de tributación, actas del 

Cabildo, testimonios judiciales, registros de nacimiento y matrimonio, escrituras 

y documentos de propiedad, litigios y alegatos, amparos y peticiones de justi-

cia. Algunos procesos judiciales entre indígenas se llevaban y documentaban en 

náhuatl.�0� Los indígenas, tras una posible resistencia inicial, se apropiaron del 

testamento escrito como fórmula para asegurar la continuidad de la posesión 

de la tierra.�0� Si bien no todos los vecinos sabían leer, sí conocían el valor de sus 

firmas o señas y el peso que tenían los documentos oficiales en la defensa de sus 

intereses. Además, los documentos se tornaban palabra oral, ya que los decretos 

y las cédulas oficiales se hacían pregonar por todos los pueblos. Por esta vía, la es-

critura del náhuatl «se socializó, se volvió parte de la vida cotidiana y la utilizaba 

la gente común, aunque sólo fuera en ciertos ámbitos de su vida».�0�

Los géneros oficiales escritos en náhuatl seguían de cerca las pautas y normas 

retóricas españolas para este tipo de documentos.�0� Sin embargo, es posible 

que los hablantes de la lengua mexicana desarrollaran formas de enunciación 

y de ordenamiento de los datos que recuperaban la composición de los códices 

�� Lockhart, 1992, 330.
�00 Luis Reyes había iniciado el trabajo de catalogación de estos documentos, que todavía 

no se han estudiado.
�0� Sullivan, 1987; y Tanck de Estrada, 1999, 490-491.
�0� Rojas Rabiela, 1999.
�0� Cifuentes, 1998, 177.
�0� Lockhart, 1991, 8; y Peralta, 2004.

presente en la conflictiva constitución de la nación mexicana a principios del 

siglo xix, con la proliferación de manifiestos, constituciones, planes, folletos y 

periódicos. En el proceso de Independencia los pueblos indios fueron protago-

nistas, pero a la vez estuvieron sujetos a la opresión y la marginación de la vida 

política. En este apartado analizo lo que significó para los dos grupos la práctica 

administrativa que involucraba la escritura. 

5. 1. Escritura y autonomía en los pueblos indios de tlaxcala 
Después de la conquista, Tlaxcala se organizó bajo el gobierno de una sola «re-

pública de indios», es decir, un Cabildo constituido por gobernadores y regidores 

«naturales», bajo la vigilancia de funcionarios representantes del gobierno colonial. 

En el caso de Tlaxcala, la Corona concedió cierto margen de gobierno autónomo, 

que protegía a la población indígena de la explotación vivida en otras regiones.�� 

Contar con un gobierno indio propició un uso extensivo de la escritura en náhuatl, 

como lo muestran las Actas del Cabildo Tlaxcalteca del siglo xvi, que realizaban los 

escribanos indígenas o mestizos bilingües.�� Los documentos del Cabildo se guar-

daban, junto con los fondos, en un gran cofre con tres cerraduras, que sólo se podía 

abrir en presencia de las tres autoridades que poseían las llaves. Por otra parte, los 

tlaxcaltecas obtuvieron otro privilegio. A finales del siglo xvi, Felipe II ordenó: 

Si á los Tlaxcala se ofrecieren negocios importantes á nuestro Real servicio, y bien 
de su Republica, de que convenga avisarnos, ó recivieren algunos agravios. Es nuestra 
voluntad, que con libertad puedan ocurrir ante Nos, y escribirnos libremente lo que 
por bien tuvieren, y el Virrey, Audiencia, Iuezes, y Iusticias no se lo impidan […].�� 

Si esta concesión fue excepcional, ayuda a explicar la fuerza que adquirió la 

palabra escrita en la vida política de esta región. Durante el siglo xvi, los tlax-

caltecas aún recurrían a elementos de la escritura prehispánica, sobre todo para 

la producción de mapas y genealogías que respaldaban la propiedad de la tierra.�� 

Esta tradición pronto encontró nuevos usos y estilos, como fue el caso del famoso 

�� Lockhart, 1992; Gibson, 1991; y Rendón Garcini, 1996, 35-42.
�� Solís, 1984. Véase el estudio de Gibson, 1991.
�� «Privilegios de Tlaxcala en la Recopilación de leyes de los reinos de las Indias, 1681, T. 

II, libro VI, título I, ley XXXXV», incluido en Tlaxcala, textos de su historia, 1991, vol. 8, 126.
�� Reyes, 1993.
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Mediante numerosos ocursos (como se le llamaba a la correspondencia oficial) 

y documentos probatorios, las autoridades indias defendían sus privilegios, que 

no siempre coincidían con los intereses de toda la población indígena. A lo largo 

de tres siglos, elaboraron textos en mexicano o en español, a fin de hacer valer su 

palabra en las continuas pugnas entre los poderes civiles y eclesiásticos españo-

les. En cada coyuntura tomaban partido, jugando a favor o en contra de diver-

sas autoridades (virreyes, intendentes, oidores y la propia Corona). La tendencia 

general era intentar preservar su autonomía territorial y reducir los tributos y 

obligaciones.��� En varias ocasiones, los tlaxcaltecas usaron la vía diplomática, 

enviando embajadores a presentar sus peticiones escritas directamente ante la 

Corte en España. Aprendieron a redactar documentos antiguos para defender 

sus tierras e incluso elaboraron los presuntos «títulos primordiales», con los que 

intentaron recuperar la posesión de las propiedades de los altepetl��� o hacerla 

valer, por escrito, en contra de la creciente incursión española en su territorio.��� 

Todo ello contribuyó a fortalecer el vínculo entre la escritura y la vida política y 

jurídica en la región.

La relativa autonomía de los gobiernos locales en Tlaxcala favoreció la conti-

nuidad del mexicano escrito. La escritura seguramente estaba vinculada al ejer-

cicio del poder, que seguía en manos de las principales familias. Probablemente 

muchos de los actos de corrupción y abuso de autoridad, como la enajenación 

ilegal de tierras de los pueblos, eran respaldadas por escrito por estas familias 

poderosas. El saber asociado a la lengua escrita también se concentraba en las ca-

beceras (donde se asentaban los «principales»), a expensas de los barrios anejos. 

Sin embargo, en Tlaxcala, como en otras regiones, la élite política indígena se fue 

ampliando y recomponiendo al acceder diversos grupos sociales a la tierra y a los 

cargos, así como a la escritura.��� 

A finales del siglo xviii, muchos poblados indígenas lograron cambiar de 

categoría, bajo la reorganización del gobierno colonial, lo cual les permitió elegir 

��� Rendón Garcini, 1996, 53-57.
��� Nombre en mexicano de las unidades territoriales de los pueblos, compuesto por las 

palabras «agua» y «monte».
��� Gruzinski, 1991; Lockhart, 1992; Karttunnen, 1998, 433; y Oudjik y Romero 

Frizzi, 2003.
��� Rendón Garcini, 1996, 35-42.

prehispánicos o registraban formas retóricas del náhuatl oral.�0� Además, algunos 

hablantes del náhuatl recurrieron a la escritura alfabética para registrar a su ma-

nera la tradición oral que sobrevivió a la destrucción de los libros y, sobre todo, 

para reinventar periódicamente la historia local. 

La diseminación del mexicano escrito pronto adquirió una vida propia, par-

ticularmente en Tlaxcala. Es difícil encontrar evidencia de las vías de enseñanza 

de la escritura, ligadas a la formación de escribientes locales, tal vez mediante un 

sistema de aprendices.�0� Lockhart afirma que la transmisión de la escritura del 

náhuatl del siglo xvi al xviii fue un proceso que no dependió de las instancias 

eclesiásticas, ya que se desarrollaban estilos propios de caligrafía y redacción, 

reflejando las variantes particulares del mexicano hablado en cada pueblo.�0� El 

oficio de escribir seguramente se extendió más allá de las contadas personas re-

conocidas y controladas por las autoridades españolas.�0� Por ejemplo, cierto nú-

mero de personas era capaz de firmar sus propios testamentos, aunque esto no es 

prueba de su dominio de la escritura.�0� En muchas actas testimoniales del siglo 

xvi se hace constar: «no firmó, por ser mujer».��0 Sin embargo, es probable que, 

durante la Época Colonial tardía, algunas mujeres indígenas también usaran la 

escritura para defender sus propios intereses.��� 

Los pueblos tlaxcaltecas sufrieron la explotación, la extracción de tributos 

y el despojo de tierras que caracterizó a todo el régimen colonial. Las protestas 

fueron continuas. Las rebeliones ocasionales se calificaban de «tumultos» y eran 

rápidamente reprimidas. Por ello, en la región no prosperó ninguna insurrec-

ción armada en contra del gobierno español. En cambio, durante la Época Co-

lonial, muchos vecinos de los pueblos recurrieron a los tribunales para expresar 

sus quejas y demandas contra las autoridades, tanto indias como españolas.��� 

�0� Lockhart, 1992, 351-353.
�0� La evidencia reciente sugiere que jugó un papel importante el autodidactismo.
�0� Lockhart, 1992, 343.
�0� Karttunnen, 1998, 425.
�0� Rea, 1995.
��0 Sullivan, 1987.
��� Tanck de Estrada, 1999, 420-421.
��� Varios de estos procesos se encuentran en documentos en el Archivo Histórico 

del Estado de Tlaxcala (AHET), Fondo Colonia, Registro de Instrumentos Públicos. 
Siglo xvi.
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papeles» que se encontraban en poder de los funcionarios. Los «18 caciques», 

asesorados por un abogado de Puebla, alegaban que sólo entregarían los papeles 

bajo riguroso inventario y con copia, ya que muchos documentos se referían pre-

cisamente a los derechos y mercedes que los soberanos habían concedido a los 

«naturales», pero no a los españoles.��0 Sin embargo, con la Constitución de Cá-

diz se afirmaba que ya no había «caciques» ni «indios», que todos eran «hombres 

libres», y que los supuestos 18 caciques no representaban a nadie ni tenían cargo 

alguno. De hecho, los caciques no contaban con el apoyo de toda la población 

indígena. En el nuevo Ayuntamiento constitucional, aparentemente quedaron 

algunos representantes de los pueblos indios, aunque no se hacía referencia a 

ellos como tales.���

Ya para estas fechas, los documentos del Cabildo se redactaban en español, 

pero la ruptura definitiva con la tradición del náhuatl escrito se dio con la Inde-

pendencia, con la prohibición de su uso para asuntos oficiales. En ese momento, 

el florecimiento del náhuatl escrito del siglo xviii «se sumergió en la oscuri-

dad».��� Esta disminución de documentos en náhuatl se aprecia en el Archivo 

Histórico Estatal y en los archivos parroquiales y locales. Sin embargo, la prohi-

bición no significó el fin de la escritura del mexicano en la vida política de los 

pueblos, ni la desaparición de los escribientes locales. 

Para principios del siglo xix, es posible que en la región de La Malintzi la 

población hablante del mexicano se hubiera fortalecido con el régimen del mu-

nicipio y la constitución de nuevos pueblos. Durante la República Restaurada, 

tal vez una cuarta parte de los jóvenes indígenas de estos pueblos tuvo acceso a 

escuelas de primeras letras para niños, y muchos más aprendieron a firmar. Por 

ello, los tlaxcaltecas de los pueblos se consideraban más «civilizados» que los 

«indios» de la sierra o de los barrios, e incluso que los mestizos analfabetos que 

vivían en las rancherías más alejadas de la capital. Aunque la población seguía 

hablando mexicano, también podía manejar sus relaciones oficiales en español, 

recurriendo, como siempre, a los escribientes locales para dar redacción formal 

a sus peticiones. 

��0 El documento se encuentra en AHET, Fondo municipal (Tlaxcala), Caja 4, exp. 5, fols. 
14 y 31. Cfr. Robins, 1996, 98.

��� Robins, 1996.
��� Karttunnen, 1998, 428.

a su propio Ayuntamiento y alejarse así de los antiguos cacicazgos indígenas, 

aunque se les sometió a mayor control por parte de las autoridades españolas.��� 

Fue en este periodo cuando el español paulatinamente sustituyó al náhuatl en 

lo que respecta a los usos oficiales. Lockhart ha situado este proceso entre 1750 

y 1800 para la zona de Toluca,��� aunque posiblemente fue posterior en Tlaxcala. 

Este autor lo atribuyó a la progresiva incursión de los españoles o mestizos, quie-

nes fundaron haciendas y obrajes en la región y socavaron la autonomía de las 

autoridades indígenas. El castellano se fue convirtiendo en la lengua del poder y 

del prestigio en la región y reemplazó al mexicano como lengua escrita, incluso 

en el interior de muchos pueblos indios. A partir de entonces, se fue generando y 

legitimando una distinción conflictiva que asociaba el español con lo escrito y el 

náhuatl con la comunicación oral.

Hacia finales del siglo xviii, el Cabildo indígena tlaxcalteca formalmente 

seguía siendo la autoridad máxima de los llamados «cuatro señoríos». En un 

periodo de continuos conflictos administrativos, entre 1811 y 1821, la autoridad 

de Tlaxcala se constituía unas veces siguiendo las fórmulas antiguas, y otras con 

el nuevo procedimiento de elección. Se creó un Ayuntamiento en 1812 según las 

reglas de las Cortes de Cádiz, pero en 1815 se reinstauró el Cabildo indígena, que 

permaneció varios periodos con permiso del Virrey, porque, se alegaba, podrían 

entrar «rebeldes» si se modificaba el sistema de rotación entre los «principales». 

En 1922 se volvió definitivamente al nuevo procedimiento de conformar el Ayun-

tamiento mediante un Colegio Electoral. Se formaron dos bandos políticos, uno 

compuesto por 18 «caciques principales» que defendían la antigua costumbre 

(y su propia jerarquía), y el otro encabezado por españoles o criollos, quienes 

favorecían la nueva constitución y alegaban que se habían abolido todas las dife-

rencias legales entre «naturales» y «no-naturales».���

Uno de los pleitos más fuertes al pasar de una forma de Cabildo a otra duran-

te estos años fue justamente la entrega de los documentos depositados durante 

siglos en el arca. Ahí se guardaban las Cédulas, Escrituras, Actas y «cualesquiera 

��� Ibídem. Durante el siglo xviii, la «república india» estuvo cada vez más sujeta a las 
autoridades españolas; sin embargo, pudo mantener su autonomía frente a la Intendencia 
de Puebla. Rendón Garcini, 1996, 39.

��� Lockhart, 1991.
��� Robins, 1996.
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de litigio. La fuerte apropiación local de la escritura en mexicano se transfirió a 

la lengua española y siguió influyendo en la configuración cultural de la región 

después de la Época Colonial. La participación política de los pueblos indios en 

el gobierno local y en los destinos políticos de la nación tuvo nexos estrechos con 

los usos públicos de la escritura. En Tlaxcala, los asuntos de gobierno y los pro-

cesos jurídicos civiles constituyen un contexto particularmente importante para 

el ejercicio de la escritura, probablemente más significativo que otros espacios, 

como los del trabajo y el comercio, los del ritual y los de la escuela. 

5. 2. Gobierno y resistencia en los pueblos tzeltales
En la región tzeltal se construyó desde el inicio una relación muy distinta con las 

autoridades españolas, en la cual la escritura aparecía como algo ajeno, como un 

arma de los poderes dominantes. En primer lugar, las autoridades civiles y los 

escribanos oficiales nunca empleaban en la lengua local, sino sólo el español, o 

si acaso el náhuatl, la única entre las lenguas indígenas que contaba con alguna 

legitimidad oficial. 

En la región chiapaneca se conocía la lengua y la escritura del náhuatl. 

La lengua había sido el medio de control tributario y comercial del imperio 

mexica, que se extendía por el Soconusco hacia Centroamérica. El náhuatl 

«se convirtió en la lengua culta, hablada por nobles y «principales», así como 

en el vehículo preferido por los mercaderes para el intercambio comercial 

dentro y fuera de Chiapas».��� Después de la conquista, el náhuatl continuó 

utilizándose como lingua franca. También fue aceptada como lengua notarial 

por la administración colonial en Chiapas y otros lugares. En el siglo xvi, la 

Corona llegó a proponer incluso que los nativos de la zona aprendiesen el ná-

huatl para poder comunicarse con la administración colonial y con el clero. 

No obstante, la traducción al español era la norma. Por ejemplo, en el mundo 

jurídico, los testimonios orales de indios tzeltales se traducían al español y 

luego se registraban por escrito.

La Alcaldía de Chiapa fue notoriamente severa en la recolección de tributos y 

la escritura, sobre todo en la forma de los padrones y la contabilidad, se asociaba 

con el control de los tributarios. Así, en 1735, un religioso informaba:

��� Vos, 1994, 49.

Durante el siglo xix, ciertos impresos en náhuatl —como compendios de 

leyes traducidos a la lengua, proclamas del emperador Maximiliano y varios 

discursos del gobernador Próspero Cahuantzi (1884-1911)— seguían siendo refe-

rencias importantes en el mundo político. ��� El mexicano manuscrito se preservó 

en el mundo local y doméstico, donde se producían borradores de versos, discur-

sos y cartas personales en la lengua hasta inicios del siglo xx.��� La participación 

tlaxcalteca en la Revolución mexicana (1910-1920) propició nuevos usos de la 

letra impresa en español, e incluso revivió el uso escrito del mexicano para fines 

políticos. En este movimiento jugó un papel crucial la comunicación escrita, in-

cluyendo la difusión de la Constitución de 1857, considerada una de las banderas, 

así como el intercambio de comunicaciones clandestinas y la lectura pública de 

manifiestos y comunicados, particularmente del movimiento obrero. El caso más 

notable fue el de los manifiestos en náhuatl enviados por Emiliano Zapata a los 

pobladores de la región de La Malintzi.���

Durante la Independencia continuó la fuerte tradición que ligaba el uso de la 

escritura a la esfera jurídica, aunque ya no se escribía en mexicano, sino en espa-

ñol. Aun hoy la población nativa de esta región es particularmente dada a entablar 

litigios y acudir a los tribunales, con todo lo que ello implica a nivel documental.��� 

Por otra parte, los pueblos han emprendido obras de urbanización y desarrollo, 

sostenidas en un flujo continuo de documentación escrita —peticiones, actas, lis-

tas, recibos, ponencias— dirigida a los organismos gubernamentales y a los dipu-

tados y gobernadores. Aquellas localidades que no tuvieron una historia de gobier-

no propio, sobre todo los pequeños barrios dependientes de las grandes cabeceras 

como San Pablo del Monte y Contla, han sido las últimas en apropiarse de estos 

usos de la escritura. Es en estos barrios donde aún se habla la lengua mexicana que 

había articulado durante siglos la relación de estos pueblos con la escritura. 

A pesar de la paulatina pérdida de la lengua, en la región se continuaban 

reproduciendo los nexos entre la escritura como tal y los ámbitos del poder y 

��� Las proclamas de Maximiliano fueron traducidas al mexicano por su asesor Faustino 
Chimalpopoca y publicadas en «Diarios del Imperio». Sobre el auge del náhuatl a mediados 
del siglo xix, véase Cifuentes, 2002, 63-77.

��� Rockwell, entrevistas de campo, 1999 y 2005.
��� Estos manifiestos fueron publicados y analizados por León Portilla, 1978.
��� Hill y Hill, 1999.
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Apropiarse la escritura en este contexto significaba desarrollar estrategias para 

hacer frente a los abusos del poder. Una forma ubicua de la escritura era el pa-

drón, el registro de nombres en función de las disposiciones de tributación y de 

trabajo obligado. Por lo tanto, los indios desarrollaron tácticas para defenderse de 

las listas que condicionaban toda transacción con los caxlanes (españoles). En un 

relato revelador, aunque de otra zona, se constata cómo los indígenas de determi-

nada localidad firmaron un acuerdo con el fraile visitador comprometiéndose a 

dar determinada cantidad de mantas de algodón. Sabían que ellos no tendrían que 

cumplir con lo acordado en el escrito, ya que la autoridad tardaría en volver, y de 

todas maneras ésta tampoco había cumplido sus peticiones escritas.��� Según Pi-

tarch, el omnipresente funcionario que recorría las comunidades para levantar los 

padrones terminó conociéndose como el temido lab escribano en la cosmovisión 

tzeltal de Cancuc.��� Pitarch considera que este control por listas explica la práctica 

de ocultar el nombre real, el nombre indígena,��� bajo la cobertura de un apellido 

común en español que dificultaba la identificación individual.��� 

El manejo del padrón se volvía más ominoso por la complicidad de autoridades 

indígenas que abusaban de su posición y manejaban las listas a su conveniencia. Al-

gunos indígenas letrados colaboraban con las autoridades y reforzaban su poder con 

un manejo exclusivo de la escritura.��� Otra práctica de las autoridades indígenas era 

ocultar cierto número de tributarios (a quienes no declaraban pero sí les cobraban) 

para enriquecerse y para poder eximir del pago a sus amigos y familiares.��� En tor-

no al manejo de las listas se fueron forjando las redes del dominio y la explotación. 

Aunque el sistema tributario siguió en vigor durante toda la Época Colonial, se in-

��� Archivo General de Indias de Guatemala (AGIG), Leg. 56, fols. 39v-44v. Relación 
de derramas: «Información del pueblo de Huitiupán sobre las derramas». Citado por G. 
Lenkersdorf, 2003a, 151.

��� Pitarch Ramón, 1996, 155. En épocas más recientes, según Pitarch Ramón, 1996, 156, éste 
se ha convertido en el lab «pofisol» (profesor), identificado por Guiteras Holmes, 1965, 226.

��� Pitarch Ramón, 1996, 153.
��� Sobre esto remito a Ruz, 1995, 58. La abundancia de homónimos entre la población 

indígena chiapaneca sigue apareciendo en la justicia actual, aunque muchas veces revierte 
en contra los indígenas, ya que se suele encarcelar a cualquiera que porte los nombres del 
acusado. Al principio se usaban nombres de los calendarios tzeltales al bautizar a los hijos. 
Cfr. Ruz, 1986, 29.

��� Gosner, 1991, 90-92.
��� Ruz, 1997, 277.

Los libros que los pueblos tienen y llaman de comunidad, y que el que govierna 
actualmente a dado a algunos Pueblos […], unos libritos de veinte hojas cada una, de 
a cuartilla, para que en estos, y no en otros, estén los recivos de dichos tributos, y por 
estos libritos, o quadernos, save que les llevan a los Yndios en unos Pueblos a peso por 
cada uno, y en otros a dos pesos […].��� 

En este caso, la escritura no adquirió mayor utilidad en la defensa de los de-

rechos de las comunidades tzeltales. A diferencia de Tlaxcala, se han localizado 

escasos títulos de tierras pertenecientes a los pueblos tzeltales. Por lo menos en el 

siglo xvi, los pueblos indios no parecen haber utilizado las leyes y ordenanzas en 

su propio beneficio, como ocurrió en Tlaxcala. Un fragmento de Fray Tomás de 

la Torre (siglo xvi) revela lo que percibió en «estas tierras perdidas»: «No hacían 

el rey ni sus Consejos sino enviar leyes y ordenanzas y santísimas provisiones; pe-

ro con besarlas y ponerlas sobre la cabeza cumplían con ellas y echábanlas en una 

cajas y así estaban las cajas llenas de leyes y la tierra vacía de justicia […]».��� 

Al principio, «los Zendales no interesaron demasiado a los conquistadores».��0 

Sin embargo, hacia finales del siglo xvii, se obligó tanto a los tzeltales como a 

otros grupos chiapanecos a rendir tributos monetarios en lugar de en especie, 

en uno de los sistemas más crueles de toda la Época Colonial. Para conseguir 

dinero, los tributarios tenían que vender sus productos al precio del mercado 

local, salir a trabajar, o bien cultivar y vender cacao, lo cual enriquecía a los ad-

ministradores españoles. Así, los pueblos proporcionaron tanto tributo como 

mano de obra para las haciendas de los valles centrales.��� Gran parte del dinero 

quedaba ilegalmente en manos de las autoridades civiles locales y la Alcaldía Ma-

yor, lo cual explica el auge de Ciudad Real en esa época. Otra fuerte influencia en 

la organización administrativa fue el sistema de «repartimiento», que obligaba 

a la población a hilar y tejer mantas con el algodón que se les entregaba pe-

riódicamente, así como a comprar las mercancías ofrecidas por las autoridades 

españolas. Todo ello implicaba el levantamiento de censos de vecinos y listas de 

tributación y de trabajo. 

��� «Declaración de [...] Sobre los abusos del Alcalde Mayor», Ciudad Real, 1735. Publica-
do en el Boletín número 1 del AHDSC, 1981.

��� Ruz, 1986, 45, citando a Ximénez, 1971, II, 390-392.
��0 Viqueira, 2002, 163.
��� Viqueira, 1994, 295.



AUTOR196

E
S

TU
D

IO
S

CULTURA ESCRITA & SOCIEDAD, N.º 3, 2006, ISSN 1699-8308 TÍTULO ARTÍCULO 197    CULTURA ESCRITA & SOCIEDAD, N.º 3, 2006, ISSN 1699-8308 

denuncias se usaban como evidencia en los «juicios de residencia» que realizaban 

los Visitadores para promover o multar a los funcionarios reales de la provincia. 

En algunos casos, los litigios que se promovían incluían cartas en tzeltal enviadas 

por las autoridades locales de los pueblos.���

La apropiación de la escritura sirvió también para otros fines, como la orga-

nización de movimientos de oposición, en especial la rebelión de 1712. Se sabe 

que los indígenas tzeltales que dirigían esta rebelión sabían leer y escribir, que 

algunos habían ocupado puestos como fiscales, regidores y secretarios, aunque 

ya no representaban a las autoridades locales.��� Su rebelión se dirigía principal-

mente en contra de las penosas cargas tributarias impuestas por el Alcalde Ma-

yor, y administradas —en gran medida por vía de la escritura— por autoridades 

indígenas o españolas en los pueblos. Dirigida desde Cancuc, la rebelión logró 

aglutinar a unos veinte pueblos tzeltales, tzotziles y ch’oles, aunque hubo muchos 

que se quedaron al margen de la rebelión. 

Durante la rebelión, los dirigentes redactaron e hicieron circular cartas, peti-

ciones y manifiestos:

A todos los pueblos de la región llegaron entonces despachos escritos, aparen-
temente sobre todo en español, por los rebeldes, comunicando a los indios la buena 
nueva de que «ya era cumplido el término y profecía de sacudir el yugo y restaurar sus 
tierras y libertad».��� 

A los pocos días, estas cartas «se propagaron como pólvora»,��� cruzando las 

fronteras de la provincia de Los Zendales para atraer aliados ch’oles y tzotziles de 

otras provincias. En ellas, los dirigentes pedían a los pueblos que renunciaran a 

su lealtad al Rey y que entregaran todos sus bienes, incluyendo libros y papeles, 

a las nuevas autoridades indígenas en Cancuc. Los vecinos de los diferentes pue-

blos redactaban respuestas a estas cartas, como muestran los ejemplos conserva-

dos en diferentes archivos.��� Después, los dirigentes llamaron a todos los indios 

��� Ruz, 1986, 66.
��� Gosner, 1991; y Viqueira, 2002, 201-258.
��� Viqueira, 1995, 125.
��� Viqueira, 1997, 45.
��� Pueden verse ejemplos en Vos 1994, 236-240; y Viqueira, 2002, 201-258. Aparente-

mente los mensajes entre los rebeldes se escribían en español.

tensificó o se descuidó según la coyuntura. Hubo periodos de mayor explotación de 

la población indígena, ligada a los sistemas de tributación y de repartimiento.��� Hubo 

otros momentos en que el control se relajó debido a las crisis políticas y econó-

micas, permitiendo la emergencia de nuevas formas de organización indígena 

interna. No obstante, el hecho de tener que pagar tributo en dinero y no sólo 

en especie, marcó en la larga duración las pautas de asentamiento, migración y 

trabajo, en particular de los tzeltales. Poco a poco, la incursión de los españoles 

y ladinos que se establecían como vecinos en las cabeceras consolidó el control 

económico y político de los gobiernos civiles sobre los indígenas.���

Es posible captar algo de la distancia y el coraje que pueden haber sentido los 

«naturales» ante estos abusos mediados por la escritura a partir de un texto que pro-

viene del siglo xix. Se trata de una diligencia del vicario de Huixtán en la que se relata 

cómo Sebastián, encargado de cuidar el ganado en la hacienda de una cofradía, hacía 

cuentas ante los «principales» y el propio vicario; según las piedritas que presentaba, 

se sacaban las cuentas de los novillos que habían nacido, así como de las cabezas 

que él había entregado a los «justicias», o vendido, o que se usaron para la fiesta del 

pueblo. Todo ello quedaba asentado en un apunte escrito en un acta: «y para que 

sea verdad lo firmaron conmigo para que conste [todos], menos Sebastián por no 

saber». El mozo Sebastián debía conservar su copia de la tarja o lista para presentarla 

al siguiente año, junto con su nueva cuenta de piedritas. Desde luego, cualquier dife-

rencia entre las piedras y lo que estaba escrito quedaba a su cuenta.��0

A pesar del control omnipresente, algunos pueblos tzeltales aprendieron a 

usar medios escritos para intentar defenderse de las autoridades locales. Un re-

curso se relacionaba con una vigilancia continua que ejercían sobre las autorida-

des que se extralimitaban en las reglas de la economía moral local. A lo largo de 

la Época Colonial, algunos pueblos aprendieron a comunicarse por escrito con 

las autoridades de Ciudad Real o de Guatemala, y sobre todo con los Oidores y 

Visitadores reales. Entregaban recados manuscritos, «papelitos» escritos en espa-

ñol o en náhuatl, en los que declaraban en contra de determinados personajes, 

y que llegaron a conservarse en los archivos locales o de Indias. Algunas de estas 

��� Gosner, 1996.
��� García de León, 1985, capítulo I; Viqueira, 1994; y Viqueira, 2002, 149 y 159-173.
��0 AHDSC, Huixtán, VI A3, nº 1829.31. «Diligencia practicada por Cristóbal Gutiérrez y 

estado en que se encontró la Hacienda San Pedro Pedernal [...]».
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a partir de ese momento otro dominio significativo de apropiación de la escri-

tura. Todo el proceso implicó una relación intensa, aunque a menudo inútil, con 

diversas agencias de los gobiernos federales y estatales y, por supuesto, la entrega 

y recepción de innumerables papeles. Los relatos acerca de la colonización, que 

se inician casi ritualmente con la memoria del sufrimiento en las fincas, también 

incluyen detalles de los trámites requeridos, generalmente implicando largos y 

costosos viajes a Tuxtla para obtener los papeles definitivos de la dotación de 

tierras. Por otra parte, el proceso cobró sentido a la luz de la interpretación de los 

textos bíblicos diseminados por la diócesis. En especial, se comparaba el proceso 

de liberarse del trabajo en las fincas con el «éxodo» de los israelitas, y se esperaba 

llegar a la «tierra prometida», la Selva, donde sería posible construir una nueva 

vida.��0 Los discursos en este sentido son una constante en la memoria histórica 

de los colonizadores de las Cañadas. 

Un momento clave de la organización política de los grupos indios en Chia-

pas fue el Congreso Indígena de 1974,��� auspiciado por la diócesis de San Cristó-

bal y el gobierno del Estado. La preparación del evento tomó meses y requirió la 

formación de traductores y delegados indígenas, y la producción de ponencias y 

resolutivos (en versión bilingüe), prácticas que transformaron la conciencia indí-

gena del mundo político. El hecho de reconocerse entre sí, con historias y luchas 

similares, forjó un nuevo sentido de identidad común entre los diversos pueblos 

mayas de la región, así como una conciencia de la fuerza dada por la posibilidad 

de asentar sus quejas y propuestas por escrito.

También fueron fundamentales los procesos de organización de las comuni-

dades de las Cañadas, como fue el caso de la formación de la «Unión de Unio-

nes».��� Las redes de organización en las Cañadas se sostenían tanto por la co-

municación en español como por un nuevo uso del tzeltal como lingua franca 

en algunas zonas. La búsqueda de apoyos gubernamentales requería una sofisti-

cación cada vez mayor de los manejos burocráticos y del lenguaje legal. Si bien 

sobraban «asesores» para este proceso, los líderes de cada asentamiento tuvieron 

que adentrarse sobre la marcha en este mundo regido por el «papeleo» y la com-

��0 Leyva Solano, 1995.
��� Morales Bermúdez, 1991; y García de León, 2002, 163-204.
��� Leyva Solano y Ascencio Franco, 1996; y García de León, 2002, 218-237.

que supieran leer y escribir —generalmente fiscales o maestros de coro— y los 

nombraron vicarios en una nueva estructura religiosa que desconocía la jerarquía 

eclesiástica oficial. 

En esta ocasión, el uso de la escritura constituyó un arma efectiva ante el con-

trol ejercido por las autoridades españolas. No obstante, la rebelión sucumbió 

finalmente ante las fuerzas armadas enviadas desde Guatemala, con un alto coste 

en vidas. En particular, muchos de los dirigentes y vecinos letrados huyeron o 

murieron por la represión.��� De esta manera, se revirtió la situación de los pue-

blos tzeltales que habían participado en la rebelión; al perder los vecinos que te-

nían algún vínculo con la escritura, los pueblos fueron fácilmente sometidos a un 

control más estricto por nuevas autoridades impuestas por la Alcaldía Mayor. Al 

levantamiento de 1712 siguieron varios intentos de rebelión, según los informes 

de las autoridades coloniales. Tal era el temor del poder subversivo de la escritura 

en manos indias que hay indicios de que en 1743 las autoridades mandaron reco-

ger unas estampas de la Virgen de Cancuc con leyendas alusivas a la insurrección, 

repartidas por comerciantes holandeses, quienes aparentemente instigaban una 

nueva rebelión en contra del reino español, en su propio interés.��� 

Durante la Independencia, en Chiapas, a diferencia de Tlaxcala, las leyes de 

desamortización fueron aplicadas con rigor. Fue particularmente grave la des-

trucción de la propiedad colectiva de comunidades indígenas, al «liberar la tierra 

y venderla al mejor postor».��� Por lo mismo, se intensificó la reducción de los 

indígenas a peones «baldíos». Los relatos de antiguos trabajadores de las fincas 

muestran cómo el control mediante la escritura en las haciendas y las fincas se-

guía la pauta colonial: listas y más listas que contenían las interminables deudas 

adquiridas o heredadas por los trabajadores de las fincas.��� 

A mediados del siglo xx, fue sobre todo esta población de las fincas la que 

buscó, compró o luchó por su liberación y logró formar los núcleos de población 

que fundaron los nuevos asentamientos en las Cañadas. La colonización de Selva, 

la lucha por la tierra y luego por los recursos para hacerla producir, constituyeron 

��� Vos, 1994; y Viqueira, 1995 y 2002, 172.
��� Moscoso Pastrana, 1992
��� Ruz, 1997, 275.
��� Pueden verse algunos ejemplos en Gómez y Ruz, 1992, donde se relata la experiencia 

tojolabal; y en Alejos García, 1994, quien recoge la tradición ch’ol.
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en contra de las costumbres de sus padres. En la década de 1540 a 1550, la escuela 

de los franciscanos recibió a más de 500 jóvenes indígenas.��� Sin embargo, este 

esfuerzo inicial pronto se abandonó. La posibilidad de que los jóvenes tlaxcaltecas 

continuaran estudiando requería que se trasladaran a la lejana ciudad de México, 

al Colegio de Tlatelolco, y cuando éste decayó, a la Universidad, fundada a finales 

del siglo xvi, que por entonces admitía tanto a criollos como a indios.��� 

A lo largo de la Época Colonial, la instrucción religiosa de los indios fue un 

mandato eclesiástico y monárquico constante a las órdenes religiosas; generalmen-

te implicaba la castellanización y la enseñanza de las primeras letras.��� Pese a ello, 

poco se sabe de la constancia o calidad de los esfuerzos de los franciscanos por 

fundar escuelas de primeras letras en los pueblos tlaxcaltecas. Con la secularización 

de las doctrinas, el clero secular aparentemente se desinteresó de esta obligación. 

En el siglo xviii, una serie de cédulas y ordenanzas reales prescribían la fundación 

de escuelas en los pueblos indios,��0 bien a cargo de la caja de comunidad o bien del 

producto de una parcela destinada a ello; en realidad el proceso fue lento. 

Fue finales del siglo cuando empezó a hacerse realidad la institución escolar en 

los pueblos de indios. Para la primera década del xix, buena parte de los 111 pue-

blos de Tlaxcala contaban con escuela registrada. En algunos pueblos, algunas ni-

ñas indígenas posiblemente tenían acceso a la doctrina en las «amigas» o «migas», 

es decir, escuelas para niñas.��� Ciertamente, como en Europa, asistir a estas escuelas 

no era sinónimo de aprender a escribir. Los alumnos se clasificaban rigurosamente 

en «los de leer» y «los de escribir», que eran los menos. Se progresaba del catecis-

mo a la cartilla y luego al catón, libro clásico de moralejas y lecturas religiosas.��� 

Aprender a leer en las escuelas coloniales, y aún en el siglo xix, era una práctica 

estrechamente asociada con la formación religiosa. Aprender a escribir requería 

una disciplina excepcional, tanto por los métodos y castigos utilizados, como por 

la dificultad misma de dominar los trazos con los instrumentos de la época, como 

��� Gibson, 1991, 50.
��� Kobayashi, 1985, 287.
��� Gonzalbo Aizpuru, 1996.
��0 Cédulas del 5 de noviembre de 1782 y del 7 de junio de 1815. Gonzalbo Aizpuru, 

1996. Tanck de Estrada, 1999, 153-214 y 561, citando a Velasco Ceballos, 1945.
��� Tanck de Estrada, 1999, 420.
��� Véase Castañeda, 2004, 35-66.

probación escrita. Las organizaciones desarrollaron una habilidad excepcional 

para realizar censos y encuestas, organizar datos y hacer peticiones. Esta expe-

riencia fortaleció «su proceso de educación informal, principal medio por el cual 

se han alfabetizado y concienciado los campesinos de la zona».��� 

Paradójicamente, la experiencia de estas décadas alimentó la profunda des-

confianza que tenían los habitantes de la Selva en el proceso administrativo y le-

gal con las autoridades, resultado de promesas escritas y firmadas que nunca se 

cumplían y que han caracterizado al «mal gobierno» desde tiempos coloniales. Así, 

llegó el levantamiento de 1994 y, nuevamente, se firmaron una serie de acuerdos 

sobre derechos indígenas con la dirección zapatista y las autoridades del gobierno 

federal en San Andrés en 1996, que aún no se han cumplido.��� No obstante, como 

ocurrió con movimientos similares en otras épocas y otras latitudes,��� el movi-

miento indígena zapatista ha dado nuevo sentido y razón de ser a la escritura, pero 

esa historia se escribirá después, seguramente por los propios protagonistas.

6. Escritura, escolarización y cultura 
Quiero analizar, por último, el dominio de la educación formal que, desde lue-

go, no ha sido independiente de las instituciones religiosas y políticas. Aunque 

frecuentemente se adjudica a la escuela un papel central en la alfabetización de 

los pueblos, éste ha sido sólo uno de los medios de difusión de la escritura.��� De 

hecho, la escuela elemental ha sido un contexto relativamente reciente de adqui-

sición de la lengua escrita en todo el mundo. Desde la perspectiva adoptada en 

este ensayo, la escuela se concibe también como un contexto más de uso de la 

escritura, con sus prácticas y efectos particulares. 

6. 1. La escolarización de la población tlaxcalteca
Los relatos de la historia colonial de Tlaxcala siempre destacan la fundación de la 

escuela franciscana destinada a los hijos de las familias nobles indígenas. Se trataba 

de un régimen monástico cuyo objetivo era adoctrinar a los jóvenes en la nueva fe, 

��� Leyva Solano y Ascencio Franco, 1996, 190.
��� En 2001 se promulgó una ley de derechos indígenas que las organizaciones no acep-

taron porque no cumplía con los Acuerdos de San Andrés.
��� Justice, 1994; y Biller, 1994.
��� Graff, 1987; y Castillo Gómez, 1997, 297.
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por número de habitantes.��� Antes de la Revolución Mexicana, las comunidades 

siguieron contribuyendo oficialmente al sostenimiento de las escuelas mediante 

impuestos personales y el producto de los terrenos de «Instrucción pública» que 

ingresaban al Fondo de Instrucción Pública, gestionado por el gobierno estatal. 

Después, siguieron contribuyendo al sueldo y al sostenimiento de maestros y 

auxiliares, así como a la construcción y al equipamiento de la escuela.

Aunque a veces se sostiene que la escuela propició la transición hacia el uso del 

español, no es seguro que esta asociación fuera lineal. No es fácil encontrar informa-

ción acerca de lo que ocurría dentro de las aulas de los pueblos indios de los siglos 

xviii y xix. Al principio, se generó un debate acerca de la conveniencia o no de susti-

tuir las lenguas indígenas por el castellano, tanto en la doctrina como en el gobierno 

civil, y de ello dependía que se enseñaran estas lenguas en las escuelas. La presencia 

de catecismos y silabarios impresos en náhuatl en estos siglos indica que se aprendía 

a leer también en esta lengua,��� aunque a veces estos materiales se redactaban en ver-

siones clásicas algo distantes del mexicano hablado localmente.��� Después de la In-

dependencia, la enseñanza del español llegó a ser obligatoria, pero todavía aparecen 

materiales impresos en la lengua mexicana, que tal vez indican que «de hecho parte 

de la enseñanza impartida en las clases se hacía en el idioma indígena».��� Se sabe que 

durante el siglo xix, circulaba en Tlaxcala un catecismo en mexicano y en español 

publicado en Puebla,��0 con la recomendación de usarse en las escuelas. 

��� En 1874, después de la restauración de la República, había preceptores de niños en 192 
localidades de Tlaxcala, incluyendo seguramente todos los pueblos de la región de La Ma-
lintzi. En 1907 había 252 escuelas, de las que alrededor de 100 eran para niñas. AHET, Fondo 
Revolución y Régimen Obregonista, Expediente 301-75. Datos tomados de una copia impre-
sa del «Cuadro preparado por la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes, Sección de 
archivo, estadística e información, a cargo de Miguel E Schultz», diciembre de 1909.

��� Existía un Silabario del uso de letra y raíz de palabras de que se compone el idioma 
mexicano, según el uso manual de los llamados indígenas de Tlaxcala… muy útil para las es-
cuelas y para toda clase de personas que quieran aprender este idioma…, publicado en Puebla 
en 1847. Número 1343 del catálogo de Contreras García, 1985, 727. Por otra parte, según 
Tanck de Estrada, 1999, 562: «Durante la última década de la colonia, […] la enseñanza 
y la alfabetización se llevaban a cabo en las lenguas vernáculas».

��� Tanck de Estrada, 1999, 407-411; y Cifuentes, 2002, 64-70.
��� Tanck de Estrada, 1999, 433.
��0 Clara y sucinta exposición del pequeño catecismo, impreso en el idioma mexicano…, 

Puebla: Oficio del Oratorio de San Felipe Neri, 1819. Ejemplar conservado en el AHET.

las plumas de ave. Al terminar de aprender a escribir y realizar las cuatro opera-

ciones, el camino de la escolaridad llevaba al seminario, una posibilidad distante 

para la mayoría de los niños indígenas de Tlaxcala. 

No obstante, el sostenimiento local de las escuelas iniciaba a buena parte de 

los vecinos de los pueblos en el largo proceso autodidacta de aprender el español, 

leer y escribir. La formación religiosa y musical dada en las escuelas contribuía a la 

continuidad de las celebraciones religiosas, particularmente la formación de coros, 

en poblados que no contaban con la presencia continua de un cura. El servicio 

rotativo en los cargos locales permitía a los varones actualizar y desarrollar los ru-

dimentos adquiridos en las aulas, por lo menos la capacidad de firmar. Además, en 

cada pueblo, algunos hombres desarrollaban la habilidad de escribir y cubrían las 

necesidades del pueblo como escribientes locales y secretarios. Es importante re-

cordar que, en estos tiempos, poder escribir se consideraba un saber especializado 

más —tal vez equivalente al saber del granicero o del músico— y no un derecho 

común o un conocimiento necesario para todos. Dada esta restricción, y dados los 

vínculos entre la escritura y los procedimientos de gobernación, escribir era un 

saber que conducía hacia los puestos de mayor poder. 

Durante el siglo xix, el acceso escolar a la lengua escrita progresó parejo a la 

fundación de los pueblos. En 1817, con la difusión en la Nueva España de una cé-

dula real de Fernando VII sobre educación indígena,��� «la presencia de un “maes-

tro de escuela” siguió figurando como uno de los requisitos para formar nuevos 

pueblos».��� También existía un fuerte control de las autoridades coloniales (y lue-

go de los prefectos políticos) sobre el financiamiento y la asistencia a las escuelas 

municipales de primeras letras.��� A partir de la República Restaurada, el gobierno 

estatal empezó a asumir cada vez mayor proporción del coste de la educación 

pública. Los datos de escolarización para 1874, sugieren que la mayoría de los pue-

blos indios de La Malintzi llegaron a sostener una escuela de primeras letras para 

varones. Dado este doble apoyo, Tlaxcala logró niveles de escolarización relativa-

mente altos, sosteniendo el primero y luego el segundo lugar en el país en escuelas 

��� Archivo General de la Nación (México D. F.) (AGN), Archivo Histórico de Hacienda, 
vol. 441, Real Cédula del 14 de noviembre de 1816, promulgada el 10 de julio de 1817. Cfr. 
Tanck de Estrada, 1999, 561.

��� Ibídem, 561-562.
��� AHET, Fondo Municipal, años 1832 a 1857.
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A pesar del desplazamiento notorio de la lengua, a principios del siglo xx, 

aún se encontraban maestros que provenían de los pueblos tlaxcaltecas y que 

usaban la lengua local para comunicarse con los padres y los niños monolingües, 

aunque en clase insistían en el uso del español.��� Para entonces, los materiales 

impresos en náhuatl habían desaparecido de las aulas. ��� En el ámbito escolar, se 

había ido imponiendo el uso exclusivamente oral del mexicano, mientras que 

aumentaba el uso tanto oral como escrito del español. La tendencia coincidió 

con la distribución desigual de las dos lenguas en otros ámbitos. 

La expansión de la escolarización a lo largo de los siglos xix y xx no fue un 

proceso progresivo. Al establecerse nuevos asentamientos o colonias, a veces las 

generaciones fundadoras tenían mayor experiencia escolar que los hijos, por el 

tiempo que duraba poder conseguir que se les asignara un maestro. La asisten-

cia a la escuela se vio afectada por diversos acontecimientos, desde epidemias y 

revueltas hasta el trabajo infantil y la resistencia frente a los programas federales. 

Algunos maestros afirmaban que no hasta la década de 1960 cuando se logró 

que la mayor parte de la población rural inscribiese a sus hijos en la escuela para 

cursar los estudios elementales (1.º a 4.º grados). Aunque los niveles de escola-

rización aumentaron considerablemente hacia finales del siglo xx, se mantuvo 

la fuerte desigualdad entre los barrios indígenas, por un lado, y los pueblos y 

cabeceras por otro. 

Desde finales del siglo xix, la relación escolar con la escritura se establecía por 

medio de libros de texto publicados en español. Primero se difundieron los libros 

comerciales y, a partir de la década de 1930, empezaron a circular libros oficia-

les que representaban la educación centralizada del siglo xx. Es difícil imaginar 

cómo se utilizaban los libros en otras épocas. A finales del siglo xx era posible 

observar cómo algunos maestros de primaria solían mediar en la interpretación 

de los libros; ampliaban y explicaban los textos en términos más accesibles a los 

niños.��� En el curso de cuatro a seis años, la mayoría de los niños de los pueblos 

aprendía lo suficiente para seguir utilizando la escritura en la vida cotidiana, así 

��� Rockwell, entrevistas de campo, 1986-1994 y 2005.
��� Esta zona de Tlaxcala no cedió al indigenismo oficial y fue sólo a finales del 

siglo cuando se establecieron algunas escuelas bilingües con la consigna de salvar la 
lengua.

��� Describo el proceso observado en aulas de la región en Rockwell, 1991.

El uso de estos materiales a principios del siglo xix sugiere que muchos maes-

tros hablaban mexicano como primera o segunda lengua.��� Algunos maestros 

fueron adquiriendo mayor independencia del clero, respondiendo más bien a 

las consignas de los propios vecinos, quienes unas veces insistían en que fueran 

hablantes de la lengua local y otras preferían un preceptor que les asegurara el 

dominio del castellano.��� Los vecinos recurrían a las personas más letradas de la 

región, en general hablantes del mexicano; en ocasiones, estas personas ejercían 

simultáneamente, o en alternancia, los oficios de escribiente y de preceptor. 

Mientras las escuelas eran sostenidas por las comunidades tlaxcaltecas, la di-

ferenciación social que producían se manifestaba en dos sentidos fundamentales: 

uno relacionado con el género, ya que muy pocas mujeres aprendían a leer y me-

nos a escribir; y otro que distinguía a los pocos hombres que aprendían a escribir, 

además de leer, del resto. Casi no había oportunidades para seguir estudiando en el 

Estado, por lo cual ahí se detenía el proceso educativo formal. Cuando el gobierno 

de Próspero Cahuantzi, gobernador durante el mandato de Porfirio Díaz, tuvo bajo 

su responsabilidad la mayor parte del presupuesto educativo a finales del siglo xix, 

se fueron concentrando los recursos del ramo en las cabeceras de distrito, donde 

se abrieron escuelas primarias superiores (5.º y 6.º grados), tanto para hombres 

como para mujeres. A cambio, se cerraron las escuelas unitarias en los ranchos y 

los barrios indígenas, o bien se dejaron a cargo de los vecinos y de los dueños de las 

haciendas.��� En las escuelas urbanas de los pueblos empezaron a trabajar maestros 

procedentes de las escuelas normales de otros Estados, como Puebla y Veracruz; se 

enseñaron nuevos contenidos y se inculcaron hábitos de «urbanidad». Aunque se 

ofrecían becas a muchachos destacados de los pueblos, la modernización porfiria-

na abrió una brecha mayor entre los jóvenes de los barrios indígenas y los de las ca-

beceras de mestizos y de hablantes del español. El modelo urbano influyó en todas 

las escuelas, incluyendo las rurales, que tendieron a adoptar prácticas escolares de 

éste, particularmente para las ceremonias. Esta tendencia hacia la concentración de 

recursos en las localidades urbanas continuó durante todo el siglo xx, salvo en un 

breve periodo (1923 a 1933) en que se impulsó la escuela rural mexicana. 

��� Tanck de Estrada, 1999, 381-383.
��� Ibídem, 385-387.
��� Las escuelas oficiales para niños descendieron de 192 a unas 150 en este periodo.
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6. 2. La conflictiva escolarización en las zonas 
tzeltales de chiapas
En la provincia de Chiapa los primeros frailes no propiciaron la educación for-

mal para indígenas, como fue el caso de la región tlaxcalteca. Los dominicos que 

se hicieron cargo inicialmente de la región tzeltal se dedicaban a la formación de 

religiosos españoles y, más adelante, de los fiscales y maestros de coro de los pue-

blos. Sin embargo, no solían establecer escuelas de primeras letras para los niños 

en general. Por ello, la Historia de la escolarización es mucho más difícil de se-

guir en esta zona. Por alguna vía poco estudiada, en los pueblos se fue formando 

a lo largo del periodo colonial una clase indígena «ladina», es decir, hablante del 

español, encargada tanto de los aspectos religiosos como del control de los tribu-

tos y del trabajo obligado.��0 De este grupo provenían, como se ha visto, tanto los 

líderes de las sucesivas rebeliones, como las autoridades locales que aseguraban 

el control político de la Colonia. 

Fue hacia finales del siglo xviii, a consecuencia de las continuas cédulas al res-

pecto, cuando se empezaron a establecer escuelas en los pueblos de indios. Todo 

pueblo con más de 100 tributarios, al igual que los de la Nueva España, estaba obli-

gado a sostener escuelas a cargo de las cajas de comunidad. Los tributos eran más 

altos en la Alcaldía de Chiapas que en Tlaxcala y la prohibición de gastos para las 

celebraciones religiosas más rigurosa, por lo cual había cierto sobrante, controlado 

desde Ciudad Real, para los sueldos de los maestros.��� Aunque las cifras educativas 

generales para Chiapas son favorables, es probable que la zona tzeltal, con pautas 

de asentamiento más dispersas que otros grupos, haya quedado rezagada. Sin em-

bargo, las cabeceras más pobladas contaban con maestro, por lo menos en ciertos 

periodos. Por ejemplo, en 1796 se envió a Cancuc al maestro Isidro Ruiz a atender a 

unos 200 niños varones que se encontraban en el pueblo. Se le asignó un sueldo y 

se le ordenó no pedir más dinero o apoyo en especie por parte de la población.��� 

A diferencia de la zona nahua de Tlaxcala, eran pocos los municipios tzeltales 

en Chiapas. En 1799 posiblemente habría una decena de pueblos tzeltales que 

estarían en condiciones para pagar a un maestro. Se han documentado «centros 

��0 Gosner, 1991.
��� Tanck de Estrada, 1999, 211-214 y 561. Véase también Velasco Ceballos, 1945. 
��� AHDSC, Documento VIIIB, I. III CS, Cancuc, 1796-1797.

como para participar en los actos de gobierno local y acceder a trabajos fuera de 

su localidad. 

A lo largo del siglo xx, el umbral de la «república de las letras» se elevaba 

cada vez más, debido al establecimiento de la secundaria, y luego la preparato-

ria, como requisitos para acceder a la educación superior.��� Los pocos habitan-

tes de los pueblos que continuaban el nivel universitario tenían que sostener 

una relación distinta con el texto escrito y con la escuela misma, y no era fácil. 

No obstante, algunos jóvenes llegaron a ser profesionistas y regresaron a sus 

pueblos en una época, los años ochenta, cuando ya sólo las generaciones mayo-

res hacían uso cotidiano de la lengua mexicana. En la actualidad, estos logros 

educativos de los pueblos suelen ser un motivo explícito de orgullo local. Co-

mo en otras regiones, el reciente flujo de migración hacia los Estados Unidos 

hace cada vez menos atractivo para los jóvenes el arduo camino escolar hacia 

una carrera profesional. 

Hacia finales del siglo xx, se aceleró la progresiva pérdida de la lengua mexi-

cana en la zona.��� Actualmente, es raro encontrar cualquier uso del náhuatl escri-

to en la región que no sea el de un especialista que trabaje en contextos univer-

sitarios o culturales con el propósito explícito de estudiar o revitalizar la lengua. 

Algunos jóvenes bilingües que han seguido carreras universitarias como Historia 

y Lingüística renuevan su compromiso con la lengua y aprenden a escribirla. 

También hay algunos intelectuales en los pueblos, personas que han estudiado 

las fuentes escritas del náhuatl clásico y que publican en la lengua, contribuyen-

do así a legitimarla entre los hablantes nativos.��� El uso reciente de la escritura 

de la lengua mexicana, que a veces se percibe como novedad, de hecho recupera 

una relación con la escritura que ha encontrado diversas expresiones a lo largo 

de cinco siglos. Sin embargo, son escasos los apoyos oficiales o sociales para el 

estudio y la publicación de textos en la lengua mexicana de Tlaxcala.

��� A principios de siglo, el Instituto Científico y Literario daba certificados de «prepara-
toria», después de superar una serie de exámenes, a jóvenes que intentaban inscribirse en 
escuelas superiores en Puebla o en la capital. Éste se cerró y no volvió a haber preparatoria 
hasta mediados del siglo xx. La Universidad Autónoma de Tlaxcala se fundó en 1976.

��� Hill y Hill, 1999.
��� Por ejemplo, el maestro Isaías Bello Pérez, de Tlalcuapan, Municipio de Santa Ana 

Chiautempan, poeta y estudioso de la lengua náhuatl.
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conforme establecían las nuevas ordenanzas de las Cortes de Cádiz. También 

inventó un método fonético de alfabetización en castellano, con lo cual esperaba 

acortar el tiempo necesario para traer la Ilustración al Nuevo Mundo.��� No obs-

tante, después de la Independencia, eran relativamente pocos los tzeltales adultos 

que sabían leer y escribir, lo que provocó que los puestos de secretario de los 

ayuntamientos fueran ocupados por ladinos o españoles que se habían asentado 

en los poblados indígenas. ���

Hacia mediados del siglo xix, la mayoría de los indígenas ya no vivían en 

los pueblos reconocidos, e incluso varios asentamientos perdieron el rango de 

pueblo. Con la desamortización, nacionales y extranjeros acapararon las tierras 

comunales para establecer fincas y haciendas. En 1885 poco más de 8.000 perso-

nas vivían en los pueblos; por el contrario más de 230.000 habitaban en fincas y 

en rancherías como peones «baldíos».��� En las fincas rara vez había escuela para 

los niños tzeltales y, a veces se les prohibía a éstos aprender a leer y a escribir. 

Aun para las familias que permanecían en los pueblos, el trabajo temporal en las 

fincas y el continuo movimiento en busca de tierras de cultivo impedían la esco-

larización regular de la mayoría de los niños. No obstante, el trabajo en las fincas 

sí permitía a muchos niños y hombres aprender el español, y no pocos también 

aprendieron a leer y a escribir con la ayuda de alguna persona letrada.

La fundación de escuelas en los pueblos de los Altos empezó realmente en la 

última mitad del siglo xx. El organismo indigenista dirigido por Erasto Urbina 

había reclutado desde los años treinta a jóvenes bilingües como intermediarios 

con los pueblos. Entre ellos y sus hijos fueron escogidos los primeros promotores 

bilingües del centro chiapaneco del Instituto Nacional Indigenista, fundado en 

1951. Estos jóvenes establecieron escuelas en la zona tzeltal (aunque a menudo 

hablaban otra lengua).��� El servicio de promotores bilingües pasó a la Secreta-

ría de Educación Pública en 1972; estaba destinado básicamente a castellanizar 

a los niños de los pueblos e impartirles los primeros grados de primaria, para 

enviarlos después a los internados o albergues de la región.��0 No obstante, los 

��� Aubry, 1988b, 13-14.
��� García de León, 1985.
��� Ruz, 1995, 67.
��� Viqueira, 2002, 355.
��0 Un sistema de semi-internados ubicados junto a las escuelas primarias oficiales.

de educación indígena» en las cabeceras mayoritariamente tzeltales de Oxchuc, 

Tenejapa, Cancuc y Ocosingo.��� Estos cuatro pueblos contaban en total con un 

padrón de 627 niños en edad escolar (un promedio de 157). Considerando que 

un maestro podía atender a unos 50 alumnos (aunque normalmente eran mu-

chos menos), es probable que la tercera parte de los niños empadronados de 

estas cabeceras asistieran a clase por algún tiempo. Los maestros generalmente 

eran españoles o mestizos contratados desde Ciudad Real, por el funcionario 

a cargo de los fondos de las comunidades. La ausencia de materiales impresos 

en tzeltal para esta época sugiere una práctica escolar centrada en la lectura de 

la doctrina en castellano y, en contados casos, la escritura y la aritmética. Los 

maestros recibían a los hijos de familias no-indígenas que vivían en los pueblos, 

aunque les cobraban una cuota adicional. Las condiciones de acentuado racismo 

y distinción de casta que Viqueira ha descrito para esta región probablemente se 

expresaban en las escuelas,��� con la consecuente exclusión o auto-exclusión de la 

mayoría de los niños indígenas monolingües.

La situación no mejoró con las reformas de principios del siglo xix. En un 

informe de 1814, se constataba que «hay en algunos Pueblos escuelas de primeras 

letras, y a los maestros que en ellas enseñan se les satisface de los fondos de co-

munidades, pero con estas escuelas por el método que están governadas ningún 

adelanto se advierte […]».��� Entre los pequeños poblados tzeltales, que pasaban 

por frecuentes periodos de epidemia y hambruna, no llegó a tener fuerza la prác-

tica observada en Tlaxcala de sostener maestros a cargo de los padres de familia 

y no hay noticia de escuelas fuera de las cabeceras. 

Fue en los primeros años del siglo xix cuando llegó a Chiapas el dominico Fray 

Matías de Córdoba, gran lector de los escritores de la Ilustración y autor de muchas 

obras, además de futuro prócer de la Independencia. Fundó una imprenta y pro-

movió la publicación de folletos y periódicos. Se le recuerda por su preocupación 

por la alfabetización, para lo cual promovió la creación de escuelas en los pueblos, 

��� Tanck de Estrada, 1999, 284.
��� Viqueira, 1994.
��� «Reporte de la Corona de F. A. D.», 17. Se encuentra publicado en el Boletín del Archivo 

Histórico Diocesano, 6, V, 1-2, 1994 (Chiapas 1813-1876: Las vivencias de los tiempos de transi-
ción). Comparar con los escritos del fiscal Esponda y Olaechea reproducidos en Tanck de 
Estrada, 1999, 211-214.
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La historia escolar de las poblaciones tzeltales en las Cañadas ha sido distinta, 

ya que a este lugar los servicios oficiales no llegaron durante la mayor parte del 

siglo xx. Los intentos de establecer escuelas entre los años 1970 y 1994 tuvieron 

poco éxito. Algunos maestros fueron rechazados por las propias comunidades por 

diferentes motivos (ausentismo, alcoholismo, castigos extremos, falta de respeto, 

intromisión) que quedaron registrados en actas comunitarias en las que se pedía la 

sustitución del maestro, incluso si era bilingüe. Por lo general, los maestros norma-

listas se negaban a trasladarse a la Selva o asistían irregularmente al trabajo. Para 

suplir estas carencias, el gobierno creó, con subvenciones internacionales, otros 

programas para los cuales se reclutaban promotores locales. La gran dispersión de 

la población y la inestabilidad de estos programas compensatorios convirtieron el 

aprendizaje escolar en un proceso interrumpido y lento. En suma, entre los tzelta-

les, la relación con la escritura mediada por la escuela ha sido bastante más frágil y 

ajena que en el caso de los pueblos indígenas de Tlaxcala.���

7. La apropiación indígena de la escritura 
Los bosquejos históricos del destino de la escritura en tres dominios distintos de 

la vida en los pueblos indios sugieren varias reflexiones. Tanto en el caso de los 

tlaxcaltecas como en el de los tzeltales, por diferentes caminos, los idiomas de 

los pueblos se fueron convirtiendo de lenguas escritas en lenguas «sin escritu-

ra». Después de la conquista, la escritura alfabética del náhuatl se desarrolló con 

fuerza durante casi tres siglos, y sobrevivió en espacios privados otros cien años. 

Poco a poco el náhuatl fue desplazado por el castellano, la lengua oficial, hasta 

quedar constreñido al ámbito local y la forma oral. La historia del tzeltal fue más 

violenta. Después de la conquista, la lengua fue subordinada a la doble hegemo-

nía del castellano y del náhuatl como lenguas escritas. En palabras de Andrés Au-

bry: «Nunca pensamos que las lenguas mayas […] hayan sido “culturas orales”». 

Agrega que el saber expresado en esas lenguas «fue dominado y reducido por 

una desalfabetización orquestada, planificada desde la Conquista y ulteriormen-

te controlada […]».��� La práctica de escribir en tzeltal siempre tuvo que luchar 

��� La población tzeltal, en general, muestra un rezago notable y comprensible dada su 
historia, frente a los promedios nacionales de estudios primarios.

��� Aubry, 1988c, 5.

promotores aspiraban a más: continuaron sus estudios y lograron plazas como 

maestros dentro del nuevo sistema de escuelas bilingües.��� 

Durante algunas décadas, el indigenismo promovió el uso de lenguas indíge-

nas en la educación y publicó folletos, periódicos, guiones, títeres y cartillas en 

tzeltal y otras lenguas. Por primera vez en siglos, los indígenas de Chiapas pudie-

ron ver su lengua en forma impresa, aunque su uso seguía estando restringido a 

los ámbitos escolares y culturales del indigenismo. Aún así, en fechas recientes, 

un pequeño grupo de escritores indígenas ha empezado a producir una literatu-

ra escrita en sus lenguas, dentro de diferentes programas culturales tanto oficia-

les como no-gubernamentales. Dados estos antecedentes, en las comunidades se 

empieza a legitimar la tarea de dejar constancia documental de la tradición oral 

relatada por los «principales» y a exigir copias de los trabajos y estudios de los 

investigadores que llegan a sus localidades.���

La respuesta indígena ante la expansión escolar del siglo xx no ha sido uní-

voca. Entre el abandono de los maestros y el rechazo de las comunidades, la es-

colarización en las comunidades indígenas ha sido más bien un proceso inte-

rrumpido. Aubry sintetiza esa respuesta señalando dos estrategias: la resistencia y 

abierta oposición (ocultar a los niños, actos de sabotaje, quema del local); o bien 

la actitud de intentar «tomar las armas del opresor no indígena», exigir el cum-

plimiento de los maestros y la enseñanza del castellano, ante todo, para evitar el 

estigma asociado con el monolingüismo en tzeltal.��� Por otra parte, la posibili-

dad de concluir la primaria y de contar con becas para continuar los estudios, 

con miras a obtener la codiciada plaza de maestro bilingüe, a menudo ha sido 

controlada por los caciques indígenas locales, y no necesariamente ha correspon-

dido a los logros académicos de los estudiantes. En aquellas zonas tzeltales en 

donde los niños han podido ir a las escuelas, las quejas de los padres de familia 

han sido constantes. Las familias expresaban entre otras cosas su preocupación 

porque sus hijos no habían aprendido a hablar «la castilla» y «ni siquiera saben 

escribir una carta».��� 

��� Sobre la Historia de la Educación indígena en el siglo xx remito a Bertely Busquets, 1998.
��� Karttunnen, 1998; León Portilla, 1992, 310-336; y Aubry, 1988c.
��� Aubry, 1988a.
��� Véase una descripción de la escuela de Oxchuc en 1942 en Villa Rojas 1990, 761-771; 

así como testimonios en Rovira, 1997, 159-161. Rockwell, entrevista de campo, 1997.
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También fueron distintas las estrategias adoptadas por los dos pueblos para 

lidiar con el mundo escrito de la administración y la dominación. La estrategia de 

aprender a usar las armas jurídicas de los gobernantes predominó entre las autori-

dades indias de la región tlaxcalteca. Los tzeltales, en cambio, buscaron maneras de 

defenderse de las temidas listas y de ocultar sus propios usos de la escritura. Entre 

sus tácticas, se encontraba la de no depender de la escritura y no exponer todo por 

escrito. Es decir, los tzeltales (como otros pueblos dominados) aprendieron a no 

poner por escrito todas las fuentes del saber que sostenían y sostienen la vida rural, 

y optaron por mantenerlas vivas en la memoria colectiva. Reprodujeron los saberes 

por la vía oral, en sus propios espacios educativos, en la casa y en la milpa, y los 

pusieron al servicio de todos, protegiéndolos a la vez del ojo dominante.���

Es posible que la historia sea diferente para otros pueblos indios, incluyendo 

algunos tan cercanos a estos dos como los nahuas de Morelos y los tzotziles de 

Chiapas. Estudiar la experiencia histórica de otros grupos daría información más 

amplia sobre ese mundo de relaciones con la escritura que queda oculto bajo la 

noción errónea de «culturas orales». En cada caso, la experiencia histórica con 

la escritura fue canalizada por acciones precisas de iglesias y órdenes, gobiernos 

coloniales y agencias indigenistas, escuelas y organizaciones de todo tipo. Esa 

historia también lleva el sello de los movimientos sociales, de las disidencias re-

ligiosas y las resistencias culturales que cada pueblo cultivó. Lejos de representar 

una progresión lineal que asocia lo «primitivo» con lo oral y lo «civilizado» con 

lo escrito, estas historias hablan de procesos complejos en los que intervienen las 

decisiones de grupos en el poder, así como de los propios pueblos. La escritura 

en sí misma no explica los derroteros históricos; más bien es necesario aclarar las 

circunstancias históricas que condicionan la apropiación de la escritura.

Andrés Aubry recordó la leyenda maya del «libro robado»,��� una versión mí-

tica del robo de la palabra escrita por el poder colonial en Chiapas. Retomando 

esta leyenda, Armando Bartra afirma que la historia de la escritura de ese libro 

no ha terminado, ya que los pueblos indios han tomado la palabra y la han hecho 

pública por todos los medios disponibles en este nuevo siglo.�00

��� Sobre el juego de lo oral como arma de los «débiles» véase Scott, 1990, 160-162.
��� Aubry, 1988c.
�00 Bartra, 1998.

contra la desautorización y el desprestigio. Aún así, encontró resquicios, parti-

cularmente en el ámbito religioso, donde a finales del siglo xx emergió como 

forma legítima de expresión. Privados de la escritura de sus propias lenguas, los 

pueblos tzeltales concentraron sus esfuerzos en la elaboración de una tradición 

oral y desarrollaron formas sociales alternativas de conservación, transmisión o 

reinvención de sus saberes y prácticas culturales. 

Sin embargo, no termina aquí la experiencia histórica de los pueblos con la 

lengua escrita. Así como se apropiaron a su manera de la lengua castellana, los 

pueblos indios también recurrieron a la escritura del español para usos específi-

cos. Los dominios oficiales en que se desenvolvió la escritura fueron distintos en 

cada caso. En Tlaxcala, al desaparecer la escritura oficial del náhuatl, la elabora-

ción de escritos notariales, peticiones y actas se realizó en castellano. Este domi-

nio continuó siendo fundamental para la producción escrita en la región. Tanto 

en el mundo de los litigios civiles, como en el creciente trato con los gobiernos 

centrales, la gestión dependía de un hábil manejo de todo tipo de documentos, 

incluso en aquellas comunidades donde existía escaso uso local de la lengua es-

crita.��� Es inevitable preguntarse qué hubiera sucedido con el náhuatl de haberse 

mantenido su uso como lengua escrita y oficial después de la Independencia. En 

esta región, la continuidad de un uso legítimo de la escritura del mexicano en los 

ámbitos públicos posiblemente hubiera contribuido a mantener el prestigio de 

la lengua, evitando así el fuerte estigma asociado con ser hablante del mexicano 

que se observa actualmente. 

En la zona tzeltal, fue en los movimientos de resistencia religiosa y política 

cuando más se aprovecharon los saberes locales de la escritura como medio 

para vincular entre sí a los diferentes pueblos indios, así como para enviar de-

nuncias y peticiones a las autoridades lejanas. El conocimiento de la escritura 

en estos pueblos tendía a concentrarse en pocas manos. Los escribientes y las 

autoridades indígenas que sabían leer y escribir adquirían un poder excep-

cional. Algunos respetaban el compromiso con las comunidades en el uso de 

ese poder; otros, probablemente muchos, lo traicionaban, aumentando así la 

desconfianza de los pueblos hacia el mundo escrito y ladino, o bien abonando 

el interés por una distribución más igualitaria del saber escribir. 

��� Rockwell, 2001.
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«obedeceré siempre 
a mis queridos padres...».
Escritos y lecturas educativas 
de una niña en la Italia liberal�∗

f Davide Montino [Universidad de Génova]

REsumEn: En el presente artículo se 
analizan cuatro cuadernos y dos libros 
de lecturas educativas pertenecientes a 
una estudiante llamada Linda, que se 
remontan a los años 1899-1903. A partir 
de las redacciones que ha realizado y de 
las lecturas que le regalaron es posible 
realizar una caracterización significativa 
de los modelos educativos y morales 
que eran transmitidos a través de las 
lecturas y escrituras escolares. Es posible 
restituir el contenido tanto de esta práctica 
didáctica como, más en general, del 
habitus educativo de la Italia liberal. Las 
composiciones, elementos inetrnos de un 
proceso educativo y cultural, con todas 
las precauciones que resultan pertinentes, 
constituyen así un indicador importante 
de la Historia de la escuela, de la infancia y 
de la escritura, en el que se vuelve evidente 
una práctica educativa revestida de buenos 
sentimientos que se vale de la caligrafía 
como instrumento de control físico y 
moral, de la escritura como vehículo 
ideológico de comportamientos y valores, 
y de la lectura como ejemplo de vicios y 
virtudes.

pALAbRAs cLAvE:  Escuela, Infancia, Italia 
liberal, Educación.

AbstRAct: This article analyzes four 
notebooks and two educational reading 
books belonging to a student named 
Linda from around ����-��0�. From 
the exercises she wrote and the readings 
she was given as gifts one can get a 
full sense of the educational and moral 
models that were transmitted via 
the readings and writings of students. 
It is possible to recover not only the 
content of this pedagogical practice 
but also, more generally, the 
educational habitus of Liberal Italy. 
The exercises, when carefully 
approached as part of a broader cultural 
and educational process, shed 
important light on the history of 
schooling, childhood, and writing. 
Therein one can clearly glimpse an 
educational practice that explicitly 
invokes its good intentions when 
wielding penmanship as an instrument 
of physical and moral control, writing 
as an ideological vehicle shaping 
behaviour and values, and reading as 
an exemplary means of distinguishing 
virtue from vice. 

kEy woRds:  School, Childhood, Liberal 
Italy, Education.

� * Traducción al castellano de Laura Rasola y Pablo Colotta.

Artículo recibido: 2 de octubre de 2004
Artículo aceptado: 15 de diciembre de 2004
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caligrafía, ese indiscutible y claro ejercicio metódico que organiza las líneas 

que componen las palabras y produce un efecto visual definido según reglas 

preestablecidas.

Linda es una niña de Génova que, después de la escuela elemental, asiste a 

una de las escuelas complementarias estatales de la ciudad, la Lambruschini o la 

Daneo. Es una de las pocas niñas, hijas de la pequeña y media burguesía urbana, 

que asisten a los cursos de estudios superiores con la expectativa de llegar a ser 

maestras, ocupación que no gozaba de gran estima en la sociedad, que no ofrecía 

casi ninguna oportunidad de crecer profesionalmente y cuyas retribuciones eran 

escasas.� No obstante, lo que nos interesa poner en evidencia en estas páginas es 

la estructura educativa en la que Linda estaba inmersa. A través de las redacciones 

y las lecturas, podemos identificar con cierta precisión cuál era el modelo social 

y cultural que tenía que interiorizar, cuál el horizonte de los valores propuestos y 

cuáles los instrumentos con los que se trataba de transmitirlos.

Los cuatro cuadernos, de 15 centímetros de ancho y 20,5 de alto, tienen res-

pectivamente 22, 14, 30 y 15 páginas, con renglones amplios, distanciados entre 

sí por un centímetro. Las cubiertas son diferentes entre sí. Una es monocromá-

tica, de color azul; dos tienen manchas de color negro, una sobre fondo violeta 

y la otra sobre fondo rojo, con una pegatina en el medio que reproduce algunos 

elementos que evocan el mundo de la escuela: ábaco, globo terráqueo, tintero, 

pluma, libros, escuadra y regla para dibujo, enmarcados con un motivo floral 

que culmina en un friso decorado que rodea y acompaña la leyenda «quaderno 

di»; finalmente, una cubierta gris, realizada en la Tipo-litografía y Librería del 

Regio Istituto Sordo-Muti de Génova, en el cual un marco decorado contiene 

los espacios para insertar los datos del alumno (nombre, clase, escuela), y que 

muestra arriba a la izquierda la efigie de Andrea Doria, protagonista genovés de 

la Historia del siglo xvi. Los cuadernos contienen exclusivamente composicio-

nes, o sea temas desarrollados a partir de una indicación hecha por el docente. 

� Sobre las dramáticas vicisitudes vividas por una maestra a finales del siglo xix, véase el 
buen libro de Belotti, 2003. El drama de Italia, quien se suicida para escapar de la red de 
prejuicios y marginaciones sociales en que está implicada a su pesar, lejos de ser un ejemplo 
aislado es una muestra representativa de las condiciones en las que muchas maestras tenían 
que trabajar y vivir.

En el «Fondo escuela» del Archivo Ligur de la Escritura Popular se encuentran, 

reunidos, varios fragmentos de vidas escolares; de las experiencias y de las per-

sonalidades de muchos niños y niñas de los cuales sólo conocemos sus nom-

bres y apenas podemos identificar su origen social.� A diferencia de otros acervos 

compuestos por epistolarios y diarios, cuyos autores son en la mayoría de los 

casos conocidos, el corpus que forman estos documentos está compuesto por 

episodios sueltos, alusiones fugaces que componen un cuadro de huellas tenues 

y frágiles, de las cuales debemos partir para acercarnos de manera más directa a 

los niños-alumnos que han asistido a la escuela italiana.

Entre estas historias apenas esbozadas está la de Linda P., de quien tenemos 

cuatro cuadernos de redacciones, escritos entre los años 1899 y 1903, y dos 

pequeños libros educativos, obtenidos como recompensa por su empeño y su 

conducta escolar. Los cuadernos son el testimonio de su último año de escuela 

primaria (el cuarto, cuando la niña tenía nueve años) y de los siguientes tres 

años de escuela complementaria.� El ciclo de estudios primarios terminaba en 

el cuarto año y luego se pasaba, aprobando un examen, a la escuela comple-

mentaria y de allí a la normal, en la que se formaban los maestros y maestras 

de la Italia liberal. El análisis de estos documentos nos permite realizar una 

indagación reveladora de los modelos educativos y morales que se transmitían 

a través de las palabras que los escolares leían y escribían. Estos cuadernos nos 

revelan no sólo una práctica didáctica y su contenido, sino también, con un 

mayor grado de generalidad, el habitus educativo de aquella Italia de la Belle 

Èpoque. Aunque sepamos muy poco de Linda, al analizar sus redacciones como 

parte de un proceso educativo y moral, y realizando todas las consideraciones 

que sean oportunas, nos encontramos con una valiosa forma de introducirnos 

en la Historia de la escuela, de la infancia y de la cultura escrita. La escritura 

misma, como veremos, manifiesta todo su protagonismo en tanto que prác-

tica educativa capaz de disciplinar el cuerpo y la mente, comenzando por la 

� El «Fondo Escuela» comprende actualmente más de 180 cuadernos y otros materiales 
escolares (notas, apuntes de profesores, etc.) que abarcan un marco temporal que va desde 
el final del siglo xix hasta los años sesenta del siglo xx.

� Con respecto a la escuela complementaria y normal existe muy poca literatura histo-
riográfica. Noticias útiles, de todos modos, pueden encontrarse en Uliveri, 1978; Santoni, 
1982; De Vivo, 1986; Covato y Sorge, 1994; y De Fort, 1996. 
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La negligencia del maestro en este tipo de ejercicios, además de crear un obstáculo 
quizás insuperable al arte caligráfico, provoca daños incluso más graves en la salud 
de los alumnos; porque la actitud viciosa de la persona tiende a deformar el cuerpo, 
a afectar el órgano de la vista, a impedir la libre respiración; en fin, predispone, con la 
continua multiplicación de causas funestas, a defectos y enfermedades incurables.�

En general, y los cuadernos de Linda son un excelente ejemplo también de 

esto, el orden, el cuidado y la limpieza de las páginas evocan las dotes mismas de 

la persona, como los programas afirman muy explícitamente:

Póngase todo cuidado en mantener los cuadernos limpios y sin garabatos, de ma-
nera que cada página escrita evidencie con su nitidez dotes mejores del alma; ya que 
la caligrafía forma parte, junto al dibujo, del propósito de educar en el cuidado y en el 
orden, en la exactitud y el buen gusto, cualidades de gran valor en la economía domés-
tica, en las artes y en las industrias, así como en el ejercicio de las funciones públicas.�

En lo referente a la caligrafía, son interesantes también otros materiales que se 

conservan en el Archivo Ligur de la Escritura Popular. Por ejemplo, un álbum de 

comienzos del siglo xx titulado La calligrafia. Metodo teorico pratico,� compilado y 

escrito por Giovanni Tonso, profesor del Regio Istituto Tecnico y de las Regie Scuo-

le Tecniche de Turín, expresamente dedicado a la enseñanza de la «bella escritura» 

con caracteres «redondos». De particular importancia en este cuaderno es la cuarta 

página de la cubierta. En ella encontramos, registradas con precisión, las medidas 

necesarias para escribir bien: la disposición del cuaderno, de la silla y del pupitre («el 

banco o la silla debe ser de una altura proporcional al pupitre»), la dirección de la luz 

(«que no sea ni demasiado intensa ni demasiado débil»), la postura de la persona («el 

pecho debe estar un poco separado del asiento»), la empuñadura del bolígrafo («que 

sobresalga un poco entre la segunda y la tercera falange»); hasta la indicación de la 

correcta inclinación del papel sobre el que se escribe en función del tipo de letra. 

� Riforma dei programmi per le scuole elementari, promulgado por el Real Decreto del 29 
de noviembre de 1894, nº 525. Cfr. Catarsi, 1995, 231.

� Catarsi, 1995, 231.
� Archivio Ligure della Scrittura Popolare (ALSP), Fondo Scuola, Cuadernos mixtos pre-

fascistas. Giovanni Tonso: La calligrafia. Metodo teorico pratico. El álbum, que cita el lema 
«La caligrafía es la puerta de los trabajos», fue publicado por la Litografía Doyen de Turín. 
No consta la fecha.

La escritura es ordenada y correcta, y presenta muy pocos errores sintácticos y 

ortográficos. No se hallan intervenciones o correcciones por parte del maestro, 

tal vez porque, con toda probabilidad, son cuadernos de «bella copia», en los 

cuales Linda reúne, una tras otra, las redacciones que realiza y que la maestra co-

rrige. Esto explicaría también la escasa presencia de errores, las dedicatorias que 

la misma niña añade entre paréntesis después de la composición y la firma que la 

maestra coloca de vez en cuando. En este sentido, los cuadernos son el escaparate 

de la última versión, después de la corrección y la calificación, del trabajo de la 

niña: son el producto final de un proceso educativo que puede ser exhibido con 

una bella caligrafía, con orden y precisión tanto en los aspectos estéticos como 

en su contenido.

1. La buena letra: modelo y ejemplo de disciplina 
exterior e interior 
La escritura, en cuanto manifestación gráfica y estética, es lo primero que salta a 

la vista al abrir los cuadernos de Linda: una caligrafía pequeña, precisa y ordena-

da, con una inclinación de izquierda a derecha, partiendo desde la base, regular 

en todo el texto comprendido entre los renglones de los cuadernos. La suya es 

una «buena letra» que ha sido educada porque, como afirma Ferdinando Biusson 

(1841-1932), ilustre pedagogo: 

Si llegáramos a la conclusión de que la idea del esfuerzo, la idea de la fatiga y del 
trabajo deberían desaparecer de la escuela, ese día la misma idea estaría a punto de 
desaparecer también de la sociedad. Y una sociedad en la cual la ley del trabajo y del 
dolor se ha hecho intolerable, es una sociedad madura hoy para la anarquía y mañana 
para el despotismo.�

A través del ejercicio de escribir bien, pues, se persiguen objetivos mucho 

más elevados e importantes. La educación física de la persona anticipa y prepara 

para la educación moral: se tiene que cuidar la postura, la distancia entre el ojo 

y el cuaderno, el modo de sostener el bolígrafo en la mano —como dicen los 

Programas para la escuela elemental de 1894— para así evitar daños más graves 

en el futuro: 

� Cfr. Ascoli, 1992, 175.
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práctica educativa que se revela en toda su eficacia en un producto acabado —la 

página—, donde la forma correcta contiene al precepto moral justo, fundiéndose 

indisolublemente delante del ojo del profesor y de la familia. Por otro lado, co-

mo ha observado Francesco Ascoli, la misma palabra «carácter» puede tener un 

«ambiguo pero significativo doble sentido: la formación del buen caracter (de 

escritura) llega a ser una metáfora educativa o incluso política».��

2. La escritura educativa: las redacciones
De la forma al contenido. Al abrir los cuatro cuadernos de Linda, realizados 

con una escritura limpia y ordenada, encontramos una serie de redacciones 

pasadas a limpio realizadas entre los años escolares 1899-1900 y 1902-1903.�� La 

carga ideológica que subyace en las consignas dadas a la niña es muy fuerte. 

En estos escritos sobresalen los parámetros educativos puestos en práctica por 

los adultos y por la clase dirigente del joven estado italiano, según los cuales se 

organiza la educación moral de los alumnos y alumnas. Los temas, en efecto, 

aluden sobre todo a cuestiones morales, presentan los modelos virtuosos y los 

comportamientos indeseables, los castigos paternos y las recomendaciones ma-

ternas. Por un lado remiten a la lección de Michele Lessona sobre el uso de los 

proverbios como instrumentos educativos, y en parte reproducen los modelos 

y valores que caracterizaban la literatura y, en general, las costumbres educati-

vas de los años posteriores al Risorgimento: «La constancia vence a la ignoran-

cia», «Mi casita, mi casita, por pequeñita que seas, me pareces una abadía», «El 

diablo enseña a hacer las ollas, pero no las tapas», son sólo algunos ejemplos 

de proverbios utilizados como consigna,�� aunque la mayor parte de los títulos 

versa sobre explícitas situaciones morales, como en «Mi retrato moral», en el 

que Linda escribe:

�� Ascoli, 1992, 171.
�� Las redacciones son 49 y se presentan como desarrollo de consignas más o menos 

articuladas dadas por el maestro. Los argumentos, casi siempre de sentido moral, varían del 
cumpleaños de la madre a los proverbios, de las propuestas de comportamientos correctos 
a seguir en la escuela o en la casa a los relatos de amistad y anécdotas de vida, hasta el co-
mentario de algunas situaciones unas veces trágicas y otras dignas de compasión. También 
hay algunos ejemplos de versiones en prosa de poesías.

�� Sobre los temas de ésta en aquel período y Michele Lessona véase Boero y De Luca, 
1995, capítulos I, II y III.

De otro cuadernillo, titulado La bella scrittura nelle Scuole Primarie e Secon-

darie, también de comienzos del siglo xx, destaca un aspecto decisivo en lo que 

se refiere a la caligrafía como vehículo ideológico. Entre los ejercicios realizados 

por una alumna de nombre Rosetta, encontramos en el cuaderno, en efecto, fra-

ses copiadas con buena letra que dicen: 

Nuestro primer deber es este: amar a Dios por encima de cada cosa o persona [...]. 
Por la mañana, apenas despiertos, nuestro primer pensamiento debe estar dirigido a 
Dios y debe agradecérsele por la buena noche [...]. Quien rece y vive como santo gozará 
por la eternidad y quien no rece sufrirá por la eternidad.�

Tenemos así ligados dos aspectos de la escritura educativa: el contenido, que 

transmite una idea fuertemente connotada de sentido religioso, y la forma, que, 

como hemos visto, está identificada en los programas escolares explícitamente 

como claro instrumento educativo de la persona.

Lo que no se decía, y tal vez tampoco se pensaba, era que este tipo de «impo-

sición gráfica» producía una especie de homologación entre la escritura como 

proceso gráfico y sus contenidos. En otros términos, si en los contenidos de las 

redacciones se puede localizar una precisa voluntad de transmitir determinados 

valores, a los cuales no sólo el singular escribiente sino la clase entera se tenía 

que adaptar en un proceso uniformador, el instrumento con el que eso se mate-

rializaba —o sea la escritura— asumía también un carácter de estandarización, 

formando parte del proceso de masificación en el que se han visto implicadas 

las clases subalternas en la Edad Contemporánea. La caligrafía, que a lo largo del 

siglo xx experimentó una continua infravaloración de su utilidad pedagógica y 

formativa, entonces todavía era pensada como un elemento de lo que Foucault 

llamó la «codificación instrumental» del cuerpo, proceso que, como brillante-

mente demostró, está íntimamente relacionado con el nacimiento de la sociedad 

moderna y disciplinada.�0

Desde este punto de vista, las palabras elegantes, precisas y fluidas que desfi-

lan bajo los ojos del lector que hojea los cuadernos son un indicador claro de una 

� ALSP, Fondo scuola, Cuadernos mixtos pre-fascistas. La bella scrittura nelle Scuole Pri-
marie e Secondarie. El cuaderno fue publicado por la Librería Salesiana de Turín. No consta 
la fecha.

�0 Foucault, 1993, 167.
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error. Anteayer mi querida mamá me había pedido que hiciera no sé qué y yo, enco-
giéndome de hombros, le contesté que no. Por eso, ella me reprochó severamente y 
papá, que me quiere mucho, no me dijo nada, dirigió su mirada hacia mí y yo bajé la 
cabeza, enrojecí por la vergüenza de haber desobedecido a mamá y él se fue a su habi-
tación sin decir ni una palabra. A la mañana siguiente papá no me dijo buenos días co-
mo las mañanas pasadas, en cambio me miró severamente. Yo lloro continuamente y 
no me atrevo a ir a pedirle perdón por mi desobediencia, y por eso le escribo una carta 
esperando obtenerlo y que él no quiera prolongar éste su justo silencio. No cometeré 
más estos errores y obedeceré siempre a mis queridos padres.��

Los modelos positivos de comportamiento toman los rasgos de amigas y 

compañeras de escuela que son presentadas en el título de la redacción, y que 

tienen que ser descritas por Linda. Se le pide la correcta atribución de rasgos 

positivos que ella ya debe conocer, como si tuviera que revestir un maniquí ex-

presamente predispuesto para el ejercicio. Es así que la niña se muestra dispuesta 

a afirmar y a adoptar aquel modelo de virtud y aquel sistema de valores. 

He sabido por unas compañeras mías que Edvige, también compañera mía, ha 
realizado una buena acción y quiero contártela.

La buena niña, todos los días, mientras va a la escuela, se encuentra cerca de la 
verja con una pobre vieja sentada sobre una piedra pidiendo limosna. La buena Edvige 
le da parte de su desayuno. Durante el recreo le quedaba sólo un poco de pan y mis 
compañeras le preguntaron si tal vez su mamá la había castigado, pero ella enrojecía y 
callaba. ¿No te parece ésta también una buena acción? 

Como puedes imaginar, Edvige en la escuela es diligente en el estudio y en el tra-
bajo, así que la señora maestra nunca se puede quejar de ella, recibe honores en los 
exámenes y es la primera de la clase. Yo quiero ser también una alumna ejemplar como 
Edvige.��

De la misma manera, también los valores negativos tienen que ser reafirma-

dos, en este caso encarnados en otra compañera, Gemma: 

Gemma, en cambio, es totalmente diferente de Edvige: no piensa en lo que tiene 
que hacer, siempre falta a las clases, tiene mala conducta y es distraída. Por eso ha lle-
gado al final del año escolar sin haber aprendido nada.��

�� ALSP, Fondo Scuola, Cuadernos de Linda P., Cuaderno 2, año escolar 1900-1901.
�� ALSP, Fondo Scuola, Cuadernos de Linda P., Cuaderno 1, año escolar 1899-1900.
�� ALSP, Fondo Scuola, Cuadernos de Linda P., Cuaderno 1, año escolar 1899-1900.

¡Qué mala soy! Les tengo que confesar. Mi moral no es pura. Cuando mamá me 
pide que cumpla unos deberes, yo de mala gana satisfago su deseo, o finjo no oírla. A 
veces tengo caprichos y soy un poco glotona [...], pero tengo también buenas cualida-
des, ¿sabéis? Tengo un gran corazón; si veo a algún mendigo no puedo proseguir mi 
camino si no le doy limosna. Quiero a mis hermanitos y no les hago rabiar, prometo 
que de ahora en adelante podré describir mi retrato moral con más franqueza.��

La relación con los padres siempre se basa en la admisión de los propios erro-

res y culpas. La redacción, entonces, se convierte en la oportunidad de escribir 

una carta, en la que la angustia impone una petición de disculpa que es también 

la exposición programática de cómo debe ser una buena jovencita: 

Carta a mamá en la que se reconocen las propias culpas.
He sido injusta, querida mamita. Esta noche no pude dormir, me parecía que tenía 

un peso en la conciencia y no me atrevo a presentarme ante tí si no sé que estás dis-
puesta a perdonarme. Soy yo la que tomé tu dedal, no fue mi hermanito. Perdóname. 
Nunca más lo haré, mamita, no, no quiero dar disgustos ni a tí ni tampoco a papá. 
Quiero ser vuestro sosiego. Seré una buena jovencita y no cometeré más estos errores. 
Puedes estar segura, querida mamita, de que cumpliré mi promesa.

Esperando que esta vez me perdones, tu arrepentida hija Linda.��

Tenemos aquí un esquema típico de las «cartas a los padres»: la admisión de 

la culpa, la petición de disculpa y la promesa para el futuro.�� Una relación padre-

hijo que se expresa a través del ritual de la escritura y que asumie la forma, en 

el contexto educativo, de un ejercicio que exige la subordinación de los hijos a 

los padres, a través del juego casi mecánico de falta y culpa respecto a un adulto 

—papá o mamá— que es al mismo tiempo quien detenta la justicia, quien posee 

la verdad y quien puede otorgar el perdón condicionado a la promesa de una 

futura enmienda. Lo mismo se puede observar en esta otra redacción:

Hace dos días que mi papá no me dirige la palabra
No os puedo describir el disgusto que tengo viendo que mi querido papá no me 

dirige la palabra desde hace dos días. Me avergüenzo al decirlo, pero he cometido un 

�� ALSP, Fondo Scuola, Cuadernos de Linda P., Cuaderno 3, año escolar 1901-1902. 
�� ALSP, Fondo Scuola, Cuadernos de Linda P., Cuaderno 2, año escolar 1900-1901.
�� Sobre la cartas a los padres, véanse Montino, 2003; y Messina, 1993.
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[...] La señora profesora de Italiano me ha preguntado una vez y no sé si estará 
orgullosa de mí. Nos hace estudiar, comprendiéndolos, unos relatos del libro de texto, 
y poesías al pie de la letra de las que tenemos que hacer la construcción directa. La 
señora profesora de Francés me ha preguntado muchas veces. Nos ha explicado los 
diptongos, nos hace escribir y hacer muchas otras cosas. También me ha preguntado 
una vez la señora profesora de Historia y Geografía, que nos ha explicado la fundación 
de Roma y la superficie terrestre. El señor profesor de Ciencias nos explica la Química 
y, como el profesor de Matemáticas falta desde hace unos días, el Ministerio ha envia-
do este de Ciencias para sustituir su clase. Hasta ahora estoy feliz de asistir a la escuela 
y estudiaré con pasión para aprobar. Espero con ansia que me entreguen el boletín de 
la escuela para ver mis calificaciones.��

La niñez es la edad de los juegos y, en cuanto tiene la posibilidad, Linda tam-

bién relata los que ella prefiere realizar, junto a su hermanito y sus amigas, con las 

cuales pone en prácticas una socialización horizontal que, según se entiende, está 

ligada a los modelos de comportamiento en los que las niñas eran educadas: 

[…] Entre los muchos juegos, el que más me divierte es hacer de maestra con mi 
hermanito, le hago escribir y leer las vocales y otros juegos. Cuando estoy con mis ami-
gas me gusta correr con ellas, jugamos al anillo, a los colores y algunas tardes las invito 
a mi casa y nos divertimos dibujando flores, plantas, objetos […].��

Pero lo significativo es que, después de haber hecho la lista de los juegos, y 

de los momentos de pasatiempo y divertimiento, la niña tiene la necesidad de 

añadir: «Sin embargo, cuando tengo que escribir y estudiar o hacer otras cosas, 

no busco divertirme, porque me lo reprocharían».��

Es evidente el sentido correctivo de esta frase relacionada con un mundo, el 

del recreo, que siempre tiene que considerarse con cuidado. La diversión está 

permitida, pero no tiene que ser más importante que una vida ordenada, seria y 

laboriosa; y Linda lo sabe bien. Como sabe también lo que son las expectativas 

respecto a lo que será de mayor: pero, frente a esta perspectiva, el ánimo de la ni-

ña parece apenarse, y le sobrevienen inquietos sentimientos de tristeza que dejan 

entrever una vida que nunca será realmente feliz:

�� ALSP, Fondo Scuola, Cuadernos de Linda P., Cuaderno 2, año escolar 1900-1901.
�� ALSP, Fondo Scuola, Cuadernos de Linda P., Cuaderno 2, año escolar 1900-1901
�� ALSP, Fondo Scuola, Cuadernos de Linda P., Cuaderno 2, año escolar 1900-1901.

Menos frecuentes son, en cambio, las redacciones de carácter religioso, que 

sólo aparecen en dos ocasiones: 

Angiolina iba a cometer un error, pero recordó que Dios ve y sabe todo. Entonces, 
¿qué hizo? Fue a la iglesia. Una pobre mujer desolada llora y ruega en silencio. Con-
movida, una señora se acerca y la interroga dulcemente. Se entera de un gran dolor 
suyo, de una gracia invocada, de una fe fuerte y reconoce en ella el instrumento de la 
providencia. 

En la segunda redacción, lo que prevalece es un sentimiento que se relaciona 

con la piedad y la caridad cristianas, valores que se encuentran también en otras 

circunstancias, por ejemplo cuando Linda cuenta la visita al hospital Galliera de 

Génova: 

[...] Al oír los quejidos de los enfermos, el llanto de los niños, las lágrimas me 
caían en las mejillas. Vimos a muchas monjas que asistían a los infelices; doctores que 
les curaban, y unos parientes de aquellos desdichados tristes y pensativos. Después 
volvimos a casa y durante todo aquel día estuve melancólica. ¡Oh! ¡Ojalá no lo hubiera 
visitado! Pobres infelices, ¡cuánto sufrían!�0

Las redacciones, aunque estén orientadas a una educación moral que no 

admite cuestionamientos, dejan también algún espacio a relatos más persona-

les pero que nunca llegan a tratar sobre la intimidad de la niña. Estamos frente 

a una «escritura disciplinada» que revela, de manera explícita y prioritaria, 

«intenciones educativas, espacios elegidos, agentes destinatarios, idelogías» y 

que tiene que ver «con la escuela y sus prácticas didácticas, con la familia y sus 

tradiciones interiores, con los acontecimienots políticos y sociales y los pro-

yectos educativos de masas.�� De este modo, sólo podemos vislumbrar algún 

aspecto del mundo de Linda, de su escuela, de su familia, de sus juegos, de sus 

diversiones y de sus expectativas para el futuro. En una redacción, por ejemplo, 

describe a su maestra de los primeros cursos de la escuela normal, de la que 

referimos un fragmento que habla de las prácticas educativas en los comienzos 

del siglo xx:

�0 ALSP, Fondo Scuola, Cuadernos de Linda P., Cuaderno 2, año escolar 1900-1901.
�� Antonelli, 1992, 5.
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3. La lectura educativa: Relatos y cuentos
La escritura, por lo tanto, se presenta como un poderoso medio educativo, sea 

en el «sentido exterior», en cuanto técnica escritoria, sea en el «sentido interior», 

en función de los contenidos que transmite. Pero la educación de Linda a través de 

las palabras se completa también con la lectura. Ésta actúa como la respuesta de un 

interlocutor del que parten las indicaciones morales que se cruzan con las de las 

redacciones, creando así una red en el centro de la cual está la alumna.

En particular, son dos los libros de lecturas educativas que se han conservado 

con los cuadernos, ambos recibidos como premios escolares. El primero, consegui-

do en la cuarta clase (como se lee al abrir el libro), se titula Amico sincero, compi-

lado por Anna Vertua Gentile.�� Es un conjunto de cuentos, referentes en mayor o 

menor grado a la amistad. Pequeñas historias de fácil e inmediato sentido moral, 

educativas en el sentido más estricto del término, o sea con un tono abiertamente 

didáctico. La educación que se desprende de estas páginas es de una moral exqui-

sita y está ligada a los valores burgueses que caracterizan la sociedad italiana entre 

los siglos xix y xx. Hojeando los cuentos se pueden identificar cuáles son los temas 

más significativos, que presento de la manera siguiente.

Ante todo el campo; el escenario donde se representan las virtudes y las be-

llezas del mundo rural contraponiéndolas a la vida de la ciudad, como se puede 

leer en el fragmento siguiente, extraído del cuento titulado «Festa campestre»:

Las fiestas del campo son fiestas inocentes y felices; el aire puro las alegra, la luz 
viva y roja las ilumina; el perfume agudo de las hierbas aromáticas las aviva. 

¿Qué son las fiestecillas en la ciudad en habitaciones cerradas, con luz artificial, 
comparadas con las grandiosas y simples del campo…?

La verdadera grandeza está en la inocencia, en la simplicidad.��

Otro tema característico es la idea de que cada uno debe estar en su lugar. 

El miedo de los «desplazados», es decir, de aquellas personas que aspiran, sobre 

todo a través de la escuela, a pasar de una clase social a otra, pone a las clases do-

minantes en la condición de tener que repetir, de manera insistente, que no hay 

que dejarse seducir por las ilusiones de ver y conocer cosas nuevas, sino que es 

�� Vertua, sin año. 
�� Ibídem, «Festa campestre», 14.

Sentada en el hueco de la ventana de mi habitación, observo la hermosura de la 
naturaleza, el sol que se levanta detrás de Portofino, el mar traquilo salpicado aquí y allá 
de pequeñas barcas; me lanzo a soñar sobre mi futuro y mil ideas se cruzan en la mente. 
Pienso dentro de mí: ¡Quién sabe si este año pasaré a la clase superior! ¡Qué contenta 
estaría si pudiera obtener las calificaciones suficientes! Mi corazón saltaría de felicidad. 
Puedo estar segura de que un día el estudio será útil, y a través de él podré recompensar 
a mis padres que tanto han hecho y hacen por mí. Y son dulces esos pensamientos que 
acarician la mente. Pero, lamentablemente, cuando me despierto de aquel sueño, estoy 
muy triste, triste, pensando en que muchas veces he tenido que llorar para superar los 
obstáculos que he encontrado, pero me da fuerza pensar que con buena voluntad se 
supera todo. No existe felicidad verdadera y eterna en esta tierra, y si ahora tengo algún 
pequeño dolor, sé que, pasados los años, serán más grandes, y algún día recordaré los 
momentos felices de la escuela. He soñado pocos instantes, pero ahora el despertar es 
muy triste. ¡Qué bueno hubiera sido poder soñar interminablemente!��

Este rápido excursus por los cuadernos de Linda ha mostrado, una vez más, el 

papel protagonista de las redacciones escolares, y con éste el de las escrituras escola-

res en general. Éstas se nos revelan como herramientas educativas, prácticas con las 

que los alumnos afirman su estatus de subordinación ante los adultos, y muestran 

haber aprendido los valores y los comportamientos que les han sido propuestos e 

impuestos a través de las prácticas de enseñanza. Mientras el dictado cumple esta 

función requiriendo una «repetición mecánica» de los conceptos, la redacción añade 

una fase de elaboración a este proceso de asimilación. Podemos entonces hablar de 

«elaboración mecánica», dado que el niño es el destinatario de un mensaje que vuel-

ve a él en un momento posterior, tras días o semanas, tiempo durante el que tiene la 

posibilidad de haberlo interiorizado, cambiado o también rechazado; en el momento 

de la «restitución» del mensaje, por lo tanto, estamos frente a un texto que es la reela-

boración de los contenidos educativos proporcionados por el maestro y/o la familia. 

En otros términos: si en el dictado las palabras son las de los adultos y son repetidas 

con exactitud (sin tener en cuenta los errores), y su resultado es un texto completa 

y estrictamente dirigido y disciplinado, en la redacción las palabras son diferentes: 

las de los adultos son sustituidas por las del niño, y en este desplazamiento puede 

asomarse una cierta espontaneidad. Queda una rendija abierta, pero en muy pocas 

ocasiones permite captar la intimidad y la subjetividad del escribiente. Como hemos 

visto, en el caso de Linda esa rendija es, ciertamente, mínima.

�� ALSP, Fondo Scuola, Cuadernos de Linda P., Cuaderno 4, año escolar 1902-1903.
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El segundo libro de lecturas se titula Una storia che pare impossibile, y es una 

novela corta, también de la misma autora, Anna Vertua Gentile,�� que Linda recibe 

«como premio por su buena conducta y su rendimiento en el estudio», como se 

lee en la primera página del pequeño volumen.�� Es la historia de un muñeco que 

encarna a un bufón lleno de buen juicio y de desilusiones, quien sufre los abusos 

de sus jóvenes dueños, junto a una muñeca vanidosa. Revela los vicios e indica las 

virtudes de la sociedad de los hombres que él ve e intuye desde su limitada pers-

pectiva. El relato empieza, no sin algunas incoherencias (por ejemplo, no explica 

porqué el muñeco de repente se encuentra en la habitación de los juguetes de una 

hermosa casa de la ciudad), en una noche de invierno en la que todos los juguetes 

se entretienen, y a los cuales el bufón cuenta su historia. Después de que dos joven-

citos ricos y viciados lo habían elegido junto a la muñeca vanidosa —que creía ser 

la privilegiada entre los juegos de sus dos nuevos dueños—, y pasado un tiempo, 

fue olvidado en un rincón y luego desechado definitivamente. Lo mismo le suce-

dió luego a la hermosa muñeca, y así los dos juguetes se encontraron finalmente 

unidos en la desdicha. En este momento de la historia se describen los modelos 

negativos de comportamiento, especialmente el egoísmo y la ingratitud:

Los niños […], son ingratos, quizás sin darse cuenta, pero son ingratos. No se debe 
olvidar, y menos aún maltratar lo que nos ha dado placer. Quien olvida o maltrata a 
una cosa o a una persona que le haya dado amor, olvidará y tal vez maltratará también 
a quien le ha hecho el bien. La ingratitud siempre es ingratitud. 

Los niños son egoístas: quizás sin saberlo, pero son egoístas. Ellos mismos son 
siempre el punto de partida de cada una de sus acciones. ¡Qué malo es el egoísmo…! 
Si los niños fueran menos egoístas, no serían tan caprichosos, tan dispuestos a en-
fadarse, a menudo tan maleducados […]. Los niños son pequeños déspotas, son 
caprichosos, a veces malos […].��

Después, los dos juguetes son «adoptados» por dos niños —Lucio y Lia— de 

familia pobre, acogidos durante la Navidad en la casa de unos niños ricos. En 

�� Vertua, 1899.
�� No es posible establecer en que año escolar recibió Linda el premio, aunque es pro-

bable que fuera durante algún curso de la escuela complementaria. En efecto, si lo compa-
ramos con el primer volúmen que es seguramente del cuarto grado de primera enseñanza, 
éste resulta más complejo, apropiado para un lector algo mayor.

�� Vertua, 1899, 16.

conveniente aprender a conformarse con lo que se es y se tiene. Es el caso de las 

palomitas del cuento «Libertà» que, desde que habían empezado a volar, estaban 

en su jardín saltando de un árbol a otro, y «en su ignorancia vivían contentas, as-

pirando, como si fuera una gran suerte, a ser fuertes para poder volar libremente 

a todas las plantas»��. Pero más allá del jardín había un mundo nuevo, iluminado, 

y es un día la urraca la que se lo presenta, «graznando» que a ella nada le estaba 

prohibido, que podía ver nuevos lugares y volar por amplios espacios. La ilusión 

hizo su tarea, y los dos pichones saltaron el cerco; pero mientras estaban sobre 

un gran árbol donde se habían detenido a admirar la magnitud del mundo, un 

cazador les disparó. Asustados, rápidamente volvieron a su jardín. La moraleja 

no podría estar más clara: «—Nunca volaremos más allá del jardín— se prome-

tieron el uno al otro. —¡Donde hay demasiada libertad a menudo hay peligro!—, 

concluyeron».�� 

Menos drásticos son los cuentos que se refieren a la amistad y la fidelidad, 

relatos cuyos protagonistas son perros fieles a sus dueños, dispuestos a hacer 

cualquier cosa por estar cerca de ellos; o los cuentos que se refieren al sentido de 

la caridad. En el titulado «Mendicante», por ejemplo, el sentimiento de la piedad 

y de la compasión lleva a la niña a pedir al papá que dé la limosna a un pobre 

ciego que toca su música. El padre consiente y da, y se queda satisfecho por el 

gran corazón que demuestra su hija.

Otro tema típico está representado por la fuerte relación con la propia tierra, 

como en el cuento «L’addio di Ceccotto», en el que el protagonista, cuando tie-

ne que marcharse para encontrar trabajo lejos, descubre su amor por su tierra 

nativa: «Quería decir adiós a todo el mundo: ¡hasta entonces no se había dado 

cuenta de cómo les amaba!».�0

En fin, un último tema desarrollado en el cuento «Forte e generoso» es el de 

la necesidad de dominar la propia fuerza. Tip y Top son dos perros, uno pequeño 

y mandón que molesta con sus abusos al otro, grande y candoroso, que lo tolera 

pacientemente. La moraleja es que el más fuerte tiene que ser también el más 

sabio, y que las virtudes más dignas son la templanza y la paciencia. 

�� Ibídem, «Libertá», 27.
�� Ibídem, 28.
�0 Ibídem, «L´addio di Ceccotto», 24.
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atrapar en una red, por inmovilizar la subjetividad y la espontaneidad de quien 

escribe. Si centramos nuestro análisis en los niños y niñas de finales del siglo xix 

y principios del xx, seguramente quedaremos decepcionados. Casi nunca se les 

piden observaciones personales o reflexiones. A los escolares se les proponen mo-

delos de comportamiento y no se les intenta involucrar en el proceso pedagógico. 

Deben asimilar, a través de la escritura, una serie de ejemplos edificantes o mali-

ciosos, y luego escoger si adoptarán o no el camino correcto hecho de trabajo, de 

responsabilidad y caridad. Si observamos las composiciones, por ejemplo, vemos 

que no se busca ninguna implicación de la persona, sino que se les hace escribir 

historias de fantasía con otros personajes, historias en las cuales se encarnan mé-

ritos y defectos, vicios y virtudes. Hasta en los nombres de los protagonistas de 

las redacciones se evidencia este alejamiento entre quien escribe y su escritura, 

que se convierten en dos cosas separadas. El escolar es autor de historias «ajenas», 

y su escritura no revela el yo, resultando totalmente extraña al niño. 

Desde este punto de vista la escritura manuscrita de Linda, salvo en las raras 

excepciones que hemos visto, refleja fielmente aquella que está impresa en los li-

bros educativos, que no sin motivo le fueron entregados como premio, y que eran 

el complemento perfecto de sus redacciones. De ese modo se cierra el «círculo 

educativo», compuesto de lecturas y escrituras, en el que hemos visto inmersa y 

cercada a Linda, destinataria esencialmente pasiva de una serie de mensajes que, a 

la luz del tiempo transcurrido, explican desde un punto de vista singular, pero no 

por ello menos sugestivo, conductas, contenidos e instrumentos de la educación 

laica y burguesa de la Italia de los primeros años del siglo xx.
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tura del self-help véanse Boero y De Luca, 1995, 31; y Bacigalupi y Fossati, 1986, 41.
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