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A lo largo de los ultimos veinte aiios, el trabajo te6rico sobre la cultura escrita como 
practica social ha destacado dos de sus aspectos hasta entonces omitidos: primero 
la consideraci6n de que la cultura escrita es un constructo multiple, yes preferible 
pensar en culturas escritas ( literacies) que en cultura escrita (literacy); y, segundo, 
que la cultura escrita esta ideol6gicamente vinculada con contextos institucionales, 
procesos hist6ricos y relaciones de poder que van mas alla de la inmediatez de los 
eventos de lectura y escritura (Street, 1984; Street, 1993; Street, 1995). Mas recien
temente, se han hecho importantes consideraciones conceptuales para refinar estas 
caracteristicas, que Jes recordaron los "limites de lo local " a los investigadores que 
trabajan sabre este paradigma (Brandt y Clinton, 2002). 

Asimismo se ha seiialado que la creaci6n de significados es un prop6sito multi
modal, y que las culturas ofrecen otros recursos y representaciones, ademas de los 
del lenguaje, tan to para la construcci6n de mensajes como para su difusi6n (Kress, 
2003). Esta reciente postura te6rica Jes brinda a los investigadores premisas valiosas 
para analizar eventos de cultura escrita, asi como consideraciones conceptualmente 
sugerentes cuando se observan los datos. Asf, por ejemplo, la distinci6n entre la 
16gica de! texto escrito y la 16gica de las imagenes representa un principio poderoso 
para repensar c6mo se aproximan los lectores a los sitios web ya las paginas impre
sas multimodales. 

El denominador comun entre estas dos contribuciones te6ricas es el concepto 
de multiplicidad, una caracteristica del lenguaje, la cultura escrita y la represen
taci6n simb6lica cuya importancia no debe menospreciarse. "Intertextualidad" es 
otro concepto plural, y apunta a la naturaleza dial6gica de! significado ya las di
fere n tes fuentes de la comprensi6n: conversaciones previas, textos familiares, dis
cursos, simbolos e imagenes, experiencias en situaciones diversas (Bakhtin, 1981). 
Creamos significado, entonces, al confrontar - y manejar- las consecuencias y 
los resultados sociales que nuestras practicas y posturas comunicativas han tenido 
en nuestra vida (Kalman , 1999). 

En vista de nuestro reconocimiento de las culturas escritas multiples, de la repre
sentaci6n multimodal y de la intertextualidad, me parece que deberiamos fijarnos 
tambien en las nociones de contexto y ambito desde el punto de vista de la multi-

1 DIE C INVESTAV, ciudad de Mexico. 
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plicidad. Desde luego, la idea de que el contexto influye sobre la manera en que se 
crea significado y se realiza la cultura escrita no es nueva. La lectura y la escritura 
han sido estudiadas en multiples dominios, como el hogar, la escuela, el sitio de 
trabajo, la iglesia, las organizaciones de grupos y la comunidad, por investigadores 
educativos, antrop6logos y sociolinguistas, quienes han proporcionado una detalla
da descripci6n de la forma en que se alcanza y valora la cultura escrita, y c6mo se 
inserta en la vida comunicativa de las comunidades. Estos estudios plantean, atina
damente , que la cultura escrita tiene una fuerte influencia de su contexto de uso 
(Street, 1993; Ferdman, 1994; Barton y Hamilton, 1998). 

En este trabajo me propongo analizar la coexistencia de multiples campos socia
les en un contexto de uso, y observar c6mo la presencia simultanea de esos campos 
puede tener impacto en la redacci6n de textos. Para ello presentare un analisis pre
liminar de datos de un proyecto de investigaci6n en proceso que involucra repre
sentaciones iconograficas religiosas, ademas de la lectura y la escritura, ubicadas en 
un contexto social muy complejo en el que se intersectan diversos campos sociales. 
Sostengo que los contextos no son constructos singulares sino que son multiples, a 
semejanza de la noci6n de alfabetizaciones, los modos de representaci6n, la simbo
lizaci6n y la intertextualidad, y en el sentido en el que cualquier situaci6n dada se 
ubica muchas veces en la encrucijada de varios dominios relacionados con campos 
sociales simultaneos. En el caso que se aborda, para que los escritores puedan to
mar decisiones en relaci6n con el discurso, tienen que construir al mismo tiempo 
un contexto a partir de multiples posibilidades: el entorno fisico y social se ubica 
en los limites de lo sagrado y lo profano, lo piadoso y lo irreverente. Este analisis 
me permitira explorar interesantes puntos te6ricos, tarea digna de hacerse por su 
propio derecho. o obstante, mi motivaci6n para ello va mas alla de la conceptua
lizaci6n de la cultura escrita: me intereso tambien por cuestiones relacionadas con 
la educaci6n y las politicas de alfabetizaci6n, temas sobre los que volvere a hablar al 
final de este capitulo. 

El proyecto que proporciona evidencias empiricas 
para este analisis es un estudio de cartas escritas a San 
Antonio de Padua entre 1997 y 2007. En Portugal, Bra
sil, Mexico y otros lugarcs de America Latina, San An
tonio es reconocido como el santo de los matrimonios, 
el patrono de los ninos y de los obj etos perdidos. En 
algunos sitios, las mujeres solteras compran figurillas 
de San Antonio y lo ponen de cabeza, amenazandolo 
con no enderezarlo hasta que !es cumpla sus peticio
nes. San Antonio de Padua es un santo especialmente 
popular, objeto de veneraci6n, y de in tensa comerciali
zaci6n incluso a traves de las tecnologias de la informa
ci6n: hay literalmente cen tenares de miles de paginas 
web dedicadas a el, y la compania papelera mexicana 
Scribe sac6 recientemente al mercado un cuaderno Figura 1. Cuaderno Scribe. 
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con San Antonio puesto de cabeza (figura 1), dirigido a sus clientas adolescentes, 
que continuan la tradicion popular y antigua tradicion espanola de escribirle cartas 
al santo. La portada de! cuaderno tiene una colorida ilustracion de una caricatura 
de San Antonio de cabeza y una "carta" que le escribe una joven que promete hacer 
sus tareas si responde a sus plegarias. La organizacion y el contenido de la carta se 
asemejan en muchos aspectos a los de algunas misivas que se encuentran en nuestro 
conjunto de datos. Tambien hay un espacio para que la duena de! cuaderno pueda 
pegar una foto de! j oven que tiene en la mira. 

El conjunto de cartas a San Antonio que describire aqui cayo literalmente de! 
firmamento ( o de! cie lo, si lo prefiere el lector). Un par de an.as atras me invi
taron a comer a un restaurante de Morelia, una ciudad mediana de! centro de 
Mexico donde se habia instalado un altar a San Antonio, como parte de la deco
racion y ambientacion. 2 Los duenos de! restaurante construyeron varios rincones 
tematicos, entre los que figura e l que denominaban "Rincon de las Solteronas" 
(figura 2). 

En el centro de esta area hay una estatua de San Antonio de dos metros de altura 
que esta puesta de cabeza, igual que en la portada de! cuaderno arriba mencionado. 
El espacio esta Ueno de objetos que recuerdan una iglesia catolica, la repisa de la 
chimenea se usa como altar, y los devotos dejan alli velas encendidas. Pero, en yux
taposicion con la santidad de! altar, la frase "Rincon de las Solteronas" esta pintada 
en la base de! estante y se observa un gran retrato de! santo que los duenos colgaron 
al reves, de cabeza, como lo indica la costumbre popular. Hay tambien un tablero 
cubierto de terciopelo en el cual los visitantes clavan obsequios y ofrendas para el 
santo; las paredes estan cubiertas con una apinada coleccion de artefactos, algunos 
de naturaleza religiosa o satirica; otros mas contienen frases de doble sentido que 

Figura 2. San Antonio en el Rincon de las Solteronas. 

2 Mi miis sincera gratitud a los propietarios por su generosidad y apoyo a este proyecto. Pusieron a mi 
disposici6n la colecci6n fntegra de cartas, financiaron parte de nuestro trabajo de cam po y me brindaron 
informaci6n y comentarios inapreciables. 
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se refieren claramente al sexo, el matrimonio y el amor. La mayoria de las objetos 
fueron colocados par las duenos, pero a lo largo de las anos las clientes tambien 
han contribuido con fotos, textos, figuritas de San Antonio, rosarios y listones, entre 
otras cosas. No se sabe bien cuando comenz6 la tradici6n de escribirle cartas a San 
Antonio, aunque las referencias remontan a varios siglos atras, coma en el caso de la 
novela El capitan Alatriste, de Arturo Perez-Reverte ( 1996), que se situa en la Espana 
de! siglo xvn, y donde aparece una referencia directa a las peticiones escritas a San 
Antonio. 

Cuando las propietarios abrieron su restaurante, en la decada de 1990, empeza
ron a encontrar cartas pegadas a la estatua central de San Antonio. Cuando notaron 
que el numero de las mismas iba en aumento, decidieron crear un espacio para 
escribir y colocaron un atril y un gran libro de actas en el que la gente podia redac
tar sus cartas. Desde entonces y hasta la fecha, el conjunto total de cartas enviadas 
a San Antonio rebasa ya las 18 mil, sigue creciendo y se encuentran distribuidas en 
14 volumenes compilados durante las ultimas 11 anos. Este altar a San Antonio es 
tan conocido que hay personas, mujeres en su mayoria, que acuden especialmente 
a rezar ya dejarle una carta al santo. 

Es digna de destacarse otra particularidad de este recinto: hist6ricamente las pe
regrinaciones y el turismo religioso son practicas comunes; las espacios sacros son 
muchas veces destinos turisticos. Las iglesias, las reliquias religiosas y las santuarios 
de distintos tipos han recibido la atenci6n de las viajeros durante siglos, transfor
mando terrenos sagrados en atracciones para las turistas (Dallen y Olsen, 2006). 
Pero en este caso ha ocurrido lo contrario: una atracci6n turistica se ha transfor
mado en un espacio sagrado para muchos de las visitantes (aunque no para todos) . 
Los duenos permiten que las peregrinos entren al restaurante, recen y dejen sus 
peticiones, incluso si no desean comer alli o si no pueden hacerlo par razones eco
n6micas. Ademas, debemos mencionar que la pagina web de! restaurante no es la 
unica que existe dedicada al Rincon de las Solteronas, hay par lo menos otros dos 
sitios en Internet con este contenido , y actualmente la propietaria tiene tambien 
una colecci6n de varios cientos de correos electr6nicos. Sus autores solicitan a la 
duena que se las "de" a San Antonio. 

En las paginas siguientes analizare unos pocos ejemplos que hemos selecciona
dos de! total de las cartas.3 En el centro de! analisis se encuentran algunas pregun
tas: <'.Cua! es la relaci6n entre textos, generos y ambitos? <'.Como coexisten en un 
determinado contexto de uso? <'.Cuales son las implicaciones que tiene para nuestra 
comprensi6n de la cultura escrita en la vida contemporanea? 

' Mi agradecimiento a Myriam De Jarmy, Citlal i Lopez, Erika Valentino y Guadalupe Noriega por su 
colaboraci6n para la organizaci6n de las cartas y la creaci6n de la primera base de datos. Sin su dedica
ci6n este pro; ccto no habria sido posible. 
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EL PAPITO, EL MUCHACHITO Y EL FANTASMA: 

PRACTICAS SAGRADAS Y SIGNIFICADOS POPULARES 

Escribirles a los seres espirituales es alga que se remonta a la antigiiedad, coma por 
ejemplo, las tabletas con maldiciones grabadas en placas de plomo que son "un tipo 
de inscripciones notorias por su lenguaje vulgar. .. a veces en letras griegas, otras 
latinas" (Pulgram, 1978, p. 222) .4 Otros santos tambien reciben mensajes escritos 
de sus seguidores. Los devotos de San Charbel y San Ramon, por ejemplo, escriben 
sus peticiones en una larga cinta que luego cuelgan de] brazo de las estatuas, o le 
rezan de la manera tradicional y cuando sus plegarias son respondidas expresan su 
gratitud con una faja de brillantes colores. Hay muchas tradiciones populares rela
cionadas con San Antonio. Por ejemplo, se ha informado que en Velez Benadalla, 
un pueblecito de Espana: 

Cuando una mujer era fea o sosa, o e ra "mocica vieja" (solterona) era frecuente que recurrie

ra a San Antonio para que le proporcionara un novio. Con este objetivo le hacia al santo un 

nudo en el cordon de su habito o le ponfa una luz "mariposa" en pago por el favor concedi

do. Tambien se conoce la costumbre de tirar un garbanzo al ombligo de! mismo santo, de tal 

manera que si acertaba dentro conseguiria novio en ese aiio (Bautista-Morente, 1991 ). 

En Mexico el catolicismo es una mezcla de practicas indigenas y cristianas. Pese 
a los esfuerzos de la jerarquia catolica por eliminar las religiones prehispanicas, 
las culturas locales incorporaron simbolos cristianos a sus rituales y los dotaron de 
significados familiares. Los t.res siguientes t;jemplos ilustran apropiaciones locales 
de artefactos y creencias cristianos y su inclusion en rituales y procesos de creacion 
de significado: los huicholes del norte de Mexico tratan al peyote con reverencia y 
en sus ceremonias muchas veces combinan rituales con imagineria cristiana, en los 
que incluyen imagenes de santos y de la virgen de Guadalupe. En el sur, durante el 
periodo colonial, la cruz ejercia una especial atraccion para los mayas, que provenia 
sabre todo de sus significados prehispanicos de fertilidad, agua, espacio sagrado y 
sacrificio asociado con esa forma. Y en Chiapas los chamulas tienen una relaci6n 
muy rispida con los santos: los insultan mientras oran sentados o arrodillados en el 
piso, rodeados de velas encendidas, tomando al mismo tiempo bebidas locales tradi
cionales (queen las ultimas decadas han sido sustituidas por la Coca-Cola) . 

En cada uno de esos casos, las practicas simbolicas se reconfiguran mediante 
cambios en el con texto sociopolitico derivados de la conquista de Mexico por parte 

4 Un ejemplo que Pulgram (p. 236) tradujo al ingles: "Dioses del otro mundo, les confio, si tienen 
algun poder divino, y les enu·ego, a Tiquene, la hija ((sirvienta, esclava?) de Carisus: haga lo que haga, 
que todo le salga ma!. Dioses del otro mundo, les confio sus extremidacles, pie! , figura, cabeza, cabello, 
sombra, cerebra, frente, cejas, boca, nariz, mejillas, labios, habla, alimento, cuello, hfgado, hombros, 
coraz6n , intestinos, vientre, brazos, dedos, manos, ombligo, vej iga, muslos, piernas, tobillos, plan ta de 
los pies y dedos. Dioses del otro mundo, si logro ver que se consume, prometo alegremente hacerles un 
sacrificio todos los a11os a ustedes, sus divinos creadores. Mi propiedad (() . . . Ojala la consuman." 
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de Espana y de la imposici6n de! cato licismo sabre la poblaci6n local par parte de la 
jerarquia colonial. Las dos religiones resultaron cambiadas: las formas de adoraci6n 
indigena incorporaron imagenes, figuras y simbolos europeos en sus creencias y 
rituales; el catolicismo se fusion6 con costumbres vernaculas, que crearon versiones 
locales de vfrgenes y santos, coma la virgen de Guadalupe, santa patrona de Mexico, 
conocida como la Virgen Morena. Se dice que apareci6 en 1507, pocos aiios des
pues de la conquista, en el espacio sagrado en el que se rendia culto a Tonantzin, 
diosa azteca de la fertilidad , en el cerro del Tepeyac. 

Una tradici6n cat6lica de largo arraigo ha sido la de convertir itios eculares en 
espacios sagrados, grutas, lomas y lugares de descanso pueden convertirse en altares, 
coma ocurri6 con el restaurante al que nos hemos referido. A la vera de las caminos 
de Mexico es usual encontrar cruces que marcan sitios de accidentes en las que al
guien falleci6; tambien pueden encontrarse altares dedicados a la virgen de Guada
lupe en talleres mecanicos, sitios de taxis y fabricas, asi coma en muchisimos lugares 
mas. Los devotos de la virgen le encienden velas y le Bevan flares de manera habitual. 
Enjunio de 2006, un peri6dico de la ciudad de Mexico inform6 que frecuentemente 
se reportan apariciones de la virgen de Guadalupe, hasta 360 veces en un solo aiio 
(Uriarte y Olivas, 2006). Su imagen ha sido vista en "rocas, tinacos, tortillas, el vidrio 
de las ventanas, arboles y hasta en un horno de microondas'' (p. 2A). En muchos de 
estos casos las devotos locales construyen santuarios improvi ados, y Hegan peregri
nos de toda la ciudad y el pais para contemplar y rezarle a la imagen sagrada. 

Los santos y sus imagenes han desempeiiado un importante papel en la difu
si6n de! catolicismo y su naturaleza hibrida, al mismo tiempo terrenal y divina, que 
ejerce una especial atracci6n sabre la gente. Los usos y costumbres cotidianas re
lacionadas con las plegarias, las frases sagradas y las imagenes crean significados 
alternativos y sugieren que los devotos se apropiaron de las contenidos, el lenguaje 
y el sentido religiosos que estan fuera de! control de la iglesia: un bloggerde Internet 
apunta que a principios de los aiios sesenta, entre ciertos intelectuales y artistas, 
la expresi6n "el papito, el muchachito y el fantasma"(the Daddy, the Laddy, and 
the Spook) sustitufa al Padre, el Hija y el Espiritu Santo <http: / / wwwjanegalt.net/ 
blog/ archives/ 004696.html>. 

Tai coma ocurre con todos las santos, se cree popularmente que entre mas 
seguidores tenga, mayores seran sus poderes y conexiones para interceder directa
mente ante Dias. Los textos escritos sirven de testimonio y evidencia de las visitas 
que las santos reciben de las devotos, y lo mismo pasa con otras ofrendas y dones 
materiales que se dejan a los pies de las figuras o prendidos a su ropaje en iglesias 
de todo Mexico. En Real de Catorce, un pueblo ubicado en las montaiias de San 
Luis Potosi, hay una sala dedicada a ex votos o retablos pintados a mano, creados 
por los peregrinos que van a la iglesia local , cuyo santo patron es San Francisco 
de Asis. Alli cuelgan de las paredes representaciones de las milagros realizados o 
solicitados, que se remontan por lo menos a principios de! siglo xx. Entre las con
tribuciones mas recientes hay fotocopias de pasaportes dejadas alli por migrantes 
que fueron a Estados Unidos y que le dan gracias a San Francisco por haberles ayu-
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Figura 3. Agradecimiento a San Francisco. 
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dado a obtener sus documentos de viaje, 
incluidas las codiciadas visas para entrar 
a ese pais. 

Ese ejemplo comienza a ilustrar c6mo 
la escritura es parte de una historia vigen
te, incluso cuando se lee y se escribe en 
una iglesia en la cual el uso de la cultura 
escrita se inserta en el dominio de la re-
ligi6n, y el contexto es una combinaci6n 
tanto de lo sagrado como de lo profano, 
de las preocupaciones familiares y de las 
instituciones poderosas (Alcock y Osbor

ne, 1996). Luke y Carrington (2002 , p. 18) afirman que los campos sociales son 
"campos institucionales, y los discursos abarcan desde los lugares de trabajo y 
las instituciones de la comunidad , hasta terrenos de estudio disciplinar0s y pro
fesionales especificos". Los campos se refieren a contextos que son vistos aqui 
como una forma predecible de interacci6n social; se refieren al contenido, los 
temas y el uso del lenguaje que se encuentra n de modo consistente dentro de esos 
contextos. 

Esta caracterizaci6n del discurso y de los campos sociales se asemeja a la relaci6n 
de los generos con los dominios descritos por los especialistas en cultura escrita, ya 
que ambos procuran conectar textos (orales o escritos) con contextos (dominios, 
ambitos o esferas sociales). En general, varios au tores coinciden en que el genero 
se refiere a tipos de texto reconocibles. En la literatura esto ha significado, tradi
cionalmente, novelas, historias, obras de teatro y otros. En la decada de 1960, con 
el surgimiento del interes por la cultura popular, la noci6n se ampli6 para incluir 
cine, musica, danza, arte iconografico y ficci6n popular (Blommaert, 2005; Kress, 
2003). En la actualidad, los generos comprenden tambien usos mas cotidianos de 
la lectura y la escritura, como diarios personales, libros de cuentas, volantes, graffiti, 
entre otros (Kalman, 2001). 

De manera analoga al uso que hace Luke de campo/ discurso, generos/dominios se 
refiere a ciertos tipos de texto en ciertos ambitos. Sin embargo, esto no implica que 
el genero sea un concepto en torno al cual nose debate actualmente; para algunos 
autores, el enfasis esta en las "caracteristicas formales que hacen que un evento 
comunicativo determinado sea reconocible como caso de un tipo" (Blommaert, 
2005, p. 43). Para otros, no obstante, la acci6n social es el pun to de partida para 
comprender el genero. Kress (2003, p. 85) escribe: "el punto significativo es que 
las acciones sociales dan forma al texto que resulta de las mismas. Si las acciones 
son relativamente estables y persistentes, las formas textuales llegaran a ser relati
vamente estables y persistentes. En ese momento, ademas, se hace aparente la con
venci6n ... y tambien en ese momento la convenci6n se hace significativa, ya que se 
vuelve esencial para tomar en cuenta que convenciones actuan en ese dominio de 
la practica. " 
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En este capitulo el termino genera se emplea como sinonimo de formas de texto 
reconocibles producidas por media de la accion social. Es un lugar en el cual las 
relaciones de poder y el conocimiento cultural se codifican (Blommaert, 2005). El 
discurso viene envuelto en genera: el significado y la forma son inseparables. 

U MARCO PARA ANALIZAR LAS CARTAS A SAN ANTONIO 

Varios anos atras algunos sociolinguistas como Gumperz (1984), Gumperz y Hymes 
(1986), Duranti y Goodwin (1992) y Saville-Troike (1982) proporcionaron elemen
tos sustanciales para comprender como se desenvuelve el habla en el contexto de 
la interaccion social. Definen el contexto en terminos de la situacion de uso, de la 
dinamica interactiva que se produce entre los participantes en un evento comuni
cativo dado. Gumperz (1984; Gumperz y Hymes, 1986) senala cuidadosamente que 
los eventos comunicativos siempre tienen lugar en espacios plenos de significados 
sociales y cultural es: cada hablante o lector / escritor aporta su vision del mundo, sus 
practicas de lenguaje, historia y experiencia jun to con los demas participantes de 
un determinado even to comunicativo. Gumperz plantea que el contexto es la inter
seccion de dinamicas de interaccion situada especificamente dentro de los procesos 
sociales, historicos, culturales y economicos relevantes. 

Desde un punto de vista sociolingiiistico "los participantes tratan en forma se
lectiva el flujo de actividad (habla, movimiento, etc.) de los demas. Lo que quiere 
decir que cada hablante elige entre los comportamientos de los otros y construye 
lo que es focal y lo que es trasfondo. La labor del analista consiste en delinear esto" 
(Duranti y Goodwin, 1992, p. 3). No obstante, en este proyecto los datos con los 
que contamos no son hablados, sino textos escritos como resultado de practicas 
comunicativas situadas en eventos que muy probablemente pudieron involucrar el 
habla: en el restaurante, ocurre cuando se escribe o antes, ya fuese en relacion con 
acudir al Rincon de las Solteronas o para charlar sabre el en un contexto religioso. 
El hecho de que existan por lo menos dos sitios web dedicados a ese espacio en 
particular y que el sitio tematico del restaurante haya sido nombrado como una 
capilla en la prensa local, sugiere que frecuentemente se comenta acerca del Rin
con y que puede ser un tema de conversacion previo a los momentos en los que se 
escriben las cartas.5 Quienes escriben tienen a la mano la multitud de cartas que 
aparecen en los volumenes que alli se exhiben, ademas de contar con el entorno 
iconografico, el restaurante, las mesas puestas y decoradas, asi como lo que cada 
uno de ellos aporta a ese evento de cultura escrita, de modo similar a lo que mas 
arriba observa Gumperz. 

• <http://www.terra.com/ mujer/ articulo/ html/hof20690. htm>; <http:/ / ponle-una-vela-a-san-anto
n io. barriosesamo .com/ blog/ san-an tonio/ 2007 / 1 l / 03 / el-rinc-n-de-las-Solteronas>. 
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Figura 4. lconografia sagrada y profana en el Rincon de las Solteronas. 

Lo anterior, a su vez, requiere una postura metodologica para examinar las car
tas: iCuales son los aspectos que deben considerarse pertinentes y relevantes para 
ese proposito? Muchas de las cartas son textos persuasivos; el intento, por parte 
de la devota, de convencer al santo de que le conceda su deseo o de que interce
da por e lla ante poderes mas altos aunque se expresan en terminos como "Dios", 
'Jesucristo nuestro senor", "el nino Jesus". Sin embargo, las cartas distan mucho de 
ser homogeneas; algunas son textos piadosos parecidos a oraciones, pero tambien 
muchas incluyen m6ltiples tipos de texto mezclados, superpuestos y traslapados 
(Blommaert, 2005) en torno al proposito de persuasion: podemos encontrar un 
uso inteligente de anuncios, versos, narrativa y representaciones multimodales que 
incluyen fotos, dibujos, estampitas religiosas, "milagritos" y otros objetos pegados 
en los libros de actas. 

A juzgar por la descripcion de los ex votos de Real de Catorce y de las cartas a San 
Antonio, parece que no hay un entorno social establecido: parte de lo que hacen 
los escritores (e ilustradores) consiste en disenar el entorno social a fin de construir 
el genera. Un aspecto importante de! entorno social en el que se escriben estas 
misivas lo conforman la iconografia y los muchos objetos materiales que hay en 
exhibicion y que crean el ambiente particular de! Rin con de las Solteronas. Bartlett 
y Holland (citado por Heath y Street, 2008), proponen analizar el espacio en e l que 
se produce cultura escrita, senalando que los lectores y los escritores interpretan y 
significan los artefactos y las actividades que intervienen: 
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Se invocan, animan, refutan mundos figurados, y se los pone en acci6n por media de artefac

tos, actividades e identidades en practica. Los mundos culturales se figuran continuamente 

en la practica mediante el uso de artefactos culturales ... Estos objetos se construyen como 

parte de actividades reconocidas y en relaci6n con ellas. Los artefactos significativos para el 

mundo figurado de la cultura escrita pueden incluir pizarrones o libros de texto (en el salon 

de clases), escalas de valoraci6n de la lectura, seiialamientos carreteros o ceremonias de 

firm a ( en el espacio publico). Esos artefactos "abren" mun dos figurados; son los medias por 

los cuales los mundos figurados se evocan, crecen individualmente y se desarrollan en forma 

colectiva (pp. 7-8). 

La descripcion que hacen Bartlett y Holland de los objetos culturales que cons
tituyen nuestros escenarios cotidianos como parte de la ubicacion de practicas de 
cultura escrita proporciona una via conceptual para comprender las conexiones que 
existen entre la dimension fenomenologica cara a cara de los eventos de cultura 
escrita y sus conexiones con mundos sociales mas amplios. Un analisis de la cultura 
escrita como practica social requiere comprender las mediaciones y los vinculos que 
hay entre lo que podemos observar directamente y lo que es subyacente, como las 
relaciones sociales, culturales, economicas e historicas (Heath, 1983; Street, 1984). 
Desde este punto de vista, hay una pregunta que adquiere importancia para este tra
bajo: de todas las pistas contextuales de las que dispone el escritor, ~cuales construye 
como focales, cuales se convierten en trasfondo y cuales, simplemente, se ignoran? 

En el analisis de Jos documentos escritos hay una tendencia a destacar los aspec
tos lingiiisticos y de genero de los textos ( estructura, diagramacion, ortografia, sin
taxis y lexis, por ejemplo), por encima de la materializacion de relaciones sociales 
que se presentan en cualquier entorno dado. Para pensar como disenan los escrito
res su dominio social, cabria preguntar: ~Que relaciones sociales se materializan a 
traves de las cartas? ~Como se representan las identidades? ~Que pistas multimoda
les se toman en cuenta? Lo que sigue es un analisis preliminar de como responden 
los escritores al contexto simbolico en el cual tuvo lugar su escritura. Para ello, es 
necesario observar mas de cerca el entorno iconografico y los artefactos, primero, 
para despues ver algunas de las cartas. 6 

EL ENTORNO ICONOGRAFICO 

El Rincon de las Solteronas se ubica en la parte posterior de! salon. Mide aproxi
madamente doce por doce metros, lo bastante grande como para que quepan c6-

6 Dado el tamano del corpus (4321 LexLos seleccionados de cuatro volumenes y del trabajo de campo), 
estamos en el proceso de examinar las cartas en AtJas.Li, una base de daLos especializada para la inves
Ligaci6n cualitativa que facilita la busqueda entre los datos, la redacci6n de memos y el desarrollo de 
caLegorias analfLicas. 
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modamente seis mesas grandes para seis personas cada una. Esta separado de! resto 
de! restaurante por un barandal de madera y se crea una entrada con un armario 
en miniatura decorado y pintado a mano, y con una figura de San Antonio. Los tres 
muro que rodean la zona de las mesas est.an literalmente cubiertos de objetos diver
sos: pinturas, cruces, estampitas religiosas, figurillas de todos los tamaiios y formas 
que cuelgan de cabeza, velas, revistas, ex votos, collages y asf sucesivamente. Hay mas 
de quinientas figurillas de San Antonio de distintas calidades y materiales. Segun la 
propietaria de! lugar, muchas de ellas le fueron obsequiadas al restaurante por sus 
clientes. Los dueii.os encargaron a artesanos y artistas locales la creaci6n de algunas 
de las mejores figuras, pinturas y collages de San Antonio, con e llas cubrieron las pare
des con obras de arte y artesanfas que est.an a la venta. Crearon ese espacio delibera
damente, con la intenci6n de aprovechar la cultura cat6lica de profundo arraigo en 
Mexico y las tradiciones populares; en armonfa con el resto de! establecimiento. 

Hay una diversidad de objetos en exhibici6n. Los materiales visuales, estatuillas, 
cartas, fotos y demas parecen estar colocados al azar sobre una superficie apiii.ada y 
densamente decorada. La mayorfa de las imagenes y las figuras se relacionan direc
tamente con San Antonio, aunque hay varios objetos miscelaneos, como el retrato 
antiguo de una muchacha que parece estar allf debido a su tono romantico, un 
llavero con la fo to de una pareja de j6venes, un medall6n dorado y algunos otros. 

No obstante, una mirada mas atenta revela que no todos e tos artefactos son de 
naturaleza religiosa y que hay una sagaz mezcla de lo sagrado y lo profano. Por un 
!ado, se exhiben piezas y artefactos realmente hellos, de la mejor calidad. Los clien
tes han enriquecido esa colecci6n aportando testimonios de su creaci6n personal, 
como el que aparece en la figu ra 5, que combina una foto y un texto escrito.7 

Pero tambien hay piezas c6m icas y con insinuaciones sexuales, aunque a primera 
vista parezcan apropiadas para un entorno religioso. Comparese po r ejemplo el pri-

Figura 5. n texto piadoso. "San Antonio, 
venimos a darte las gracias por el milagro 
de este amor que Dios y tu nos han rega
lado. El 18 dejulio de 2002 te pedi un mi
lagro que hoy es una maravillosa realidad. 
Ayudanos para que nuestro amor sea para 
toda la vida y nuestro matrimonio base s6-
lida de un hogar cristiano. O lga Sigi1enza 
y Justin Coakley." 

7 Las u·anscripciones reproducen los lextos originales y conservan la onografia y terminolog[a de los 
mismos. 
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Figura 6. Una rogatoria seria. "Ho glo
rioso San Antonio te lo pido de coraz6n 
que me mantles un compaiiero lo mas 
pronto pocible ya que tengo mis aii itos y 
no quiero quedarme solterona Caro." 
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Figura 7. "Senor San Antonio haz 
que el de graciado de Manuel re
grese y en la noche me haga muy 
feliz y oiga otras quejas qu no sean 
chillidos de! niiio. " 

mer ex voto (figura 6) , con el segundo (figura 7). El primer ex voto es una rogatoria 
seria a San Antonio, al que se representa de cabeza en un bur6 o mesa de noche. 
Esta rodeado por un aura y parece flotar en el aire. En el muro se observa el retrato 
de una monja y se ve a la mujer que hace la petici6n, en ropa de dormir, sen tada 
en la cama, debajo de un dose!, orando. El texto escrito es piadoso, se refiere con 
deferencia al santo como glorioso y usa el coraz6n, ideograma cat6lico frecuente , 
en la frase "lo pido de coraz6n", que simboliza amor, el centro de! conocimiento 
espiritual y de la felicidad; en el simbolismo cat6lico el coraz6n va acompaiiado fre
cuentemente por una azucena, una cruz o una corona (Cirlot, 1997) . Al termino de 



142 JUDITH KALMAN 

su plegaria la autora le ofrece una buena raz6n a San Antonio para que le ayude. Su 
estrategia de convencimiento consiste simplemente en afirmar que no quiere que
darse soltera por el resto de su vida. En su plegaria pone el coraz6n como mediador 
entre su ser mortal y el santo glorioso. 

El segundo, en cambio, no es tan piadoso. En su rogativa, la escritora apela al 
santo en relaci6n con cuestiones carnales en un lenguaje directo y terrenal, muy 
diferente de las referencias al coraz6n espiritual de! ejemplo previo. Primero se 
refiere a Manuel como un "desgraciado". Segundo, es una mujer a la que abando
naron con un niiio y tercero, es evidente que pide la intervenci6n de! santo para 
que regrese su amante, no el padre de la criatura (aunque sea la misma persona) . 
Su texto no es tan to una plegaria como una lista de exigencias, escritas en impera
tivo: "haz que Manuel regrese, haz que en la noche me haga muy feliz y haz que los 
chillidos no sean los de! niiio". 

Estos ejemplos de textos, reverentes y satiricos, se exhiben !ado a !ado en los muros 
que rodean el espacio. Su contenido y su lenguaje transforman los generos: ambos 
parecen ser ex votos pero el segundo lo es solo por su materialidad, ya que el lenguaje 
y los significados representados son una parodia de esa expresi6n tradicional de pie
dad, gratitud y fe. El prop6sito de uno es sagrado y el de! otro, terreno y carnal. 

Alrededor de la habitaci6n coexiste la combinaci6n de lo sagrado y lo profano: 
rosarios, crucifijos, velas en el altar de la repisa de la chimenea, novenas, estampitas 
religiosas, un tablero de avisos y una vitrina para ofrendas, yuxtapuestas con un 
buz6n para "las desesperadas", una barra de jab6n de San Antonio, ex votos ilus
trados que ruegan por un hombre que !es haga "cositas", ejemplares de la revista 
Confidencias llenos de anuncios personales y representaciones humoristicas de San 
Antonio al reves, una de las cuales lo muestra con el habito en la cabeza y la ropa 
interior a la vista. 

QUERIDO SA ANTONIO: MA DAME ALGU OS MODELOS NUEVOS 

Igual que el espacio en el cual se erige el atril, las cartas contenidas en los libros 
de actas son heterogeneas y diversas. Aparte de algunas de las diferencias obvias en 
lo que se refiere a letra, convenciones ortograficas, dibujos y demas, los textos mis
mos van de lo piadoso y sagrado a lo sumamente profano, de lo mas serio a lo mas 
hilarante. Leer una carta tras otra es al mismo tiempo tedioso y fascinante (Alber
Llorca, 1997). Hay multiples elementos repetitivos y de formula, pero tambien hay 
algunas cartas que se destacan entre las demas. 

Una de las preguntas que me plan tee al leer los textos es quienes son los posibles 
destinatarios. A diferencia de las cartas convencionales que e envian por correo, 
estas no van a ningun !ado. En principio se las escriben a San Antonio, un ser invi
sible, o a su representaci6n silenciosa e inanimada. Keane (1997, p. 48) seiiala que 
esto plan tea una serie de preguntas pragmaticas para el escritor: '\:Por que medios 



Lo piadoso )' lo popular en el espacio iconografico. © Judith Kalman. 



Escribicndo una cana a San Antonio en el libro de actas. © Judith 
Kalman. 
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y de que manera podemos hablar con interlocutores invisibles? ~Como podemos 
hacer que respondan?" La conversacion hablada asume la presencia de un otro 
cooperativo, que comparte los supuestos acerca de como funciona la conversacion, 
que participa, pero "las premisas que cuentan como contexto relativo de! 'aquf' y 
el 'ahora' en las situaciones de plegaria y de solicitudes escritas quedan canceladas" 
(Howell, en Keane, 1997, p. 50). En las cartas a San Antonio hay evidencias de que 
las autoras las dirigieron a mas de un lector potencial; son cartas que constituyen ro
gativas religiosas, pero que al mismo tiempo incluyen informacion personal, como 
direccion, un numero de telefono o una direccion de correo electronico, de mane
ra que lectores mas terrenales puedan comunicarse con la remitente. Por ejemplo: 

San Antonio te pido con el coraz6n en la mano le mandes un buen hombre que creas la 

meresca es todo cuanto te pido espero me escuches una madre desesperada. (Direcci6n 
completa.) 

Figura 8. Carta con informaci6n personal. 

El ruego de la autora es por su hija, no por si misma, y la inclusion de su domicilio 
puede responder al conocimiento previo sobre cuales son las partes de una carta o 
bien, puede ser una indicaci6n para que futuros lectores sepan d6nde encontrarla. 
Muchas otras escritoras dejan el numero de telefono, el de! celular o la direcci6n de 
correo electr6nico; tambien hay quienes escriben notas en otros mensajes pidiendo 
el numero telef6nico de quien los redact6. 

Los pr6ximos parrafos dan idea de la diversidad de generos textuales que se 
encuentran en el conjunto de cartas; las que se incluyen aquf son solo unos cuan
tos ejemplos de la variedad de textos escritos por los visitantes de! Rincon de las 
Solteronas. En teoria, escribirle a un santo corresponderia al do r · inio de las prac
ticas religiosas, pero en vista de la complejidad de! espacio simbolico y sus propias 
relaciones con el, los escritores parecen hacer una seleccion entre el gran desplie
gue de artefactos exhibidos y sus significados. He clasificado tentativamente las 
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cartas en "piadosas", "comerciales", "avisos oportunos"8 e "hibridas", aunque estas 
categorias se traslapan yes probable que la investigaci6n ul terior implique nuevas 
clasificaciones. 

TEXTOS PIADOSOS 

San Antonio, S6lo Dios y yo conocemos mi camino. Te suplico intercedas ante El para brin

darme la oportunidad de conocer y disfrutar un amor compartido, maduro y total con el 

hombre que deseo y necesito. Alguien tan bello que me ayude a descubrir la belleza que llevo 

dentro y tan fuerte que sea capaz de defenderme de todo y de todos, incluso de mi misma 

(im. 119) . 

Figura 9. Un texto piadoso. 

Este primer ejemplo muestra un texto escrito dentro del genero de la plega
ria; es una solicitud seria y convincente al santo, pidiendo su in tercesi6n direc
ta ante Dios para determinar e l destino de quien la escribe. Su ruego esta en 
armonia con muchos de los objetos y textos re ligiosos en exhibici6n: cartas de 
agradecimiento al santo por un matrimonio reciente , peticiones de bendici6n a 
San Antonio, crucifij os, rosarios y las imagenes mas solemnes. Para esta escrito
ra su carta es algo serio; se ubica horizontalmente en la pagina y presenta una 
estructu ra del texto comun a muchas misivas de este tipo, que consiste en un 
inicio, una petici6n de intercesi6n al santo y una explicaci6n de lo que se desea 
en el amor: belleza, protecci6n y reciprocidad. A partir de esta carta es posible 

8 "Aviso Oportuno" es el Lftulo de la secci6 n de anuncios clasificados en un diario mexicano de cir
culaci6 n nacional. Este nombre ha pasado a ser la forma popular de llamar a dicha secci6n en LOdos los 
peri6dicos. 
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identificar a la escritora coma miembro de la iglesia e inferir su deferencia hacia 
las formas y creencias institucionales. Expresa su fe en terminos reconocibles 
coma "religiosos": su destino esta en manos de Dias, el santo es vista coma un 
intercesor poderoso, emplea una E mayuscula para referirse a El cuando utiliza 
un pronombre para mencionar a Dias. A diferencia de otras cartas, esta es un 
ruego, masque una exigencia, esta escrita en modo subjuntivo (no en imperati
vo), lo que vuelve tentativa la solicitud y reconoce implicitamente la importancia 
de apelar a la voluntad del santo. 

CARTAS COMERCIALES/ "OFICIALES" 

Fulano de Tai 39 aiios 
3932 Alamo St. #106 
San Rafael California 94901 U.S. A 
A quien corresponda, 
Por medio de la presente me gustarfa entablar comunicaci6n con fines matrimoniales a 

corto plazo con dama de 25-34 aiios que quiera vivir en los Estados Unidos ... 

Esta carta es directa y formal, pero no religiosa. El au tor hace una bien meditada 
oferta a una lectora de sexo femenino , afirmando que desea entrar en comunica
ci6n con una mujer interesada en casarse. Ocupa toda una pagina para describirse 
a si mismo en terminos de las virtudes que podria ofrecer coma marido, asi coma 
lo que le gustaria hallar en una esposa. Parece 
dirigirse a las potenciales lectoras de! volumen, 
masque al santo mismo, y cabe seiialar que esta 
invitaci6n al matrimonio esta escrita en el con
texto de un altar para el "santo de los casamien
tos". El escritor incluye su edad y su domicilio 
personal, y da inicio a la carta coma si fuese 
cor respondencia comercial, usando formulas 
reiteradas: "A quien corresponda" y "Por media 
de la presente". Caloca su direcci6n en el an
gulo superior derecho de la carta, coma suele 
hacerse en la correspondencia formal. 

No hay indicaci6n alguna de sus conviccio
nes religiosas ni menci6n de San Antonio, ni si
quiera en el inicio. El autor parece interpretar 
la oportunidad de escribir en el libro coma un 
servicio de citas, mas que coma una situaci6n 
para rezar o comunicarse con San Antonio. Lo 
anterior se puede atribuir a que en la icono-
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Figura 10. Una carta comercial. 
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grafia que se muestra en ese espacio hay mas de una docena de fotos de novios en 
sus bodas o de parejas. Desde donde se ubica el atril, las imagenes son faciles de 
interpretar; mientras que los mensajes manuscritos resultan dificiles de leer. La ma
yorfa de ellos se ubican en la pared que se encuentra a la izquierda del atril. En el 
momento de elaborar este trabajo, la (mica evidencia escrita de su ubicaci6n es una 
linea vertical a lo largo de! margen izquierdo que dice "Restaurante San Miguelito, 
Morelia, Michoacan", en la que el autor anota su ubicaci6n exacta. Escribe una nota 
biografica muy breve en la que explica que naci6 en un pueblito del estado de Mexi
co y emigr6 a la capital de! pais, donde vivi6 y trabaj6 durante treinta anos. Es el 
mayor de ocho hermanos, fue dos anos a la universidad y de momento es trabajador 
indocumentado en Estados Unidos. Esto implica que, por lo menos dos veces en su 
vida, se ha mudado por razones econ6micas. Mientras en Mexico era un trabajador 
capacitado que laboraba como mecanico industrial, en Estados Unidos es garrotero 
en un restaurante y portero de un hotel. Se pinta a sf mismo como de buen ver, 
muy trabajador, ahorrativo y simpatico. Reconoce que su situaci6n legal en Estados 
Unidos es precaria e invita a responder a una lectora potencial diciendo: "si esta 
dispuesta a cambiar de vida conmigo, de ley, de frontera politica, quedo en espera 
de su respuesta". Aunque su postura frente a las fronteras y las !eyes de migraci6n 

Figura 11. Aviso. 

es desafiante, se muestra respetuoso ante 
la instituci6n de! matrimonio. Al final de 
la carta firma con su nombre e inmedia
tamente debajo escribe la fecha en ingles 
(June 11, 2000). 

El autor indica un dato importante 
que ayuda a ubicar su vida en un contex
to y una linea temporal mas amplios: en 
2000 tenia 39 anos, lo que significa que 
habia nacido en 1961. Fue nino en una 
epoca de gran migraci6n rural-urbana 
en Mexico; los campesinos abandonaban 
los pueblos para encontrar trabajo en 
las ciudades. La capital era e l principal 
destino para la migraci6n econ6mica de 
este tipo. Para mediados de los noventa 
la migraci6n interna fue remplazada por 
un pico de migraci6n a Estados Unidos, 
y Tijuana y toda la frontera norte se con
virtieron en una de las regiones de mas 
rapido crecimiento de Mexico. A partir 
de este texto es posible ubicar su vida en 
esta tendencia econ6mica. 
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AVISO OPORTUNO 

San Antonio jME URGE! Fines de semana Abogado soltero, guapo y atractivo, ademas simpa
tico y modesto. Me Barno Edgarito Tel. .. Uriangato llama por cobrar. Numero de telefono. 

En este ejemplo el autor escribe diagonalmente a todo lo ancho de la pagina, con 
grandes letras, en su mayoria mayusculas. Este tipo de entrada no solo no es religio
sa, sino que tampoco es seria o formal. En esta ocasion quien escribe es un hombre 
y utiliza el formato y el lenguaje de un anuncio, enumera atributos personales, deja 
un numera de telefono e indica que las lectoras le hablen par cobrar. Solo el princi
pio, la insercion de "San Antonio", identifica el texto coma una carta a un santo, en 
armonfa con la ubicacion real en la que tuvo Iugar la escritura. El texto en sf mismo 
es divertido e ironico; el redactor comienza par declarar "jMe urge!" y luego se des
cribe en terminos halagiienos y graciosos. En el Rincon hay ciertos elementos que 
el au tor pudo haber usado para praducir este texto: las ex votos satiricos, las revistas 
Confidenci,as, un anuncio enmarcado titulado "Compra marido" (figura 12), presun
tamente escrito par la ganadora de la loterfa nacional. Este anuncio continua, para 
afirmar: 'Joven de 27 a 35 anos, guapo, bueno y dispuesto a hacerme feliz en una 
relacion seria. Par dinera, no hay prablema. Soy totalmente . .. jRica!".9 

En el caso que examinamos, el redactor ha creado lo que parece una paradia 
de una plegaria a San Antonio. Contiene las mismos elementos que se describen 
en el ejemplo de la carta piadosa (vease arriba), pera representa una transforma
cion de! genera. Una paradia es una burla de un estilo, genera o topico que suele 
tratarse con solemnidad y representa un ejemplo 
clara de intertextualidad (Bernstein, 2004). Una 
de las cuestiones que plan tea su uso es la referen
cia implfcita del objeto del que se esta burlando. 
c:Se trata del tipo de texto (plegaria escrita) o de 
las practicas y creencias subyacentes al mismo? 
La paradia marca distancia y divergencia entre 
el autor y el genera original: quien escribio esta 
carta no tenfa inconveniente en burlarse de las 
oraciones a un santo. Parece ridiculizar la santi
dad de San Antonio y emplea una forma textual 
-el anuncio- para contradecir la idea de ple
garia o ragatoria. El enlistado de sus caracterfs
ticas y frases tales coma "jMe urge!", "Fines de 
semana", insinuan que su interes consiste mas en 
encuentras casuales que en la institucion del ma
trimonio o en "un amor tan maravilloso" coma Figura 12. Anuncio. 

9 La (tltima frase es una parodia de la campana publicitaria de una conocida tienda departamental 
de la ciudad de Mexico. 
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el que se menciona en las dos primeras cart.as. No es posible afirmar con certeza 
si est.a cart.a es producto de una persona no religiosa: el entorno de! restaurante y 
las muchas pist.as satiricas promueven sin duda este tipo de respuesta t.anto como 
las mas piadosas. Sin embargo, sugiere que la relacion de! redactor con la religion 
-o mas espedficamente, con la veneracion de los santos- difiere de la de quien 
escribio la primera cart.a. 

HIBRIDOS 

H ay muchas muestras que constituyen hibridos de los ejemplos previos, como los 
siguientes: 

San Antonio: Yo te pido que intercedas por mi para que si es tu voluntad ya mi novio se ani
me, pero solo si me trata bien y que me ame mucho y que nunca me pinte el cuerno, que 
me respete y se case conmigo, y si mi novio no es el ideal, me mandes al que realmente es. 
Cualidades: Tierno, romantico, guapo, trabajador, sincero, fie!, noble, simpatico, con dinero, 
bueno, y que este bueno, y que me ame mucho y que no ronque y que yo sea lo maximo para 
el. Pero ya contestame 

Gracias 

Figura 13. Ejemplo de un texto hibrido. 

Este texto es mucho mas complejo que 
los anteriores. El inicio tiene claras carac
teristicas de lenguaje religioso, que per
miten que e l lector identifique a la autora 
como devota del santo, es posible recono
cerla como una de sus fieles que le pide 
al santo que abogue por ella. La peticion 
inicial es clara: quiere casarse con su no
vio, pero solo si el san to piensa que el es 
adecuado para ella, lo que es sen.al de de
ferencia a la volunt.ad divina. Si el santo no 
considera que sea el hombre apropiado, le 
solicit.a uno que sea 'Tierno, romantico, 
guapo, trabajador, sincero, fie!", como si 
fuese una list.a o un anuncio de periodico 
similar a la parodia. La redactora trat.a de 
convencer y com placer a San Antonio, do
t.a de los atributos humanos de la volicion 
y la agencia a un ser invi ible o un objeto 
inanimado, y posiciona al santo como su 
oyente, pues le pide '.l cambio una sen.al . 
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El lenguaje fluctua desde lo solemne: "te pido que intercedas ... si es tu voluntad" 
a lo coloquial: "que no me pinte el cuerno"; desde lo esperanzado ("y si mi novio no 
es el ideal, me mantles al que realmente es") a lo exigente ("Pero ya contestame"); 
desde lo romantico ("que me ame mucho") a lo c6mico ("y que no ronque"). En 
cada movimiento la escritora se recoloca frente al santo: de una posici6n de defe
rencia a una de negociaci6n y a otra de exigencia. Se ha seiialado que: 

los medios por los cuales los seres humanos se comunican con los invisibles suelen reflejar 

supuestos subyacentes acerca de la naturaleza de tales seres, de! sujeto humano y de las re

laciones sociales que hay entre ellos. En algunas tradiciones las plegarias e conforman por 

la deferencia humana hacia los seres a los que se las dirige (Robson, 1994, citado en Keane, 

1997) ; otros, como los zuii.i, "nose humillan ante lo sobrenatural sino que negocian con ello" 

(Bunzel, 1932b, p. 618, citado en Keane, 1997) . 

Esta escritora revela una idea de un San Antonio poderoso, con la facultad divi
na de interactuar con Dios, capaz de configurar su destino, como un ser espiritual 
bueno con la habilidad de hacer que se cumpla su deseo -algo parecido a las cartas 
que los niiios le escriben a Santa Claus- y, al mismo tiempo, como un subordinado, 
alguien a quien ella puede darle 6rdenes. 

Este texto brinda una vision compleja de una mujer urbana que vive en el Mexi
co contemporaneo. En un pais en el cual mas de! 90 por ciento de la poblaci6n es 
cat6lica, no resulta sorprendente que la mujer muestre cierto grado de deferencia 
y respeto hacia la iglesia y sus practicas discursivas. Esto queda claro en las primeras 
lineas, y su representaci6n de la instituci6n de! matrimonio dentro de este contexto 
religioso se basa en el amor y el respeto. Al mismo tiempo, se muestra hostil a ciertas 
tendencias sociales, no parece estar dispuesta a someterse a un futuro esposo y, des
de luego, tampoco a tolerar situaciones desfavorables. Las mujeres de Mexico que 
se han vista limitadas tradicionalmente a las esferas domesticas y subordinadas a la 
voluntad de su marido no hacen afirmaciones como las que se encuentran en esta 
misiva, y "las mujeres decentes" no hablan de un hombre que sea "bueno, que este 
bueno". En este caso las palabras que escoge la redactora estan en el Hmite de lo 
ordinario y lo impropio. Desde este punto de vista sus deseos estan lejos de los de la 
escritora de la primera carta, y de los valores asociados con el amor y el matrimonio 
en el discurso cat6lico. La autora puede reconocerse como cat6lica en el sentido 
tradicional pero, al mismo tiempo, contemporanea en su contexto. Es asertiva, exi
gente y decidida. 

Su carta no puede asignarse o identificarse con un genera (mico; lo que tene
mos, de hecho, es la presencia de varios generos al mismo tiempo. o obstante, el 
texto es masque la suma de sus tres partes; el traslape de los tipos de texto (plegaria, 
anuncio, exigencia) y los cambios de lo piadoso a lo jovial a lo irreverente, crean un 
texto complejo que responde a un contexto complejo. Aun queda por preguntarse 
c6mo su presencia simultanea altera el significado. La redactora ha respondido a 
una colecci6n de artefactos y simbolizaciones graficas que estan a la mano, y su carta 
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a San Antonio es al mismo tiempo una representaci6n de d6nde se ubica ella en el 
mundo, de su relaci6n con diversas instituciones y del cambiante lugar de la mujer 
en las esferas sociales del Mexico urbano. La manera en la que se posiciona en el 
texto es en parte una respuesta al contexto y, mas especificamente, su respuesta al 
contexto es resultado de la manera en que se ubica en el mundo; en sintesis, pue
de escribir su texto porque asi es como se ve a si misma. Su identidad, tal como se 
retrata en la carta, es explicable en la medida en que esta social, hist6rica y cultural
mente situada en un mundo cambiante. 

PREGUNTAS SIN RESPUESTA ACERCA DE GENEROS 

DE TEXTO, DOMINIOS Y CO TEXTOS 

El entorno en el cual los redactores dejan sus peticiones a San Antonio es rico en 
textos, imagenes y artefactos. En ese espacio especifico estan presentes multiples 
culturas escritas, usos de lectura y escritura que "varian de acuerdo con el tiempo y 
el espacio, pero tambien se disputan en relaciones de poder" y arreglos instituciona
les (Street, 2003, p. 77). En sus cartas expresan su relaci6n social con el santo y con 
otros, como se senal6 antes. Tambien hay ejemplos claros de representaci6n mul
timodal. De acuerdo con Bezemer y Kress (2008), un modo es "un recurso social y 
culturalmente reconfigurado para crear significado". En el Rincon de las Solteronas 
la imagen, la escritura y la diagramaci6n estan todas presentes y los participantes 
pueden involucrarse ademas en interacci6n verbal con otros asistentes de su mesa o 
en situaciones previas a su llegada. 

Los elementos enunciados coinciden con lo que Barton y Hamilton (1998) Ha
man los "eventos observables" o "eventos letrados" en el sentido de Heath (1983), 
y cada carta escrita a San Antonio podria describirse de acuerdo con la definici6n 
clasica de "practica" de Scribner y Cole (1981), la habilidad, la tecnologia y el co
nocimiento social necesarios para leery escribir en un contexto especifico, aunque 
Street sostiene que es una definici6n de practica restringida. No obstante, tambien 
en la noci6n de practica reside la idea de lo interpretable, aquellos aspectos de 
participaci6n en eventos comunicativos a los que los sociolinguistas se han referido 
como significados social es y cul turales aportados por los hablan tes/ oyen tes y los 
lectores/escritores. Define Street, ampliando a Scribner y Cole, asi como a Heath, 
las diferencias entre los "eventos" y las "practicas", donde utiliza: 

practicas de cultura escrita como un concepto mas amplio, llevado a un nivel mas alto de abs

tracci6n y que se refiere tan to a comportamientos como a conceptualizaciones relacionados 

con el uso de la lectura y/ o la escritura. Las practicas de cultura escrita no solo incorporan 

"eventos de cultura escrita" como ocasiones empfricas en las cuales el alfabetismo es integral, 

sino tambien "modelos populares" de esos eventos y las preconcepciones ideol6gicas que los 

sustentan (Street, 1993, p. 61). 
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De modo que, apelando a estas interpretaciones y tambien a las nociones de mo
dalidad de Kress, ahora tomamos nota de la ubicaci6n y de la posici6n del escritor 
que observa el Rincon de las Solteronas. Al parecer, todos los que escribieron las 
cartas se pararon en el mismo lugar y frente al mismo atril mientras redactaban sus 
peticiones. iO no? 

iComo explicamos la gran diversidad de respuestas a lo que parece ser un mismo 
lugar? Dicho de otro modo, icomo explicamos las respuestas que parecen estar 
fuera de lugar? Las claras diferencias en terminos de generos entre los textos de 
las figuras 9, 10 y 11, y lo hfbrido de! texto de la figura 12, nos hacen cuestionar si 
realmente se redactaron en el mismo sitio. Es obvio que asf fue en terminos de su 
ubicacion fisica, pero en los de su geografia simbolica, no resulta tan claro. iDonde 
se situ.an estas practicas? iEstan en un espacio sagrado, se ubican en una empresa 
comercial, se piensa que el Rincon de las Solteronas es un servicio de citas? 

En vista de! conjunto de posibles primeros pianos, resulta que no hay uno sino 
varios ambitos e ideologfas potencialmente presentes, y por consiguiente distintas 
maneras apropiadas de responder: el dominio de la religion, de! entretenimiento, 
del romance y el amor, y del matrimonio. El contexto no esta determinado de modo 
exclusivo por el entorno fisico; es una construccion que Bevan a cabo los redactores: 
es el resultado del significado que les dan a los artefactos y textos -orales y escri
tos- que los rodean cuando escriben y las relaciones sociales vinculadas a eBos. 
Esto significa que una parte importante de ser letrado consiste en ser capaz de cons
truir un dominio, en saber donde se esta parado, por asf decirlo. En este pequeiio 
espacio hay ideologfas contrastantes acerca de la sexualidad, los roles de genera y 
las creencias religiosas. Todos estos elementos son parte de un contexto multidomi
nio y multimoda~ y esta Beno de multiples practicas de lenguaje y cultura escrita. 

La escritora del ultimo ejemplo tiene la tarea de construir un contexto para sf 
misma por media de un proceso de seleccion, separando algunos de los significados 
semioticos, ideologfas y dominios presentes en el entorno de otros, y desarroBando 
coherencia para los elementos escogidos. Antes de tomar decisiones respecto al tex
to mismo ( o como una parte de eBas), hay que ocuparse de la cuestion de articular 
un dominio. Los resultados de este proceso son textos como los que se analizan en 
este capftulo, en lfnea con ciertos discursos y practicas, yen algunos casos escritos 
hfbridos que responden a mas de un dominio, lo que sugiere que el redactor puede 
abarcar, de hecho, dos o mas campos sociales cuando compone su carta. El texto 
no puede asignarse a ningun genera espedfico, pues tiene caracterfsticas de por lo 
menos tres: una solicitud convincente, un aviso oportuno, una carta. Al observar el 
texto hfbrido que vimos antes (figura 12) , ia que dominio parece pertenecer? Si 
"el dominio de practica resulta claro a partir del contenido/ tipo de documento y 
es identificable por el texto que lo acompaiia" (Barton, Hamilton, e lvanic, 1998, 
p. 31), iPOdrfamos decir sin temor a errar que el texto a (la plegaria de la figura 
9) corresponde a un dominio religioso, el texto b (la carta formal de la figura 10) 
a un dominio burocratico y el c (el aviso de la figura 11) a un dominio comercial? 
iY que ocurre con el texto d (el hfbrido de la figura 13) , que es una combinacion 
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de un texto persuasivo, anuncio e irreverente lista de demandas? 2_A que dominio 
pertenece? 

La primera mitad de la carta d parece sugerir una misiva piadosa, y pone a su au
tora en el mismo lugar simb6lico que a la que escribi6 la carta a; en ambos casos las 
redactoras le piden a San Antonio amor y matrimonio, pero reconocen su voluntad 
y determinaci6n de lo que resulte apropiado para ellas. En la segunda mitad, en 
cambio, la escritora enuncia las cualidades deseadas de una manera que la coloca 
jun to al que escribio la carta c. 

Los generos textuales pueden desarrollarse historicamente en un dominio dado 
de la vida social, pero su produccion y uso no necesariamente se limitan siempre al 
dominio de origen. Tal como ocurre en el caso de las practicas religiosas, las formas 
de usar las palabras (Heath, 1983) son transformadas continuamente por los cam
bios que se producen en el mundo social: los pueblos indigenas incorporaron a su 
vida espiritual simbolizaciones cristianas, y los autores de estas carta incorporaron 
la religion a las relaciones laborales, comerciales y romanticas contemporaneas (y 
viceversa). La capacidad creativa de hablantes y escritores se ve restringida por las 
convenciones y determinada por las relaciones sociales, como lo expresa en forma 
tan sucinta Gee (2005, p. 65): "los significados situados no estan solo dentro de la 
cabeza; son negociados por las personas en interaccion". Sin embargo, su creati
vidad les permite al mismo tiempo mover los generos por diferentes dominios y 
usarlos en su propios disenos (Kress, 2003). Parece que no existiese una relacion 
de uno a uno entre dominio, genero y discurso, hipotesis que requiere mas investi
gacion y atencion en el proceso de analisis. En general se piensa que los textos son 
resultado de un contexto, y que el contexto esta situado en un dominio, pero aqui 
tampoco parece aplicarse. 

Una pregunta adicional es como influyen los entornos complejos cuando el 
contexto de uso esta lleno de representaciones multimodales, artefactos, practicas 
literarias y contextos que se intersectan, en la manera en que los redactores toman 
decisiones acerca de sus textos. 2_Es posible que un contexto dado se encuentre en 
una encrucijada de mas de un campo social y para mas de un discurso y practica a 
fin de brindar recursos para una respuesta adecuada? De ser asi, la cultura escrita 
involucraria no solo la fluidez dentro de los discursos sino tambien fluidez en la 
capacidad de movilizarlos y combinarlos, de maneras similares a la movilizacion 
de recurso multimodales para el diseno de textos significativos. Esto implicaria 
que un aspecto importante del conocimiento de un redactor tiene que ver con 
la combinacion de recursos genericos y discursivos y con como tomar decisiones 
respecto a combinaciones, transformaciones y orden apropiados en el diseno de 
textos hibridos. 

Se ha pensado que hay diferentes tipos de culturas escritas asociadas con dis
tintos dominios de la vida. o obstante, estas cartas parecen sugerir que, en este 
caso, el dominio no queda tan claro a partir del contexto social o simbolico, o del 
tipo de documentos que lo acompanan. El contexto no esta en el entorno fisico 
ni es explicado necesariamente solo por la interaccion de los comensales que se 
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sientan alrededor de una me a, aunque ambas cosas pueden intervenir, sin duda, 
en las elecciones que hace el redactor. La cultura escrita parece estar mas vinculada 
con la auto ubicaci6n de los escritores en un campo social dado, con las eleccio
nes resultantes que hacen en materia de di curso, sus prop6sitos comunicativos y 
los resultados o consecuencias esperados de sus textos. Asi se podria explicar por 
que algunos visitantes de! restaurante actuan como si de hecho estuviesen en una 
iglesia, mientras que otros construyen sus textos como si estuviesen escribiendo un 
anuncio personal para un servicio de citas. 

Pensar acerca de la relaci6n entre practicas, generos y contextos tiene implica
ciones importantes para comprender la cultura escrita, sobre todo en la educaci6n. 
Keane (1997) apunta que "lo que es relevante para el contexto, e incluso para saber 
si el contexto debe ser considerado relevante en general, es el resultado de proce
sos social es, expectativas de genero e ideologias de! lenguaje en curso" (p. 184). 
Esto queda especialmente claro en el desarrollo de programas para las clases de! 
area de lenguaje, comunmente conocida como la clase de espanol. En Mexico, por 
ejemplo, la Secretaria de Educaci6n Publica introdujo una reforma curricular para 
la ensenanza de! espanol en la escuela secundaria que relaciona directamente un 
genero de texto con un dominio: en el dominio llamado "Participaci6n ciudadana" 
se espera que los estudiantes lean y escriban documentos administrativos y legisla
ci6n, y que discutan temas tales como la diversidad lingiiistica, lo medios de comu
nicaci6n de masas y los derechos humanos. El dominio de la "literatura" se limita a 
leery escribir ficci6n, poesia y ensayos literarios. El dominio de practicas de cultura 
escrita escolares ("estudio") se define al buscar informaci6n en diferentes fuentes 
y formatos, escribir sinopsis, informes ye bozos, y participar en diferentes eventos 
comunicativos denominados "formales". 

Este enfoque de la ensenanza y el aprendizaje de la cultura escrita quiza seria 
satisfactorio si los generos fueran especificos y estables en relaci6n con los domi
nios. Pero si no lo son, comprender las cuestiones relacionadas con las dimensiones 
sociales de la toma de decisiones, el marco, y el desarrollo de interpretaciones y res
puestas apropiadas representa una seria omisi6n en los esfuerzos curriculares y de 
medidas pedag6gicas. Ademas, genera interrogantes respecto a lo que debe incluir
se o excluirse de los programas de educaci6n formal. Kress (2003, p. 85) plantea 
preguntas importantes para la educaci6n vinculada a la cultura escrita. "c:Deben en
senarse los generos como formas ideales y estables? cSon los genero mas poderosos 
de una sociedad los que deben ensenarse con preferencia a otros? cDeben incluirse 
tambien en el curriculum los generos de grupos marginales?" Es posible postular 
preguntas similares tambien en relaci6n con los contextos: mientras los dominios 
son contextos estructurados, establecidos (Barton y Hamilton, 1998), cdebe ense
narselos como escenarios ideales y estables? cS6lo hay que reconocer oficialmente a 
las instituciones poderosas, o en la escuela se exploraran tambien otros dominios? 

La investigaci6n y el analisis aqui presentados sobre la relaci6n de los generos 
con los contextos comunicativos puede arrojar luz sobre esta cuesti6n y cabe espe
rar que un analisis de mayor amplitud y profundidad de las cartas a San Antonio 
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proporcione evidencias para ese fin. A su vez, espero que informe a aquellos educa
dores que buscan comprender la practica de la cultura escrita como una manera de 
pensar en torno al curriculum. 
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