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EN 1A PERIFERIA 

DE 1A REPUBUCA DE LAS _LETRAS 

MERCEDES N I NO-MU RCIA 1 

El hecho de que los escritores desde Lisboa hasta Cracovia pudieran escribir en 
latin !es daba el sentido de pertenecer a una comunidad internacional que ellos 
llamaron la Republica de las /,etras (Respublica Litterarum) (Burke, 2004, p. 54). Esta ex
presi6n apareci6 temprano en el siglo xv, e populariz6 con Erasmo de Rotterdam 
(1469-1536) y permaneci6 en uso hast.a e l siglo XVIII (Burke, 2004, p . 54; Waquet, 
2001, pp. 173-229; Hall, 2006). Los lectores y escritores de! latin, seg(m Stock (1983) , 
formaron una comunidad textual. Dicha comunidad experiment6 tensiones entre los 
centros urbanos dominantes y los que quedaban en la periferia y, en consecuencia, 
se produjo unajerarquizaci6n que estuvo vigente hast.a e l siglo XVIII. A pesar de los 
esfuerzos de la escuela y de la imposici6n oficial, muchos nunca dominaron el latin 
(Waquet, 2001). 

El latin de entonces funcionaba no solamente como vehiculo de comunicaci6n, 
sino como un simbolo; seiialaba a quienes participaban en la cultura escrita de! 
momento. Es decir, el latin simbolizaba caracteristicas de superioridad social de los 
letrados, como saber leery escribir significa hoy en dia en Latinoamerica. 

Dominar el latin incluia a unos y excluia a otros. Hoy, en la moderna Republica de 
las /,etras, el dominio de la escritura tambien incluye a unos y excluye a otros. Gene
ralmente se considera que se lee y se escribe en las comunidades urbanas y le tradas, 
pero no en las campesinas, perifericas en la orbit.a letrada, y se minusvalora la pro
ducci6n rural escrita por razones que explicare mas adelante. 

Este trabajo forma parte de un estudio etnografico de mayor alcance llevado a ca
bo en Tupicocha, provincia de Huarochiri, depart.amen to de Lima, Peru. Los andinos 
tienen una larga relaci6n con la escritura alfabetica y se apropiaron de ella con verda
dero entusiasmo. Esta relaci6n ha sido muy productiva en cuanto a la documentaci6n 
vernacula. Cuando los espaiioles llegaron a los Andes en 1532, como lo plan tea Rama 
(1984) , entre los conquistadores europeos la palabra escrita gozaba del estatus de 
wgos; es decir, tenia un desarrollo creativo, y nose limitaba simplemente a su sentido 
referencial. Escribas, notario , abogados, clerigos y misioneros, arguye Rama, con
virtieron la /,etra escnta en instrumento del poder y se distanciaron del ambito de la 
comunicaci6n vernacula. El poder de la escritura, por tan to, obr6 como factor crucial 
en la formaci6n de la Republica de las /,etras fuera de Europa, con los letrados urbanos, 
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Oceana Pacifico 

Figura 1. Mapa donde se senala Tupicocha, en la 
provincia de Huarochiri. 
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maestros de la palabra escrita investi
da de autoridad, a la cabeza del pro
ceso cultural colonizador. En Latino
america, la palabra escrita propag6 
el discurso con autaridad. Sin embar
go, no se consider6 participes en la 
actividad letrada a las comunidades 
indigenas, o mas tarde a las campe
sinas. i siquiera fueron vistas como 
consumidoras de la palabra escrita, 
mucho menos como generadoras de 
textos escritos. 

No obstante, la etnografia en las 
pueblos de los Andes muestra una 
cara diferente de la moneda. El es
tudio del que forma parte este tra
bajo corresponde al caso de una co
munidad campesina andina que ha 
hecho parte vital de su vida social 
la tecnica del alfabeto (Salomon y 
Nino-Murcia, en prensa) .2 

Tupicocha (provincia de Huarochiri, departamento de Lima) es una pequeiia po
blaci6n agropastoral en la sierra central del Peru . Es cabecera del municipio de 
San Andres, esta ·• bicada a 3321 metros sabre el nivel del mar. La municipalidad 
ti ene aproximadamente 1550 habitantes, segun el censo de la pasta de salud en el 
aiio 2001. El corpus del estudio consiste en los documentos de la vida interna de la 
comunidad, particularmente del siglo xx. Nos ocuparemos de esta producci6n y de 
una muestra de c6mo el afan de documentarlo todo se ha extendido fuera de lo co
munitario y social hacia el espacio familiar y al personal que registra las actividades 
diarias del individuo. 

Hay que enmarcar el ana lisis del material de nuestro corpus con la menci6n so
mera de tres de las caracteristicas de la comunidad campesina de Tupicocha, pues 
ellas aclaran, en pane, los valores y sentidos con los que el texto escrito se ha aso-

2 Frank Sa lomon y M. Nino-Murcia (en prensa), Archives of adobe: A Peruvian village's way with letters. 

Proponemos que la exploraci6n sera de las franjas remotas y me nos esludiadas de la R.epublica de las letras, 
ensanchara y modificara la noci6n prevalenle de literacidad. 



Don Gregorio Javier, un anciano de Tupicocha, clcmuestra un 
"q uipocamayo" quc pcrtcnece a su ayllu. Foto de Frank Salomon. 

Sccrctario e n unajunta comunal coma notas para e l acta corrcspon
clicnte a la scsi6n , Tupicocha, 2006. 
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ciado y las funciones que este ejerce: a] en esta comunidad se conserva el ayllu, la 
organizaci6n social de los tiempos prehispanicos; b] se mantiene el uso de los khipus 

como objetos patrimoniales, y c] se documentan por escrito TODAS las actividades 
de! pueblo. 

Cada una de estas caracteristicas dilucida el hecho de que la comunidad, aunque 
periferica a la Republica de las tetras peruanas, sea tan productiva como las comunida
des consideradas centrales a la cultura escrita. 

a] El ayllu es una organizaci6n de origen prehispanico. Tupicocha cuenta actual
mente con diez: conserva seis de los antiguos y cuatro son de formaci6n mas 
reciente. La cultura de los ayllus o parcialidades (grupos corporativos de paren
tesco) se describe en el (mico documento escrito en quechua que se conoce, el 
Manuscrito de Huarochiri (c. 1608). A la fecha, esa organizaci6n ha sobrevivido 
como el eje de la comunidad campesip.a. Para ser miembro de un ayllu se necesi
ta ser descendiente en linea masculina de los antepasados, de los fundadores de! 
ayllu, por lo que el apellido parterno es un importante criterio de elegibilidad. 
Al contraer matrimonio, las mujeres pasan a formar parte de! ayllu de su esposo. 
Cada ayllu tiene gobierno propio y un ritual complejo, de! cual la escritura forma 
parte constitutiva. 

Tan to la comunidad ancestral, como se describe en el Manuscrito de Huarochiri, 

como los diez grupos ayllu/ parcialidades que la componen hoy en dia, han produ
cido una gran cantidad de documentos; la primera desde 1620, y los ayllus desde 
1870. La literacidad vernacula antecede por mucho al reconocimiento juridico 
de la comunidad (1935) y la construcci6n de la carretera que hoy fomenta el 
ciclo "semiproletario" de labor urbano-rural la conecta con el mercado laboral 
de la capital. La existencia de documentos desde tan temprano, cuando la edu
caci6n impartida por el estado no habia llegado hasta estas regiones alejadas de 
la ciudad, muestra c6mo la escritura prosper6 en ciertos ambitos, independiente
mente de las campaiias nacionales de alfabetizaci6n rural Aunque la documenta
ci6n generada internamente en los ayllus de Tupicocha no tenga reconocimiento 
legal fuera de! pueblo, en su vida comunal es el soporte de su organizaci6n y 
funcionamiento. Son, precisamente, los documentos que existen en abundancia, 
los que han regulado y garantizado su funcionamiento. 

b] El khipu. La segunda caracteristica de esta comunidad es que alli se conservan los 
khipus, sistemas de cordeles que registraban datos por referencia directa para los 
asuntos publicos. Estos registros "contenian modelos de espacio, listas de obje
tos, identificaci6n de personas y objetos, y registros de decisiones no numericas" 
(Salomon, 2001, p. 21). Los ayllus mantienen el khipu como objeto ceremonial. 

El alfabeto lleg6, entonces, a una sociedad que ya poseia sus propios recursos 
avanzados para registrar informaci6n y la escritura alfabetica; por lo tanto, no 
se desarroll6 en un vacio grafico. El medio antiguo de registro de los khipus o 
cordeles anudados prosperaba y continu6 haciendolo, por lo menos durante el 
primer siglo de la Colonia. La relaci6n entre las tradiciones andinas de lo legible 
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y la "escritura propiamente dicha" no fue simplemente una sustitucion, sino que 
se inicio una coexistencia que seria duradera. La difundida vision colonial de la 
escritura como una revolucion cognitiva en las sociedades llamadas "orales" se 
contradice con abundante evidencia historica (Salomon, 2001). 

El valor de! khipu postinca consiste en su independencia de! alfabeto. Garci
laso Inca de la Vega, escribio que, entre los aii.os 1540 y 1550, en su juventud, 
los Sen.ores etnicos locales solian pedirle a el que Jes leyera las partidas de con
tabilidad en espaii.ol para comprobar que los datos sobre tributos en el khipu 
no estaban falsificados. En 1554, los Seri.ores etnicos de Huanca litigaron con 
sus khipus contra los espaii.oles por los bienes confiscados durante los primeros 
dias de la invasion espaii.ola. El khipu con los datos alli registrados,junto con la 
escritura alfabetica fueron efectivos y las cortes reconocieron como validas las 
cuentas asi presentadas (Murra, 1975), aunque el Consejo de Indias nun ca las 
hubiera autorizado. 

c] Una cultura escrita exuberante. La tercera caracteristica es el objeto de este trabajo: 
la tradicion escrita de esta comunidad andina. Cada ayllu ha documentado su 
funcionamiento de manera muy completa y detallada. De igual manera lo estan 
hacienda otras instituciones como laJunta de Regantes, las cofradias religiosas, 
el municipio, la escuela, los clubes de madres, y aun los equipos locales de futbol. 
En libros manuscritos se registra todo lo que el grupo y sus miembros hacen in
dividual o comunitariamente para llevar a cabo tareas encargadas por el grupo. 
No solamente se registran los gastos y en tradas a la caja, que seria algo mas usual; 
sino que se describe , se comenta y se fijan las maneras de controlar si se han 
cumplido a cabalidad las tareas de! grupo. 

Nos preguntamos: (fueron y actualmente son escritores estos campesinos en Tu
picocha? (Que hacen con la escritura hoy en dia? Es decir, (es letrada en su sentido 
mas profundo esta comunidad andina, o simplemente es una sociedad subalterna 
en las redes de! poder letrado? 

EL PODER DEL TEXTO 

Y EL PODER SOBRE EL TEXTO 

Es preciso distinguir entre el poder de la escritura y el poder sobre la escri tura, como 
lo propane Roger Chartier (1999). El poder de la escritura alude a la imposicion de 
autoridad, derechos o prerrogativas mediante el texto escrito. Es decir, en este caso, 
la escritura delimita un territorio (literal o figurativamente) apropiado por quien 
esta investido de poder, en este caso, el grupo, el ayllu, todos los presentes. Por otro 
!ado, el poder sabre la escritura alude a los mecanismos sociales para prescribir las 
formas de escritura, para definir las normas, los usos legitimos de la escritura segun 
diferentes estamentos sociales o generos. 
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La teoria social de la literacidad descansa sobre tres conceptos: a] eventos letrados, 
b] practicas letradas y c] textos (Barton y Hamilton, 1998). Veamos la manifestaci6n 
en el caso de Tupicocha, donde una "faena" cualquiera (dfa de trabajo comunal) es 
siempre uneven to letrado don de se produce el documento. El texto y la discusi6n del 
mismo con los participantes en el evento, dentro de los rituales acostumbrados, cons
tituye la practica letrada. Es decir, en Tupicocha la vida comunitaria y las practicas 
letradas coexisten en una relaci6n directa. A mayor actividad comunitaria, mayor 
cantidad de documentos generados. 

La abundante documentaci6n es percibida como la autoridad que delimita y re
gula la interacci6n social, es un instrumento de autoridad de! ayllu o grupo donde 
se ha generado. Ilustra el poder de la escritura en el sentido que menciona y un carac
ter de desempeiio del poderdel texto escrito (perfomativity) de! texto escrito, pues sin el 
texto es como si la actividad en cuesti6n no se hubiera llevado a cabo. De aquf que 
estos libros manuscritos no consistan en una documentaci6n a posteriori sino que el 
texto crea, recrea y es una forma de ejercer el poder colectivo. Como mecanismo 
de control y de mejora, se revisa si todo lo acordado se ha llevado a cabo y el mismo 
texto ofrece la posibilidad de verificar el cumplimiento de las obligaciones al "pie 
de la letra". 

De aquf que podamos considerar el texto asf generado como acto multifuncional, 
pues establece obligaciones con el grupo o de! grupo hacia sus miembros, refleja 
los vfnculos que los unen, establece o incrementa el prestigio de sus miembros, 
identifica a los individuos o al ayllu mismo y consigna la manera de entender la 
dinamica social en la que viven. La vida del ayllu moldeada y reafirmada a traves del 
registro escrito de la vida publica promueve tambien el sentido de continuidad cul
tural, conecta a sus miembros con el pasado en media de circunstancias hist6ricas 
cambiantes, y ademas les permite ejercer el control sabre los recursos humanos y 
materiales. Solamente cuando se ha firmado el documento se considera cumplida 
la faena (Nino-Murcia, 2004). 

El poder sabre la escritura, por el contrario, es ejercido por los codificadores de 
la lengua; esto es, quienes prescriben las reglas y proponen los modelos considera
dos muestras del ideal de una lengua. Por ejemplo, se propuso a Dante Alighieri 
(1265-1321) como el modelo para el italiano estandar, y para el castellano muchos 
han propuesto a los autores de! Siglo de Oro espanol. Estos modelos constituyen el 
estandar o el ideal, que se debe aprender y dominar, ya sea porque se consideran el 
modelo de correcci6n o porque representan una edad dorada en el desarrollo de 
la lengua en cuesti6n.3 

El grado de adhesion a ciertos modelos revela las nociones de correcci6n lingufs
tica de los hablantes, usuarios de la lengua oral o escrita. Los hablantes mas educa-

' El termino "est:andar", para esta referencia linguistica, se acuii6 en Gran Bretana en 1858, en la 
propuesta para la creaci6n de! Oxford English Dictionary. El termino describia el objetivo de! diccionario, 
segun sus autores. Desde entonces ha sido fuente de confusion y de debates acerca de! papel de! sistema 
de educaci6n en su reproducci6n , sobre todo en la escritura. 
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dos toman como modelo la literatura, los trabajos can6nicos, autores distinguidos 
y manuales de estilo. Los hablantes con menos educaci6n formal emulan a los ha
blantes mas educados ya quienes consideran de mayor estatus social (profesionales, 
maestros, sacerdotes, pastores, oficiales gubernamentales, trabajadores sociales y de 
salud, empresarios). Cada comunidad de escritores adopta, por lo general, modelos 
mas cercanos en el tiempo y en el espacio que sirven de referencia en cuanto a la 
correcci6n y estilo. No obstante, aunque las nociones de correcci6n se impongan 
desde arriba, siempre interact:uan con las tendencias de la comunidad, que van en 
direcci6n contraria al prescriptivismo, de abajo hacia arriba. 

Estas dos fuerzas que operan en toda comunidad de habla van en dos direccio
nes: una centripeta (prescriptiva) y otra centrifuga (interpretaci6n y realizaci6n de 
la prescripcion en cada comunidad de practica). De la tension entre ellas surge 
el texto generado. De todos modos, el resultado de mayor o menor adhesion al 
estandar sirve como criteria para marcar las jerarquias de los hablantes y/ o los 
escritores. Son marcas sociales de jerarquias basadas en el dominio de los ca.nones 
lingiiisticos impuestos: el llamado estandar. 

TEORIAS DE LA CORRECCION LINGUISTICA Y EL ENTORNO VERNACULO 

Para descubrir los modelos en la comunidad de Tupicocha se llev6 a cabo el traba
jo de campo, cuya hip6tesis se baso en dos presupuestos: l] la literacidad vernacula 
adquirida informalmente se distancia de la denominada estandar, y 2] las normas 
ling;iiisticas en uso resultan de la interpretaci6n de correcci6n basada en los modelos 
escritos que se han seguido. Estos dos principios regirian el uso tupicochano. 

NORMAS LINGUISTICAS: NACIONALES Y LOCALES 

Al estudiar los usos linguisticos de una comunidad, generalmente aludimos a dos 
puntos de referencia: por un !ado a los usos localesy por otro, a los modelos; es decir, 
oscilamos entre lo concreto (habla, parole) y lo abstracto (sistema, langue). El habla 
materializa el sistema abstracto, que en realidad no es hablado por ninguna comu
nidad en particular dentro de la gran comunidad de los hablantes de una determi
nada lengua. 

Lima fue una de las sedes latinoamericanas de la norma de la lengua culta pe
ninsular. Sin embargo, como en cualquier otra comunidad linguistica, el castellano 
en el Peru presenta muchas variedades regionales, una de ellas considerada la de 
mayor prestigio: la variedad limeiia. Esta variedad, prestigiosa desde la Colonia, fue 
celosamente mantenida por el sector criollo limeiio y hoy compite con las diferentes 
normas de los inmigrantes que han llegado a la capital desde diferentes puntos del 
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pais. En la region andina la norma tiene sus prapias ca
racteristicas que reflejan la interaccion con el quechua o 
el aimara ( iii.o-Murcia, Godenzzi y Rothman, 2008). 

La norma /,ocal esta formada por los usos particulares 
que se van imponiendo socioculturalmente y llegan a 
naturalizarse entre los hablantes en una comunidad 
particular. Cuando algun uso se aparta de ella, suena 
como una aberracion o, en el mejor de los casos, como 
un fenomeno foraneo. Se detecta de inmediato cuan
do un hablante no usa los terminos o construcciones 
que se han "naturalizado" como la norma local. Incluso 
los niii.os detectan estas "desviaciones" de la norma lo
cal, regional o nacional a la que han sido expuestos. En 
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Tupicocha fueron las niii.as, entre 4 y 7 aii.os, quienes Figura 2. Una pagina manus

hacian burla de mi manera de hablar y entre risas Jes crita. 

decian a sus madres: "ella no sabe decir 'momentito' ni 
'gatito' y dice 'momentico' y 'gatico"'. Eventos como estos exponen la confrontacion 
de dos normas: por un !ado la de la investigadora, una norma colombiana que 
forma los diminutivos en -ico, con la norma peruana que los forma en - ito. Reac
ciones similares ocurrian cuando se usaba un termino lexico perteneciente a otra 
variedad; por ejemplo, localmente Haman mandil a lo queen mi variedad se llama 
delantal y el uso de este termino pravocaba risa. 

En 1975, Pozzi-Escot reportaba la variedad de normas que convivian en Lima y 
se manifestaban en el hecho de que, en una universidad limeii.a, las tesis de grado 
debian pasar por un revisor de castellano para ser aceptadas; nose concedia el titu
lo sin esta aprabacion. En los trabajos escritos de los estudiantes no habia concor
dancia de genera y numero entre el nombre y los modificadores; ni concordancia 
de numera y genera entre los pranombres directos y sus antecedentes. Es decir, en 
sus escritos los universitarios seguian la norma oral de la region de pracedencia sin 
ceii.irse a la norma limeii.a. 

Lo que hay que resaltar aqui es que los veinte informantes del estudio de Pozzi
Escot (1975) eran todos maestros: cinco de primaria, cinco de secundaria, cinco 
normalistas de Ayacucho y cinco universitarios de Huamanga. Todos ellos eran bi
lingues quechua-castellano, nacidos y educados en Ayacucho; excepto cinco con 
estudios superiores en Lima y tres en el Cuzco. Los resultados mostraron que ni 
aun siendo maestros usaban la esperada concordancia y develaron divergencias res
pecto a la norma Iimeii.a, por lo que se concluyo que habia otra norma difundida y 
aceptada entre los hablantes del estudio pravenientes de zonas andinas. 

En la plaza de Tupicocha, el foco de la vida de! pueblo, por ejemplo, leemos lo 
siguiente: 

Esta pileta es tuyo 
Cuidalo 
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Figura 3. Letreros en las ca.Il es de Tupicocha: Fun:raria y Domecilio. 

Igualmente se usan expresiones como camisa negro,fa/,da negroy otras por el esti lo. 
Estos ejemplos muestran que nose utiliza la concordancia de genero entre sustanti
vo y adjetivo. Ademas, los fonemas vocalicos en uso ponen en evidencia el llamado 
trivocalismo andino (vease la figura 3). Todo esto forma parte del paisaje linguistico 
de Tupicocha. Estos elementos, entre otros, llevan a los letrados urbanos a ignorar 
la participaci6n campesina en la Republica de las /,etras. 

Por otro lado, los escritores de Tupicocha acuiian expresiones alternativas que lie
nan las mismas funciones de las expresiones usadas por los le trados urbanos o que 
provienen de los modelos que han seguido. Por ejemplo: Unanimente > "en voz de 
todos" (Mojica,4 folio 38); De puiio y /,etra > "con puiios y letras" (Cacarima, 1916, folio 
46; Mojica, 1975, folio 38); Bienio > benio - venio "su venio de seguir" (Cacarima, 1905, 
fo lio 1); "siendo en mi benio" (Cacarima, 1929, folio 131); "en su benio como de 
mayordomo" (Cacarima, 1929, folio 132); (Mojica, 1977, folios 52; 1976, folio 44) . Se 
anota asi al margen cuando las autoridades elegidas han cumplido con su bienio: 

Presidente o Camachico a Don Favio Laimito 

Vice presidente i Secretario a Don Serilo Ramos 

Anotaci6n al margen: "Cumplido los tres benios (Cacarima, 1939, fo lio 199) .5 

Estos documentos constituyen una muestra del espaiiol andino peruano el cual, 
a la vez que exhibe las caracteristicas regionales, tambien exh ibe caracteristicas de 

4 Mojica corresponde al nornbre de uno de los ayllus de! pueblo. Lo rn ismo, Cacarima. Estos dos ejem
plos fueron tornados de los libros de estos ayllus, fechados y paginados como aparecen en el texto. 

5 La autoria de estos docurnentos nunca corresponde a un individuo, ni siqu iera al secretario que lo 
ha escrito. La autoria se considera colectiva. Esto se debe a que e l texto se lee en voz alta, se discute y 
se enrnienda hasta que refleja el consenso grupal. Luego todas las firmas de lo presentes que se hacen 
responsables de! documento firrnado, aunque las obligac iones y multas individuales se hayan registrado 
y posteriormente se revisen para controlar su cumplimiento. 
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otras variedades fuera de la sierra andina peruana (lexico, morfologfa popular y 
erosion fonetica). En este aspecto , grupos rurales hom6logos en regiones geografi
camente distantes revelan mas similitudes que diferencias con comunidades como 
la de Tupicocha. Documentary analizar estos registros populares es dar el primer 
paso para poner la lengua popular al mismo nivel con la "norma cul ta" ampliamen
te documentada. 

Como dijimos anteriormente, hoy Tupicocha es una comunidad monolingiie en 
espaiiol. Los escribas designados (secretarios) escriben en la variedad Hamada espa
iiol andino, producto de una situaci6n multilinguey multiculturaldonde los hablantes 
de las zonas del altiplano andino estan en contacto con el quechua y el aimara. Bajo 
esta denominaci6n general se incluye el espaiiol hablado en la sierra boliviana, 
peruana, ecuatoriana, sur colombiana yen el noroeste argentino. Sin embargo, en 
este trabajo nos referimos (micamente al espaiiol andino peruano, por ser Peru el 
lugar de origen de Jos documentos analizados. 

Los textos en Tupicocha se escriben en una variante del espaiiol que refleja un mul
tilinguismo y multiculturalismo de un pasado hoy casi olvidado, que yuxtapuso el 
espaiiol y las lenguas andinas. En documentos del siglo xix de Tupicocha, consta 
explfcitamente que los testigos en juicios hablaban espaiiol y en ningun caso se 
menciona falta de comprensi6n porno saber esta lengua, ni tampoco la necesidad 
de usar interpretes, y se anotaba este aspecto. Por ejemplo, "versado en el idioma 
castellano"; "indio la dio [ladino] y versado en el idioma castellano" (Auto de la 
Redonda, la. Satafastaca, 1819, fo lio 76) y "presento por testigo a Benito Perez= 
natural de! mismo pueblo indio Jadino versa do en el idioma caste llano" ( idem folio 
78). De aqui que dejemos de !ado el tema de! espaiiol de los bilingiies. Esta escritura 
"no ha pasado por la escuela", circunstancia que los escribas han suplementado con 
sus destrezas "caseras". Al principio copiaban e imitaban modelos hasta formar su 
propio estilo. 

Antes de describir el contexto local, veamos someramente cual ha sido el contexto 
nacional donde ha surgido dicha cultura escrita. 

LA CULTURA ESCRITA EN EL CONTEXTO NACIONAL 

Mientras la independiente Republica del Peruse consolidaba despues de 1825, ya el 
orden grafico se habia internalizado totalmente entre los campesinos, segun lo de
muestra la documentaci6n en los ayllusdel pueblo. Algunos aprendieron las letras en 
Huarochiri y otros fueron autodidactas, si no completamente, si de manera parcial, 
pues aprendieron las primeras letras con otra persona y siguieron perfeccionando 
sus habilidades de lectura y escritura. Por otro !ado, aunque no tuvieran escuelas 
propias, contrataban maestros, generalmente mestizos. Ademas, otros aprendian 
las letras mientras servian en el ejercito, carceles, haciendas y conventos. 

La enseiianza impartida por quienes regresaban a su comunidad fue muy efecti-



124 MERCEDES NINO-MURCIA 

va; tanto, que ya en el censo de 1876 un tercio de los hombres en Huarochiri apa
recen coma alfabetizados. De ahi que la intervenci6n de la escuela publica rural, 
con su ideologia de alfabetismo universal, marca el impacto relativamente reciente 
en un orden letrado ya cimentado desde hacia tiempo. En la mayoria de los lugares 
la educaci6n rural no se implement6 sino a partir de 1920. Las poblaciones mas 
remotas en las alturas recibieron educaci6n publica apenas en la decada de 1960. 
En la ciudad se percibian (y todavia se perciben) los pueblos de las areas rurales en 
los Andes al margen de la Republica de las /JJtras, pues son comunidades lingiiistica y 
racialmente estigmatizadas. 

LA CULTURA ESCRITA EN EL CONTEXTO LOCAL 

En las entrevistas, los mayores del pueblo afirman haber usado un manual que dej6 
huellas en la manera coma llevan sus libros: El Mosaico. Es un compendia que pre
senta muestras de manuscritos que ellos leian y copiaban varias veces, prestando 
mucha atenci6n al detalle de los diversos generos de textos, desde la factura comer
cial hasta la carta personal. La copia encontrada en Tupicocha en el aiio 2006 estaba 
en poder de un anciano de 90 aiios. Es la edici6n numero 54y dice asi: 

Colecci6n de aut6grafos de algunos hombres celebres contemporaneos y de distinguidos 

literatos, profesores, comerciantes, industriales, etc. Literario Epistolar para ejercitarse los 

ninos en la lectura de manuscritos compilado por A.J. Bastinos y L. Puig Sevall ... Obra de

clarada de texto en la Peninsula, Cuba y Puerto Rico yen las Republicas Argen tina Orien

tal, Peru y Guatemala. 

Figura 4. El Mosaico. 
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Tiene una secci6n de modelos de cartas, una de textos literarios, otra de cartas 
comerciales, contabilidad y, finalmente, una secci6n con datos geograficos e hist6-
ricos que describe ciudades como Roma, Habana, Manila y tiene el Nihil Obstat de! 
arzobispo de Lima, con la fecha de 1870. 

Basta mirar los archivos de la comunidad y sus ayllus para ver que El Mosaico ha 
tenido una influencia duradera en los habitos letrados locales. El Mosaico no era para 
principiantes, pues su prop6sito era contribuir a formar a los lideres de la comuni
dad. A comienzos de! siglo XXI, los ancianos de! pueblo todavia recuerdan c6mo, a 
medida que llegaban a ser hombres, practicaban copiando y repitiendo las copias de 
estos textos decimon6nicos. Los mayores entre estos ancianos se emocionan recor
dando estas practicas y el significado de lograr algo importante cuando dominaban el 
arte de] "mosaico". Los que sabfan leer. El Mosaico enseriaban a los otros, segun con
taba don Alberto Vilcayauri Medina, nacido en 1924, entrevistado en agosto de 2004. 
Isabel Llaullipoma es recordado con gran afecto como uno de estos expertos en El 
Mosaico. La mayorfa de los tupicochanos creen que aprender mosaico (que para ellos 
significa descifrar escrituras antiguas) era la manera principal en la que los ancestros 
aprendieron "latin" y espariol antiguo y asf pudieron crear una documentaci6n com
pleta de sus tierras para defenderse contra quienes quisieran explotarlos o quitarles 
sus terrenos. 

En arios mas recientes se public6 otro texto que los tupicochanos recuerdan con 
especial afecto: Espejito, escrito por un maestro de escuela en la capital provincial 
Huarochirf, don Sixto Cajahuaringa Inga (1907-2003) , hijo de la misma provincia, 
comenz6 a enseriar en 1932-1937 y sirvi6 en la docencia la mayor pane de su vida. 
Los habitantes de! pueblo que en 2006 tenfan entre 23 y 55 arios de edad, recuer-. 
dan con veneraci6n tanto al maestro como a su libro. En efecto, Cajahuaringa Inga 
public6 muchos materiales escolares y textos, pero es Espejito el que se conserva 
en un sitio de honor. Muchos hombres y muje
res afirman que Espejito fue su primer libro de 
lectura y lo conservan como algo muy preciado 
( irio-Murcia, 2004). Luego se public6 un se
gundo tomo de Espejito para el siguiente grado. 
Cuando el autor fue entrevistado en el 2001, ya 
estaba muy enfermo y fue muy dificil obtener 
respuestas completas a las muchas preguntas 
que nos habrfa gustado hacerle. La editorial Es
cuela Nueva, en Lima, muestra que estos textos 
tuvieron demanda hasta 1999 y que se usaron 
en muchas escuelas rurales peruanas. 

Los casos mencionados, de tanto aprecio por 
los textos que sirvieron para desarrollar las des
trezas letradas, nos llevan a pensar en la relaci6n 
entre la palabra impresa y la posesi6n de otros 
materiales impresos en el pueblo. En las areas Figura 5. Espejito. 
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Figura 6. Leon Modesto Rojas Alberco, 
en 2006 con su colecci6n personal de 
libros. 
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rurales en el Peru, llama la atenci6n de pro
pios y forasteros el tener en casa materiales 
impresos, mas alla de los basicos y de los libros 
oficialmente distribuidos por el gobierno o 
por la iglesia evangelica o cat6lica. Muy pocas 
personas tienen cierto numero de libros y re
vistas, acumulados a lo largo de los aiios, que 
son consultados frecuentemente y tambien 
son guardados con afecto y esmero. Se guar
dan los libros de cantos religiosos, los almana
ques Bristol, Agronoticias y cualquier material 
que hayan trafdo quienes van y vienen de la 
capital. Se leen mucho los diarios que Hegan 
de Lima yes muy frecuente ver a las mujeres 
que atienden las tiendas de! pueblo leer los 
peri6dicos mientras atienden su negocio. 

Es frecuente encontrar en las casas copias 
de las monografias de grado de quienes han 
obtenido un diploma o licenciatura. Estas ge
neralmente han sido escritas por maestros 
locales y contienen el folclor local y datos de 

la comunidad. En 2001, tres familias (Alberco, Ramos y Vilcayauri Medina) conser
vaban sus copias de El Tupicochano, Organo de difusi6n del Comite ejecutivo central de 

Tupicocha residentes en Lima metmpolitana de 1975. Finalmente, algunas casas poseen 
materiales distribuidos por las ONG sobre la crianza de los cuyes ( conejillos de Indias) 
o tecnicas agropecuarias. 

Leon Modesto Rojas Alberco (1947- ), es un campesino del lugar que pas6 parte 
de su juventud en Lima y que es un verdadero autodidacta. En el lugar se le conside
ra el mejor experto en El Mosaico. El copia documentos viejos para la comunidad y 
para su propio uso. Personas como el son consideradas las mas dotadas en el arte de 
escribir y de alguna manera son los sucesores de los letrados de la epoca colonial. 

LA COMUNIDAD TEXTUAL FUERA DE LOS AYLLUS 

En una comunidad donde las actividades letradas tienen una larga historia, son 
multifuncionales y forman parte intrfnseca de la vida social, no deberfa sorprender
nos el hecho de que el texto escrito se use incluso para cultivar las relaciones enu·e 
individuos en la misma familia y para llevar minuciosos diarios. Ademas de la carta 
familiar que se usa ampliamente en la sierra andina, veamos otro tipo de documen
to significativo. Este es el acuerdo entre hermanos respecto al cuidado de la madre 
anciana, en donde queda la constancia de! tiempo que la madre estara bajo el cui-
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rado de cada hijo y c6mo la madre confiere SUS bienes entre los hijos para que se 
o rgan ice su vivienda. La muestra que sigue es copia fi e! del docu mento firmado en 
1963, que se conserva en los cartapacios con el resto de los documentos familiares. 

~ n la casa residencia de Dona M (nombre suprimido) y presentes sus hijos e hija que al final 

1suscribimos hemos llegado a un acuerdo familiar que sus hijos A y B desde hoy en adelante 

viviran separados libres de su estado y tambien la Sra. (nombre suprimido) estara libre en su 

casa. En la condici6n siguiente, que la hermana A vivira en la casa del frente o sea la cocina 

donde guardara sus cosas y su estado vivienda y mama M en la casa donde siempre vive y el 

hermano B se retirara y buscara un cuarto para (ilegible) su vivienda. 

La Sra. M da en donacion varias cosas y alimentos para comensar su estado de vivienda a A: 

2 vacas, y un toro, 4 burros y un potro, 5 carneros. Como alimentos medio saco de trio, habas 

medios saco y saco de cebada, etc. una frazada y de sus propios trabajos 2 mantas (ilegible). 

El otro caso es del diario de un joven que trabaja con su padre y hermano en la 
chacra o parcela de tierra que cultivan. El padre es miembro de un ayllu, pero no 
sus hijos. El joven escribe en sus cuadernos lo que hace cada dia, con qui en lo hace 
y luego, si lo ha cumplido. Esto se asemeja al sistema usado por los ayllus, aunque 
el formato es diferente, ya que es mas esquematico; pero resulta ser una indicaci6n 
mas de que en este pueblo la escritura es endemica. 6tese que incluso si es un dia 
de descanso, se registra como tal (vease la figura 7) . adie revisa este registro. Es 
simplemente la mejor manera de sentir que tiene su vida organizada y muestra su 
actitud ante la escritura. 

Figura 7. El diario de unjoven tupicochano en e l ano 2006. 
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CONCLUSION 

Los esparioles trajeron el alfabeto a una sociedad que ya posefa sus propios recursos 
avanzados para registrar informaci6n. La propagaci6n de la literacidad en Tupico
cha no creci6 en un vado grafico, sino que lleg6 a un medio que usaba el khipu. El 
antiguo registro de los khipus prosperaba, y continua haciendolo. Primera, durante 
el primer siglo de la Colonia, en conjunto con el alfabeto; luego, de manera com
plementaria, y finalmente se redujo a una funci6n de objeto patrimonial. 

Los campesinos son usuarios activos de! alfabeto y su producci6n es grande, 
aunque no reconocida por los encargados de conseguir materiales para archivos y 
bibliotecas, en las que se coleccionan las obras consagradas de los miembros de la 
Republica de las letras. No es suficiente ensanchar su corpus ni las listas de sus catalo
gos, sino que hace falta ensanchar nuestras perspectivas al mirar la cultura escrita 
de nuestros pueblos. 

En las escuelas de! Peru, como en la mayorfa de las escuelas rurales en Latino
america, las practicas escolares de lectura y escritura desarraigan a los alumnos de 
su realidad cultural y estan descontextualizadas. Ademas, se conciben como un fin 
en si mismas, sin proyecci6n fuera de! ambito escolar (Street y Street, 1991). Pero 
comunidades como Tupicocha demuestran que, aunque existe una cultura escrita 
rica, abundante y relevante a la vida de los comuneros, no sigue totalmente las pau
tas consideradas can6nicas o estandar. Aun hoy en dfa la instituci6n de la escuela 
sigue al margen de la instituci6n de los ayllus, dada la gran difusi6n de la ideologfa 
de la alfabetizaci6n que no considera la literacidad rural a la par de la escritura 
impartida por la escuela. 

En el Peru, el dominio letrado, la tasa de alfabetismo, se mide con base en los 
arios de escuela. Las estadisticas sobre el analfabetismo fundamentan el impulso a 
las camparias de alfabetizaci6n y a los proyectos de "letrar" comunidades (Zavala, 
2002a y 2002b). El proyecto educativo en el Peru de las primeras decadas de! siglo 
xx inciuy6 la reforma educativa y un aumento en los indices de escolaridad; pero 
basicamente, hasta la fecha, la educaci6n ha seguido siendo privilegio de la pobla
ci6n urbana y el pais continua siendo predominantemente rural. 

He tratado de mostrar c6mo estos escritores, al separarse gradualmente de! khi
pu y luego de los sistemas que Jes sirvieron de modelo originalmente, crearon su 
propio estilo y con el manifiestan la autonomfa de sus practicas letradas. Si aislamos 
la producci6n de una comunidad textual de otras producciones culturales, no po
dremos ver la configuraci6n total de! espacio compartido por la cultura escrita y el 
resto de! universo cultural en el que inserta la producci6n de textos. 
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