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juicio concepciones com
o aquellas

que ven en la em
ergencia de distintos

grupos pugnando por el derecho a ser
diferentes una am

enaza al Estado-na-
ción. El autor responde a esta crítica
reivindicando la im

portancia y la ri-
queza que hay en la pluralidad de las
luchas en las que pueden participar
los actores sociales. Para Rosaldo el
Estado actuando de m

anera segrega-
cionista im

pulsa políticas de hom
oge-

neización en bloques m
onolíticos,

com
o form

as de nacionalism
o oficial

opuesto a las reivindicaciones de los
grupos m

inoritarios; la lucha de la
gente de color, hom

osexuales, fem
i-

nistas, etcétera. Este es el tipo de iden-
tidad que le interesa al autor: el que
se crea en la lucha política encarnada
en los distintos m

ovim
ientos sociales.

M
ariángela Rodríguez N

icholls
CIESA

S, D.F.

TO
M

ÁS M
ARIO

 KALM
AR, ILLEG

ALALPHABETS

AN
D ADULT

BILITERACY. LATIN
O

 M
IG

RAN
TS

CRO
SSIN

G
 THE LIN

G
UISTIC BO

RDER, M
AH-

W
AH 

& 
LO

N
DO

N
, 

LAW
REN

CE 
ERLBAUM

ASSO
CIATES, PUBLISHERS, 2001, 129 P.

L
uego de poco m

ás de cinco años en
que K

alm
ar consiguiera con esta pes-

quisa su doctorado en la Escuela de
G

raduados en Educación de la U
ni-

versidad de H
arvard, 1hem

os de con-

gratularnos en contar ahora con su
versión pública y m

ejorada, relativa a
un tópico un tanto soterrado en los es-
tudios m

ichoacanos recientes. M
e re-

fiero a lo que el autor ha descrito com
o

los alfabetos ilegales escritos por un
grupo de jornaleros indocum

entados
estacionados tem

poralm
ente en los

cam
pos de trabajo agrícola de Cob-

den, en el sur de Illinois. A
parte de

que tales glosarios son ilegales en m
ás

de un sentido, y de que 800 de los dos
m

il pizcadores fueran tarascos bilin-
gües originarios de Cherán, K

alm
ar

ha establecido una conexión expec-
tante –que todavía reclam

a de m
ayor

investigación–, pues deja abierta la
cuestión de si “Tal estudio puede
responder la intrigante pregunta: ¿el
juego representado en C

obden en
1980 em

pezó en Cherán en 1939? ¿O
com

enzó m
ucho antes?” (p. 111). El

alcance de dicho nexo puede ser m
a-

teria de indagación profunda, pero la
intersección entre el juego profesional
actuado por M

orris Sw
adesh y otros

m
iem

bros del Proyecto Tarasco y la
estrategia textual y com

unicativa adop-
tada por estos lingüistas am

ateur ante
la barrera lingüística del idiom

a do-

m
inante, es un legado inadvertido. La

cuestión es m
ás de fondo. Esta refiere

a lo que la actual teoría literaria ha ca-
racterizado com

o los “legados de lite-
rariedad”, que, com

o establece H
ar-

vey J. G
raff, 2no se restringen al paso

histórico de la prem
odernidad a la

m
odernidad (advenim

iento de la im
-

presión, de la escolaridad, etcétera),
sino que rem

iten a las continuidades
y discontinuidades acaecidas en la
historia de larga duración de la pro-
pia literariedad, lo que en el caso ta-
rasco nos rem

onta a la escritura de có-
dices lo m

ism
o que a la lingüística

colonial aplicada por la conquista es-
piritual, incluyendo la ulterior educa-
ción bilingüe revolucionaria. 3

El hecho de que en 1980 se escri-
bieran tales “alfabetos m

ojados” del
inglés, “tal com

o realm
ente suena”,

dem
uestra que el estudio de sem

ejan-
tes legados no es una m

ateria pretéri-
ta, sino que están m

otivados por un
contexto sociohistórico todavía actual.
N

o obstante, para quienes com
o pro-

fesionales usam
os un discurso pre-

sentista de escritura, debem
os adm

i-
tir que m

ucha de nuestra atención se
ha concentrado en el estudio de las
“com

unidades transnacionales” cons-
tituidas por los m

igrantes residentes,
lo que en M

ichoacán se han denom
i-

nado com
o “com

unidades extendi-
das”. 4En cam

bio, las situaciones o en-
cuentros de intercam

bio lingüístico

que K
alm

ar estudió, las “sesiones de
diálogo” y las “escenas de escritura”
en que se convirtieron, son tan efím

e-
ras com

o el paso estacional de jorna-
leros por Cobden, de apenas unos
cuantos m

eses, sólo para continuar su
ciclo m

igratorio hacia los cam
pos de

trabajo de Florida. A
ún así, son indi-

cativas del contexto en que se vive
cuando estos ilegales cruzan la fron-
tera nacional, y aún se em

peñan por
cruzar la frontera idiom

ática y cultu-
ral. Si bien no es su objeto seguir la
pista de frases tales com

o “la ley no
nos protege”, em

itida cuando uno de
sus com

pañeros es asesinado o cuan-

1Tom
ás M

ario K
alm

ar, A
dult Bilitera-

cy in Southern Illinois 1980: the Case of the
Cobden G

lossaries,Tesis para el grado de
doctor en educación, H

arvard U
niversity,

1995.

2H
arvey J. G

raff, “Introduction: Lite-
racy’s Legacies”, The Legacies of Literacy.
Continuities and Contradictions in W

estern
Culture and Society, Indiana U

niversity
Press, 1991: 8.

3
G

onzalo A
guirre Beltrán, Lenguas

vernáculas. Su uso y desuso en la enseñanza:
la experiencia de M

éxico, Ediciones de la
Casa Chata, 1983.

4
M

ichael K
earney, “La com

unidad
rural oaxaqueña y la m

igración: m
ás allá

de las políticas agraria e indígena”, Cua-
dernos agrarios, 19-20: 11-23, 2000; Robert
V. K

em
per “Extendiendo las fronteras de

la com
unidad en teoría y práctica: Tzint-

zuntzan, M
éxico, 1970-1990”, Estudios m

i-
choacanos,V, Zam

ora, El Colegio de M
ichoa-

cán, 1994: 119-129; Carlos G
. V

élez Ibáñez
“Em

igración m
exicana hacia Estados U

ni-
dos”, Investigación y Ciencia, 278: 62-69,
1999.
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do la palabra “huelga” es pronuncia-
da en un encuentro en la alcaldía,
K

alm
ar no deja de m

ostrar, com
o edu-

cador que es, la incapacidad de los
docentes am

ericanos para aplicar de-
veras la pedagogía del oprim

ido de
Paulo Freire siem

pre que se topan con
educandos de los que es preciso
aprender (e interactuar), antes que
condenar su notación fonética com

o
una corrupción del inglés. Se sigue
que en la incom

presión de estas situa-
ciones sociales subyacen actitudes
arraigadas acerca de la pureza e im

-
pureza, que no son sólo linguísticas.
Cuando sobrevino la prim

era am
ena-

za del jefe de policía de que los m
i-

grantes convivían dem
asiado con los

anglos, incluso com
partiendo ciertos

espacios públicos, estaba en juego
tam

bién el peligroso m
ito de la pure-

za de la raza: “La cuestión de si una
letra representa un sonido puro, o un
m

ezcla im
pura de dos o m

ás, puede
parecer com

o una torm
enta en un

vaso de agua. Pero bien puede ser la
cuestión de si una persona representa
una raza pura, o la m

ezcla de dos o
m

ás. Es el m
ism

o vaso. Y
la m

ism
a

torm
enta” (p. 117). 

Es im
presionante entonces que el

propio legado freiriano del autor
coincida tanto con las turbadoras per-
cepciones obtenidas por la m

icroso-
ciología de Erving G

offm
an y, sobre

todo, con los hallazgos conseguidos

por la etnom
etodología aplicada en el

cam
po educativo, donde el tem

a de la
desigualdad ocupa un lugar destaca-
do. 5El cam

ino seguido por K
alm

ar es
otro, y que Jam

es Paul G
ee, en el pre-

facio del libro, ubica dentro de los
“nuevos estudios literarios”. En efec-
to, la pregunta ¿qué es la literatura?
abarca un cam

po de conocim
iento

cada vez m
ás com

plejo, abordado en
consecuencia desde el análisis del dis-
curso, la retórica, la pragm

ática, la se-
m

iótica, la sociolinguística, etcétera. 6

Varias de estas aproxim
aciones están

conjugadas en K
alm

ar. Y
si coinciden

con los aportes arriba citados es por-
que se plantea que la com

prensión de
la lectura y la escritura requieren es-
tudiar las prácticas sociales específi-
cas en que éstas se usan, luego la lite-
rariedad es vista com

o una relación
social. Lejos de ser entonces una sim

-
ple habilidad m

ental, su estudio im
-

plica la form
ación y transform

ación
de identidades –“identidades social-
m

ente situadas” dice G
ee–, en la con-

secusión de sus intereses y en los m
o-

dos en que las culturas se articulan.

Para bien o para m
al, el fenóm

eno
siem

pre será “tem
poral, em

ergente y
disputado”. 

Sea en la Iglesia, el Estado o la
A

cadem
ia la cuestión del poder sub-

yace hasta en la m
ism

a legim
itidad

del uso de tales alfabetos ilegales. Con
gran esm

ero, K
alm

ar se ha ocupado
de resaltar que la estrategia de redu-
cir el habla inglesa a una notación fo-
nética im

presionista no sólo es válida
sino que posee su propio linaje olvi-
dado, es el caso del G

losario Kassellque
data

del siglo IX, cuando una com
uni-

dad lectora desconocida pretendió
hacer inteligibles al latín popular con
una lengua germ

ánica parecida al sa-
jón. En cuanto al inglés m

ism
o, G

eor-
ge Bernard Shaw

, a quien nadie po-
dría acusar de iletrado, tam

bién quiso
fonetizar a su propia lengua, en un
esfuerzo hoy casi olvidado. 7N

o obs-
tante, para los m

onolingües m
aestros

anglos del program
a “Inglés com

o
Segunda Lengua” los glosarios de
Cobden son desautorizados. Com

o
dice uno de ellos en su arrebato canó-
nico: “N

unca he perm
itido a m

is estu-
diantes salir con esta clase de cosas”
(p. 67). Peor aún, tales glosarios, en el
colm

o de la ilegalidad, son enjuicia-
dos com

o una fuente de contam
ina-

ción, pues se les lee siem
pre desde el

prejuicio que propicia la relación de
desigualdad de un idiom

a en contac-
to asim

étrico con otro. Los propios

colegas freirianos de K
alm

ar suelen
im

aginar que él m
ism

o, desde la ruti-
naria posición de autoridad del do-
cente, propició su escritura.

Pero el uso com
partido de la pa-

labra “nosotros” en las conversacio-
nes no deja lugar a dudas. Lo que él
llam

a “encuentros de intercam
bio lin-

güístico” eran totalm
ente inform

ales.
Es decir, al m

argen de un salón de cla-
ses, y sin ningún reconocim

iento for-
m

al. D
e hecho, ocurrían en una tras-

tienda. Com
enzaron por “enseñar un

poco de español, aprendiendo un poco
de inglés” entre trabajadores m

igran-
tes y locales, buscando com

prenderse
en sus respectivas e inconm

ensura-
bles lenguas. Con el tiem

po, esos en-
cuentros devinieron en un im

perativo
de apropiarse de “su m

anera de ha-
blar”, alfabetizando los sonidos. Parte
del m

alestar suscitado por tal interac-
ción es que estos anglos –m

uy próxi-
m

os en la escala social a sus pares ile-
gales– aceptaron el papel de infor-
m

antes de los lingüistas am
ateur. Se

estaba cruzando una frontera que no
por sim

bólica es m
enos peligrosa.

H
oy sabem

os que estas situaciones de
interacción cara a cara han m

otivado
el surgim

iento de lenguas criollas y
pidgins, m

uy frecuentes entre traba-
jadores m

onolingües reunidos en plan-

5A
lain Coulon, Etnom

etodología y edu-
cación, Ediciones Paidós, 1995; Erving
G

offm
an Form

s of Talk, U
niversity of

Pennsylvania Press, 1981.
6M

iguel Á
ngel G

arrido, N
ueva intro-

ducción a la teoría de la literatura, Síntesis,
2000.

7A
gradezco al lingüista Fernando Leal

llam
arm

e la atención sobre el particular. 
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taciones. M
uy probablem

ente éste sea
el origen del tem

or de contam
inación

entre los académ
icos ligados a la ins-

titución escolar. N
o es éste, em

pero, el
caso de los glosarios de Cobden. N

o
se trata del pachuco o pocho usado en
A

rizona y partes del sur de Califor-
nia. M

ás bien lo que estos trabajado-
res tarascos pretendieron fue algo pa-
recido a la escritura de las notas de
cam

po de los antropólogos y los lin-
güistas. K

alm
ar abunda en ello en

aleccionadores pasajes lingüísticos de
su análisis. Lo que lo lleva directo a la
conexión del Proyecto Tarasco con los
glosarios de Cobden. Y

m
ás am

plia-
m

ente, a la educación bilingüe im
pul-

sada por m
aestros revolucionarios y

m
isioneros en M

éxico. 
La obra de K

alm
ar suscita m

u-
chas reflexiones, valor crítico que la
academ

ia no debería m
enospreciar

tan a la ligera. Su discusión sobre la
pugna em

ic versus etices m
ás que aca-

dém
ica, si bien la sigue y seguirá in-

volucrando. Por una parte rem
ite a

un fenóm
eno poco abordado de desli-

zam
iento m

utuo de los m
arcos de sig-

nificación entre el m
etalenguaje de

los científicos sociales y la construc-
ción social del m

undo de vida de los
actores. M

ientras que la pugna em
ic

versus etic
parece restringirse a una

crítica interna entre académ
icos, en

realidad está presente tam
bién una

crítica externa hecha desde las prácti-

cas y creencias de los actores objeto
de estudio. Esta doble herm

enéutica,
com

o la ha denom
inado A

nthony
G

iddens, o, en un sentido m
enos lite-

rario pero m
ás com

prensivo com
o

una doble interpretación en Roberto
Cardoso de O

liveira, 8es justo ella la
que ha conferido m

ucho de su senti-
do com

o género popular a la antropo-
logía m

exicana, sea ésta aplicada o
no. Pero aún si los propios académ

i-
cos nativos, junto con los m

aestros de
la educación indígena cuando se asu-
m

en ellos m
ism

os com
o los intelec-

tuales de la etnicidad, buscan todos
elevar sus lenguas m

aternas al rango
de creaciones inconm

ensurables lo
m

ism
o que sus culturas, de todos m

o-
dos se m

ueven en un espacio inter-
cultural en que la lingüística antropo-
lógica les resulta un faro de sentido
práctico y discursivo. Rechazando los
prejuicios de pureza e im

pureza de
las lenguas, así com

o de superioridad
e inferioridad de éstas, K

alm
ar m

ues-
tra que el uso de fonem

as híbridos,
que m

ezclan los sonidos de dos len-
guas diferentes, en realidad está m

ez-
clando los niveles em

icy eticde análi-

sis, no se diga de las representaciones
de los sonidos en cuestión. 

O
tra reflexión que surge de la lec-

tura de K
alm

ar es em
inentem

ente
política. Y

por lo tanto incierta. ¿D
ebe

seguirse pensando la educación indí-
gena 

en 
M

éxico 
com

o 
bilingüe,

adem
ás de intercultural? Esta interro-

gación puede estructurarse en una
arena de debate si se fuerza a una ten-
sión entre el Program

a Sectorial de
Educación 2001-2006

9
y la legalidad

en ciernes de la autonom
ía de los

pueblos indígenas. Pero antes de seg-
m

entarnos en nuestros respectivos
m

undos 
em

ic, com
o si todos los

m
iem

bros de la sociedad m
exicana

fueram
os extraños entre sí, conven-

dría echarle un vistazo a los alfabetos
ilegales de Cobden. Cuando m

enos
para recordarnos que un ignorado
grupo de lingüistas am

ateur, sin m
ás

poder que su deseo de com
prensión

(sostenido en un nivel educativo ele-
m

ental, pero legado por la educación
bilingüe oficial), cruzaron la tierra de
nadie entre el punto de vista del nati-
vo y el punto de vista del extraño.
Finalm

ente, gracias a su m
odesta

enseñanza, podem
os percatarnos de

que ser propio o extraño es m
ás una

cuestión de posicionam
iento en una

situación dada que una tradición que
constriña toda interacción social.

Luis V
ázquez León

CIESA
Sde O

ccidente

AM
ÉRICA M

O
LIN

A DEL VILLAR, PO
R VO

LUN
TAD

DIVIN
A: ESCASEZ, EPIDEM

IAS Y
O

TRAS CALA-

M
IDADES EN

 LA
CIUDAD DE M

ÉXICO
, 1700-

1762, M
ÉXICO

, CIESAS/SEP, 1996, 160 P.

C
om

o parte del estím
ulo que ad-

quirió el estudio de los desastres a
partir de los sism

os de 1985, y gracias
al im

pulso que el CIESA
Sha dado des-

de entonces al análisis histórico y
antropológico de las sociedades en
situaciones de vulnerabilidad y de
desastre, la obra de A

m
érica M

olina
pretende reconstruir el m

anejo guber-
nam

ental y las respuestas sociales
que asum

ió la sociedad novohispana
de la ciudad de M

éxico para enfrentar
diversas contingencias a lo largo del
denom

inado “Siglo de las Luces”. Bajo
la declarada intención de ofrecernos
“un prim

er acercam
iento al estudio y

análisis histórico-social de los desas-
tres en M

éxico”, la autora se lanza a la
aventura de explorar tres aspectos del
problem

a al interior de la capital vi-
rreinal, a saber: los conflictos en torno
al abasto del m

aíz entre 1700-1750; la
política sanitaria y la asistencia hospi-

8A
nthony G

iddens, La constitución de
la sociedad. Bases para una teoría de la estruc-
turación, A

m
orrurtu Editores, 1995; Rober-

to Cardoso de O
liveira “A

dupla interpre-
tacao na antropologia”, O

 trabalho do an-
tropólogo, Editora U

N
ESP, 1998: 95-106.

9Rafael Rangel Sostm
ann, Pablo Lata-

pí et al., Bases para el Program
a Sectorial

de Educación 2001-2006, C
oordinación

del Á
rea Educativa, 2000. 


