
EL LEGADO DE LA ALFABETIZACION:
CONSTANTES Y CONTRADICCIONES EN LA SOCIEDAD Y

LA CULTURA OCCIDENTALES (")
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Preparemos el escenario. Consideremos estas declaraciones, realizadas desde
puntos de vista disciplinares e ideológicos diferentes, para que nos ayuden a dis-

poner nuestras mentes a una reconsideración y reconceptualización de la alfabe•
tización.

Dado que la capacidad popular de leer y escribir depende no sólo del alfabeto,
sino también de la instrucción en el alfábeto que se da en el nivel primario del
desarrollo del niño, y que éste es un factor político que varía según los países, no
todas las culturas alfabetizadas lo son socialmente, pues aunque los historiadores
que han abordado la alfabetización como fenórneno histórico han evaluado nor-
malmente su progreso basándose en la historia de la escritura, las condiciones rea-

(") Este ensayo representa un adelanto de la interpretación presentada en rni libro del mismo título
(publicado por Indiana University Press en 1987). Este libro ofrece un largo e interptrtativo panorama
histórico de la alfabetización en la s«iedad y la cultura occidentales yue cubre los cinco mil atios desde
la invención de la escritura hasta el afuturon. Desearía agradecer las importantes contribuciones del
American Cauncil of Learned Societies, la Spenctr Foundation, la Newberry library y el Nationa! Endowmenl for
the Humanltiec Escribí el ensayo y la mayor parte del primer borrador dd libro en yue x basa aiendo
becario de la NEH en la Newberry Library; el apoyo de ambas importantes entidades ha hecho yue mi
progreso fuera más rápido, satisfactorio y agradable de lo yue hubiera sido sin su colaboración. Son de-
masiadas las personas yue me han ayudado, dc una u otra manera, para citarlas a todas; espero que se^
pan de mi gratitud.

Se presentaron versiones preliminares de este artículo, o sus principales ideas, en la Social Science His-
tory Association, en noviembre de 1979; en el /nstétute forStudús in E:ducation dr la Universidad de Toronto
y Ontario, en enero de 1980; en la Universidad de Delaware, en febrero de 19$0; en el Seminario sobre
historia de la alfábetización en la Europa posterior a la Reforma de la Universidad de l.eicester, inglatc
rra, en marzo de 1980; en el Seminario de becarios de la Newberry Library y el Col«►uio sobre comunica
ciones de la Universidad de Pensilvania, en abril de 1980; en el Seminario de historia de la educación de
►a Universidad de Chicago, en junio de 1980; y en el Instituto de verano para la formación dd prokso-
rado, Universidad Simon Fraser, en julio de 1981.

Se presentó un penúltimo borrador en la Conférencia sobre historia de la alfabetización, patrocina-
da l>or la Library o/ Con^qress, Center for fhe Book, y el National lnslitute oJ Educalion, en julio de 1980. Mis
ideas fueron estimuladas, puestas a prueba y agudizadas por los rncuenuos con todos estos grupos.
Vaya para ellos, tamhiEn, mi agradecimiento.

(••) Univeraidad de Texaa-Dallas.

Revi^u de Fducación, núm. 2!a (I9891, pig^. 7^!{ ^



les de la alfabetización no dependen de esa historia, sino de la de la lectura (Have-

lock, 1976, pp, 83, 18, 19).

No hace mucho tiempo, los antropólogos equiparaban civilización a alfábetiza-
ción. Muchos arqueólogos que trabajan en Oriente Próximo opinan todavía que
cuando se alcanza un determinado nivel de complejidad, es muy probable que
aparezca la escritura como técnica de almacenamiento de datos. Así parece confir-
marlo, por ejemplo, el uso, aparentemente muy extendido, de la escritura con G-
nes burocráticos en el Antiguo Egipto. Sin embargo, los datos de Africa y del Nue-
vo Mundo revelan que es posible la existencia de sociedades complejas sin siste-
mas de escritura totalmente desarrollados (en principio logosilábicos) y que las pri-
meras civilizaciones que carecían de escritura tenían una complejidad comparable
a la de las que la poseían (Trigger, 1976, p. 89).

La alfabetización es, principalmente, un factor capacitador, no un factor cau-
sal, que hace posible el desarrollo de estructuras políticas complejas, del razona-
miento silogístico, de ía investigación científiea, de concepciones lineales de la rea-
lidad, de la especialización erudita, de la elaboración artística y, quizá, de cier("os ti-
pos de individualismo y alienación. Que estos aspectos Ileguen a desarrollarse, y
hasta qué punto, depende aparentemente de factores conc.omitantes de ecología,
relaciones entre sociedades y reacciones estructurales internas de carácter ideoló-
gico y social ante esas relaciones (Gough, 1968, p. 15S).

Para ciertos usos del lenguaje, la capacidad de leer y escribir no sólo es irrele
vante, sino además un verdadero inconveniente (Ong, 1970, p. 21).

Estas afirmaciones pueden parecer a algunos demasiado radicales, abrumado-
ras, pero creo que son ejemplos importantes de las modificaciones y revisiones
que empiezan a producirse respecto a nuestra interpretación de los supuestos
efectos y consecuencias de la alfabetización, Hasta hace poco, las concepciones po-
pulares y eruditas sobre el valor de las destrezas de lectura y escritura seguían, de
forma casi universal, los supuestos y expectativas de las circunstancias concomi-
tantes, abstractas pero poderosas, de los efectos de los cambios sobre la difusión
de la alfabetización y de estos mismos efectos. Por otro lado, en los dos últimos si-
glos han estado inextricable e inseparablemente vinculadas a teorías sociales « libe
rales» posteriores a la Ilustración, así como a las expectativas conternporáneas del
papel de la alfabetización y la enseñanza en el desarrollo socioeconómico, el or•
den social y el progreso individual. Este conjunto de suposiciones en teoría, pensa-
miento, percepción y expectativas constituye lo que he dado en llamar «el mito de
la alfabetización».

Junto a otros principios de una idea del rnundo dominante en Occidente du-
rante la mayor parte de tos dos últimos siglos, el arnito de la allabetización» ya no
basta para explicar satisfactoriamente el lugar que ésta ocupa en la sociedad, la
organización política, la cultura o la economía. No obstante, dadas las importantes
contradicciones que complican y confunden nuesua interpretación del mundo, no
resulta sorprendente que la percepción de una ucrisis» y la adecadencia de la alfa
betización» se cuenten entre los temores de nuestros días. Dado qur nuesua com
prensión de esta crisis y decadencia no es más firrne clue la de la relevancia histcí-
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rica de la alfabetización, es tiempo de plantear nuevas preguntas, estimulantes y
difíciles, sobre la alfabetización y su lugar, una vez admitido que'las (presuntas)
funciones de la alfabetización y la instrucción no son sacrosantas. Este plantea-
miento, especialmente si se une a las ventajas que sólo una perspectiva histórica
produce, puede ser extraordinariamente liberador; y eso es lo que se precisa, a mi
entender, pues csi hay algo que hemos aprendido de la moderna sociología
europea es que el interés histórico y social, y no los sistemas lógicos, determina lo
que puede considerarse conocimiento» (Martines, 1979, p. 201).

Desde esta perspectiva, dirijamos nuestra atención a una comprensión históri^
ca de la alfabetización, tanto por lo yue puede enseñarnos sobre ese importante
pasado, como para la aclaración de cuestiones acuciantes del presente. Las obser•
vaciones y los razonamientos que siguen se basan en el trabajo que vengo prepa-
rando, una historia interpretativa. y sintética de la alfabetización en el mundo occi-
dental desde la invención de la escritura, hacia el 3100 a. de C., hasta el presente.

LA REALIDAD SOCIAL Y EL MITO DE LA ALFABETIZACION

La interpretación de la alfabetización es profŭndamente errónea. Es ésta una
consecuencia natural de la tiranía durante muchos años del amito de la alfabetiza-
ciónn que, junto a otros mitos sociales y culturales, ha tenido, por supuesto, la sufi-
ciente base en la realidad social para asegurar su amplia difusión y aceptación.

Las discusiones sobre la alfabetización son sorprendentemente superficiales,
lo mismo si proceden de la pluma de un Marshall McLuhan que si provienen de

un crítico social y de la educación contemporánea como Paul Copperman, autor
de The Lileracy Hoax. Prácticamente todos estos debates, sea cual sea su propósito
o intención, se desarrollan torpemente porque descuidan todo intento de formu•

lar una definición coherente y realista de la alfabetización: no tienen en cuenta

las complicaciones conceptuales que presenta el tema e ignoran (a menudo bur•
damente) el papel vital del contexto social e histórico. Los resultados de tales

omisiones nos rodean; nos impiden conocer incluso las dimensiones de los cam

bios cualitativos en la capacidad de las personas para emplear útil o funcional-

mente las destrezas de lectura y escritura. Las expectativas y suposiciones res•
pecto a la primacía y prioridad de la alfabetización y}a imprenta para la socie•
dad y el individuo, la necesidad de destrezas afuncionales» (cualesquiera que
sean) para la supervivencia y la situación de la alfabetización de masas como ín-

dice de la situación dc: la civilización, todas ellas, se mantienen de forma insatis

(dctoria e inadecuada corno sucedáneas de una interpretación más profunda y
con rnayor lŭndatnento. No debería resultar sorprendente ya que es, en sí mis-

rno, el resultado de un importante hecho histórico: los orígenes ideolcígicos de

nuestro propio mundo y nuestra socied•ad.

Así lo han reconocido los no historiadores a rnenudo de forma más cunvincen-
te que aquellos de nosotros que deberíamos estar mejor enterados. Por ejemplo,
David Olson, un psicólogo de la educación, ha observada aUna preocu}^^acicín tan
absorbente por la alfábetización sólo puede aumentar nuestras sospechas de que
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se ha desvirtuado en gran medida la importancia de un alto grado de alfabetiza-
ción universal. Se ha exagerado, en parte, porque la gente que sabe leer y escribir,
como los educadores, conociendo el valor de su propio trabajo, no reconocen el
de los demás. Y, lo que es aún más importante, se valora excesivamente la alfabe-
tización debido a la estructura misma de la educación formal que, en palabras de
Bruner, implica el aprendizaje juera del contexto de la acción, con medios que son pri-
mordialmente simbólicos. Las palabras son la moneda de las escuelas; son palabras,
como vimos anteriormente, formuladas para satisfacer los requisitos de la alfabe•
tización. Es posible que tengamos una concepcíón distorsionada tanto del niño
como de las realidades sociales si suponemos que los valores y placeres de la alfa-
betización son tan grandes que cualquiera está dispuesto a emplear la energía y el
tiempo necesarios para alcanzar un alto nivel de altábetización por di^cil que le
resulte, conduzca, o no, a la riqueza o el poder» (Olson, 1975-76, pp. 149, 170).

Asimismo, los psicólogos de la lectura Nan Elsasser y Vera John-Steiner co-
mentan: «A pesar de la creencia, generalizada en Norteamérica, de yue la educa
ción en sí misma y por sí misma puede transformar tanto la sensación de poder
de las personas como las jerarquías sociales y económicas existentes, la interven-
ción educativa sin un cambio social auténtico es, de hecho, inefcaz» (Elsasser y
John-Steiner, 1977, pp. 361-362).

Pienso yue estamos bastante familiarizados con estos conceptos; el grado en
que permitimos que, consciente y sistemáticamente, reorienten nuestra forma de
pensar sobre las papeles y la pertinencia de la alfabetización y la instrucción pasa-
da y presente sígue siendo, con demasiada frecuencia, otra cuestión.

El primer punto de interés es el dr la definición. Se trata a la vez de algo inso-
lublemente complejo y engañosamente simple. Resulta deprimente, pero instructi-
vo, observar la escasa frecuencia con que los debates y discusiones sobre niveles
de alfabetización se paran a considerar lo que se entiende por «alfabetizacióru>.
Esta omisión, concomitante a la falta d^e atención al contexto, invalida, por un
lado, en su origen la mayor parte de las discusiones y, por otro, permite a los co-
mentaristas utilizar los datos de variaciones en insu-umentos dr medida como el
Scholastic Aptitude Test y el Armed Forces Qualifying Test, rl rendimiento en
exámenes de redacción para no graduados, pruebas y similares para su considera-
ción como representaciones apropiadas de la alfábetización. Aunque no estoy afir-
mando que los datos de estos instrumentos de medida deban ser ignorados (si
bien pido una mayor prudencia en su interpretación), he dr subrayar que lo yue
estos indícadores revelan suele tener poc.o o nada yue ver con las destrezas de al
fabetización: las capacidades básicas de leer, y escribir.

Ei estudio e interpretación de la alfabetizacicín requiere tres tareas. La prime-
ra es una defmición coherente que sirva para realizar comparaciones a lo largo
del tiempo y en el espacio. L.os niveles básicos o primarios de lectura y escritura
constituyen los únicos indicadores aexibles y razonables que cumplen este crite-
rio esencial; aun sin ser totalmentr satisfactorias, pueden emplearse diversas
fuentes históricas y contemporáneas ( véase la tabla 1). Se incluyen en ellas ins
trwnentos de rnecíida yue van desde los datos cíe documPntos escritos a las fuen-
tes que revelan proporciones de firmas y signos, los testimonios de autointórmes
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(de hecho, sorprendentemente fiables), las respuestas a encuestas y cuestiona-
rios, los resultados de pruebas y similares (véanse Graf•f, 1979; Schofield, 1968;

Lockridge, 1974; Clanchy, 1979; Furet y Ozouf, 1977; Cressy, 1980; iohansson,

1977). Unicamente esos indicadores básicos, pero sistemáticos y directos, cum

plen las normas de precisión, utilidad y posibilid•ad de efectuar r_omparaciones

que debemos aplicar de forma invariable. Algunos pueden cuestionar la calidad
de tales datos; otros, sostener que las pruebas cíe destrezas básicas son un crite-

rio demasiado bajo para ser empleado.

Para responder a esas objeciones comunes es preciso pasar a la segunda tarea
en la definición de alfabetización. Se trata de recalcar, de subrayar, el hecho de
que la alfabetización es, sobre todo, una tecnología o serie de técnicas para las co-
municaciones y para descifrar y reproducir materiales escritos o irnpresos, ni más
ni menos. De forma similar, y a pesar de las rnanifestaciones de protesta de re-
cientes interpretaciones, la imprenta es asimismo una técnica o instrumento, una
innovación mecánica. Ni la escritura ni la irnprertta, por sí misrnas, son «agentes
de carnbio»; sus efectos están determinados por la manera en que la acción huma-
na las utiliza. Por otro lado, la alfabetización es una destreza adquiricía de forma
diferente a como se adquieren la capacidad oral y los rnodos de COlilunlcaClbn
verbales no alfábetizados. Y, como explicaré más adelante, debemos tener cuida-
do de no establecer estrictas dicotomías entre lo verbal y lo escrito (véanse McLu-
han, 1962, 1964; Eisenstein, 1979; Cremin, 1970; Inkeles y Smith, 1974).

Escritos sobre supuestas «consecuencias», «implicaciones» o «concomitantesn

de la capacidad de leer y escribir han asignado a su adquisición un número cier

tamente abrumador de efectos cognitivos, afectivos, conductuales y actitudina-

les, desde la ernpatía al poder de innovación, la orientac,ión^al logro, el «cosmo-
politismov, la adquisición de información y el conocimiento de los medios de

comunicación, la identificación nacional, la aceptación de la tecnología, la racio-

nalidad, el compromiso con la democracia o el oportunismo, la linealidad de

pensamiento y conducta o la residencia urbana. En ocasiones se concibe la alfa

betización como una destreza, pero con mayor Erecuencia como tm símbolo 0
representación de actitudes y mentalidades. En otros niveles, se considera que

los «umbralesu de alfabetización son requisitos para el desarrollo económico,

la «modernizacióm,, el desarrollo y la estat>ilidad políticos, el control de la ferti
lidad, etc. El número de consecuencias y correlaciones ecolcíl;icas declaradas es

verdaderarnente imponente; se podría Ilenar fácilmente con ellas gran canticíad

de volúmenes. Las pruebas, sin embargo, no apoyan las expectativas y sul^usicio

nes, como rápidamente revela una revisicín de la literatura. Una importante con-

tradicción en la argumentación (^`o deberíamos decir «industriau') de la altábeti•

zación como vía hacia el drsarrollo es la disl,aridad entre pre.sunciones tecíricas

y resultados cíe investigaciones empíricas. EI intento de Schuman, Inkeles y

Smith por explicar esto (1967, p. 7) es elocuente.

En lugar de descubrir que la alfabc•tización (•s un [actor clue irnl,rrgna p<^r

completo y da f<^rrna a la totalidad dc la visión que del mundc^ tic^ne rl hombrc.
hallamos quc se limita a las esfĈ•ras en las que la experiencia vicaria y absu^acta

es esencialmente significativa. Sin e^mbargo, la p.u te rnás práctica drl puntc, dr
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vista de una persona está determinada por sus experiencias diarias en papeles
ímportantes.

Entonces, la alfabetización en abstracto puede considerarse, a lo sumo, una
técnica o serie de técnicas, una base de destrezas que puede desarrollarse, per-
derse o estancarse; en el peor de los casos, la alfabetización en abstracto carece
de sentido.

De ahí que la comprensión de la alfabetízación requiera un tercer e importan-
te paso hacia contextos materiales y culturales precisos e históricamente específi-
cos. Como admitió el psicólogo M. M. Lewis (1953, p, 16): «La única alfabetización
que cuenta es la que se utiliza. La alfabetización potencial es el vacío». Por tanto,
nuestros dos primeros puntos son preparatorios para el esfuerzo principal y nos
permiten despejar el ambiente de tanta palabrería y generalización sin fundamen-
to. EI problema fundamental es la reconstrucción de los contextos de lectura y es-
critura: cómo, cuándo, dónde, por qué y a quién se transmitió la alfabetización; los
signíficados que se le asignaron; los usos que se ie dieron; las ex ►gencias basadas
en esas capacidades y el grado en que se cumplieron; el grado cambiante de la li-
mitación social en la distribución y difusión de la alfabetización y las diferencias
reales y simbólicas que emanan de tal distribución. Por supuesto, las respuestas a
este tipo de interrogantes nunca son fáciles de elaborar; no obstante, sigue siendo
cierto que sólo ahora está comenzando a aparecer en la investigación la concien-
cia de su absoluta importancia desde el punto de vista metodológico e interpretati- ^
vo. Por tanto, el significado y la contribución de la alfabetización no pueden darse
por sentados; deben ser, a su vez, objeto definido de investigación.

Permítaseme señalar varios ejemplos específicos de esas orientaciones de la in-

vestigación. Un área de importancia es e! contexto en el que se enseria o adquiere

la capacidad de leer y escribir. El trabajo pionero de los psicólogos cognitivos

transculturales Sylvia Scribner y Michael Cole con los Vai de Liberia y en otros lu-

gares conduce a la conclusíón, enormemente sugerente, de que el medio en el que
los estudiantes adquieren su alfabetizatión tiene un impacto primordial en las

consecuencias cognitivas de la posesión de la desueza y en los usos que pueden
dársele. Niños educados formalmente en escuelas destinadas a ese propósito ad-

quirieron, como parte de su formación, una serie de destrezas bastante diferentes

de las de quienes aprendieron de un modo rnás informaL Scribner y Cole (1978, p.

449) señalan una interpretación que contradice la opinión tradicional de «que la

alfabetización conduce inevitablemente a formas superiores de pensamiento».

«Por el contrario -sostienen-, propugnamos un enFoyue de la alfábetización que
pase de las generalidades y considere la organización y el uso de la alfabetización
en diferentes contextos socialesn (p. 458). Mientras que estudios empíricos previos

no han analizado la alfabetización, confundiéndola con la escolarízación, Scribner
y Cole tratan de distinguir el l^apel y las contribuciones de ambas. A ditérencia dr
otros investigadores, deducen de sus datos aque la tendencia cíe pohlaciones esco^

larizadas a la generalización en una am}^lia gama de Inoblernas sr debía a que la
escolarización proporciona a las personas una gran práctica en rl tratamiento de

problernas individuales de aprendizaje como c jemplos de tipos generales de pro^

blemas. Por ou-o lado, no dimos por supuesto quc: las destrczas drsarrollacías por

la escolarización sr aplicaran necesariamente en rontrxtos no relac-ionados con la
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experiencia escolar. Como en anteriores investigaciones, la mejora en el rendi-
miento estaba relacionada con los años de escolarización tórmal, pero la alfabeti-
zación en la escritura Vai no reemplazaba a la escolarización. Las personas Vai
que sabían leer y escribir no se diferenciaban de forma significativa de las que no
sabían en ninguna de estas medidas cognitivas, ni siquiera en las tareas de clasifi-
cación y razonamiento, que se han considerado especialmente sensibles a la expe-
riencia con un lenguaje escrito» (Scribner & Cole, 1978, pp. 452-453).

De hecho, algunas consecuencias psicológicas guardaban relación con el ejerci-
cio personal de la lectura y la escritura, pero estaban limitadas y muy circunscritas
a actividades con la escritura Vai. Estos hallazgos sobre los efectos limitados de la
alfabetización tienen considerables implicaciones; pueden enriquecer provechosa-
mente los análisis históricos y contemporáneos de la alfabetización, especialmente
en lo que respecta al momento y al lugar en que es adquirida y transmitida en cir•
cunstancias externas al entorno del aula y los centros institucionales formales. Ta-
les investigaciones deben limitar asimismo las suposiciones y expectativas con las
que los investigadores acuden a los estudios de alfabetización, como la presunción
de que la alfabetización es aliberadorau o crevolucionaria» en sus consecuencias.
Sugiero que existen mejores razones para esperar lo contrario.

Un segundo ejemplo se refiere a la tiranía de las dicotornías conceptuales en
el estudio e interpretación de la alfabetización. Pocas áreas de investigación hay
que se resientan tanto de la obstrucción para el conocimiento informado fomen-
tada por la dicotomización rígida como los estudios sobre la alfabetización. Con-
sidérense las tradicionales distinciones: letrado e iletrado, escrito y oral, impreso
y manuscrito, etc. Ninguno de estos opuestos describe de modo útil circunstan-
cias reales; todos ellos, de hecho, impiden la comprensión del contexto. La dico•
tomía verbal/escrito constituye el mejor ejemplo, pues a pesar de que los exper•
tos Ilevan décadas proclamando el declive de la difusión y el poder de la cultura
oral «tradicional», desde la aparición de la impresión tipográfica móvil en ade^
lante ha seguido siendo igualmente posible y significativo hallar el poder persis•
tente de las formas de comunicación oral. EI rrabajo de Eric Havelock sobre la
alfábetización en la época griega clásica o el de Michael Clanchy sobre el inglés
medieval ilustran con especial riqueza el funcionamiento de los procesos cultu-
rales y comunicativos. Clanchy ( 1979) revela la lucha sostenida rntre los siglos xt
y xtu (una época de alfabetización laica creciente) por la escritura y los documen-
tos escritos para su aceptación. Los primeros documentos escritos. impulsados
por el Estado y los intereses de la propiedad privada, reproducían f ielmente las
^cpalabrasn de ceremonias orales y los rituales que tradicionalmente habían
acompañado a los acuerdos formales; eran adornados, además, con los distinti-
vos tradicionales de los tratos cerrados.

Simpliticando excesivamente un proceso sociocultwal complicado de inter
cambio e interacción, podríamos decir que la alfdbetización occideutal, desde su
uinvenciórw en el alfabeto griego y su prirnera difŭsión popular en las ciudades-
Estado cíe la época clásica, lire deterrninada, modelada y condicionada por el mun-
do verbal en qur. penetraba. En épocas anteriores, la altabetización estaba muy li•
rnitada y era una destreza con relativamente poco prestigio; su asociación con la
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riqueza, el poder, la posición social y el conocimiento, que adquiriría posterior-
mente, era relativamente escasa. La alfabetización era un instrumento cuya princi
pal utilidad consistía en servir a]as necesidades del Estado y la burocracia, la Igle
sia y el comercio. Este triunvirato, aunque modificado con el paso del tiempo, ha
conservado una increíble resistencia en su hegemonía cultural y política sobre las
funciones sociales de Ia alfabetización y la instrucción. Y su hegemonía se estabte
ció y continuó en un mundo en el que las comunicaciones se componían de lo
oral y lo auditivo. A medida que la lectura y la escritura comenzaron a difundirse,
de forma irregular e inconstante, entre la población (especialmente entre los vaio-
nes libres), sus vínculos con el mundo cultural más amplio del habla y la audición
(y también la visión) se articularon de una forma cada vez más compleja. La escri-
tura se usaba para anotar los resultados del habla; se utilizaba también (quizá ori-
ginariamente por Platón, si son correctas las especulaciones de Havelock) para fa-
cílitar pautas de pensamiento y lógica sumamente difíciles de entender sin los ser-
vicios que su tecnología podía proporcionar. De ese modo, incluso con la intrusión
de la alfahetización, el mundo antiguo siguió siendo un mundo oral, tanto en es-
quinas y mercados como en asambleas, teatros, casas de campo o reuníones inte
lectuales. La palahra hablada era más común y poderosa. Esta tradición se prolon
gó, desde la época clásica, durante los mil años de la Edad Media y posteriormen-

^ te; hoy no está muerta, y es posible yue haya sido reforzada por las repercusiones
de los medios electrónicos de comunicación.

Lo oral y lo escrito, como lo escrito y lo impreso, no deben oponerse, por tan
to, como sitnples opciones. La historia de la humanidad no se desarrolló de esa
forma; por el contrario, permitió qur tuviera lugar un proceso rico y profundo de
interacción y condicionamiento recíprocos a medida que la alfabetización se ex
tendía gradualmente y aumentaban su aceptación e influencia. La obra poética y
dramática de los antiguos fur suplantada, si no reemplazada, por una nueva pala-
bra: una religión de Jesús enraizada, sí, en lós Evangelios, pero propagada, princi
palmente, rnediante predicación y enseñanza verbales. De forma análoga, las clási-
cas formas de educación y otras siguieron siendo duranre mucho tiempo actívída-
des orales; cualesquiera contradicciones en la transmisión de la alfabetización me
diante instrucción oral son modernas interpretaciones errónras de modos tradi
cionales que, aparentemente, tuvieron tanto éxito como cualquiera de los que co-
nocernos ahora. No son más unecesarias» como contradicciones qur las muchas
otras que marcan la interpretación histórica o conternporánea de la alfábetiza-
ción. La palabra escrita, y más tarde impresa, se extendió a muchos semiletra•
das e iletrados mediante procedimientos orales; la informarión, 1as noticias, la lite-
ratura y la religíón se dífundíeron más ampliamente entonces de lo que habrían
perrnitido los medios puramente escritos. Durante bastantes siglos, la lectura mis-
ma fue una actividad oral y, con frecuencia, colectiva, en lugar de algo privado y
silencioso como ahora la consideramos.

Por tanto, la alfabetizaci<ín, en la fórma basada en el allábetca occidental, f ŭe

conformada en principio por una poderosa cultura oral; análogamrnte, la escritu-
ra y la literatura escrita fueron condicionadas, como lo fue la imprenta, por las

tradiciones de las culturas oral y manuscrita. Por otro lado, no purde ignorarse

que la lectura, la escritura y la irnprenta han tenido intlurncia rn los modos cultu
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rales, los medios y los procesos tradicionales y orales. La tarea del estudioso de la
cultura y la sociedad es descubrir las interacciones y evaluar la naturaleza y la re-
percusión de las pautas resultantes.

En este momento es necesario mencionar otro punto de especial importancia.
Esto irnplica una cuestión de cronología: la invención comparativamente tardía de
la alfabetización y el carácter sorprendentemente reciente de la invención de la
imprenta tipográfica móvil, a pesar de la reverencia que les profesamos. En pri-
mer lugar, como nos recuerda Eric Havelock (1976, p. 12): «EI hecho biológico e
histórico es que el homo sapiens es una especie que, para comunicarse, utiliza el ha-
bla, producida por la boca. Su defnición es ésta. No es por definición un escritor o
lector. Su uso del habla, repito, ha sido adc{uirido mediante procesos de selección
natural desarrollados a lo largo de un millón de años. La costumbre de usar sím-
bolos escritos para representar ese habla es tan sólo una habilidad útil que ha
existido durante un período de tiempo demasiado breve para incorporarse a nues-
tros genes, aunque ello puede ocurrir de aquí a medio millón de años. Se despren
de que cualquier lenguaje puede ser transcrito mediante cualquier sistema de sím
bolos escritos que su usuario elija, sin afectar la estructura básica de ese lenguaje.
En resumen, el hombre que lee, a diferencia del hombre que habla, no está bioló-
gicamente determinado. Tiene la apariencia de un accidente histórico reciente...».

La cronología es devastadoramente simple: el homo sapierzs, como especie, tiene
un millón de años; la escritura data, aproximadamente, del año 3000 antes de

Cristo y, por tanto, tiene 5.000 años (o el 0,5 por 100 de la existencia de la huma-

nidad); la alfabetización occidental data aproximadamente del año 600 antes de

Cristo, lo que le da unos 2.600 años de antigiiedad (0,26 por 100); y la imprenta,

que data de alrededor del año 1450, tiene ahora 430 años. EI ejercicio numérico
puede parecer frívolo; sin embargo, op ►no yue una reflexión sobre esta secuencia
temporal y sus implicaciones puede ser liberadora (de las limitaciones del momen

to presente o del pasado reciente) y estimulante de nuevos puntos de vista. Nos
ayuda a situar en un contexto más amplio, histórico, la alfabetización y la prima-
cía que le otorgamos.

RECONCEPTUALIZACION DE LA EiISTORIA llE LA ALFABETIZACION

Volvamos ahora a las cuestiones esenciales para la necesaria reconceptualiza-
ción de la alfdbetización y su historia. Como todos sabemos, la historia de la alfa
betización se concibe habitualmente, y se escribe siempre, en térrninos de cambio,
normalmente cambios de importancia en las personas, las sociedades o los Esta
dos. Es decir, los apuntalamientos epistemológicos que gobiernan la mayor parte
del pensamiento sobre la alfahetización son evolutivos; se parte del supuesto de
que la alfabetización, el desarrollo, el crecirniento y el progreso están inseparable-
mente unidos, esl>ecialmente en la época moderna. La alfahetizacicín se conviertr
en uno de los elementos claves en la parcela más amplia de características y pro^
cesos yue convirtieron un rnundo tradicional, prernoderno, en rl moderno Occi-
dente. No ha bastado con rnodelar de esta fi^rrna la historia de Occidente; los
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científicos sociales han sostenido, durante las tres últimas décadas, que el desarro-
Ilo de las zonas subdesarrolladas debe (o debería, desde un punto de vista normati-
vo) recapitular el de Occidente y han intentado, en ocasiones, poner en práctica
esa concepción. Es evidente que ése es el espíritu inspirador de los principales tra
bajos de estudiosos como McLuhan, Elizabeth Eisenstein, Lawrence Stone, Jack
Goody, Ian Watt y Carlo Cipolla, aunque para nuestro planteamiento no necesita-
mos borrar sus diferencias de orientación e interpretación ni sus contribuciones.
Por tanto, no resulta sorprendente que la historia de la alfabetización sea también,
normalmente, una historia truncada: la mayoría de los estudios ignoran, por irre-
levantes o inaccesibles, los primeros 2.000 años de alfabetización occidental (los si-
glos anteriores al llamado advenimiento de la imprenta) a pesar de las importan-
tes percepciones que proporciona la experiencia histórica.

Pienso que esta perspectiva es excesivamente restrictiva y deformadora. Su
sencillez y linealidad dificultan nuestro entendimiento. En su lugar, abogamos por
una perspectiva que se centre en las constantes y las contradicciones de la historia de
la sociedad y la culcura occidentales, especialmente respecto al papel de la alfa-
betización, y que considere el grado de cambio y discontinuidad dentro de ese
marco. Por un lado, esto supone una modificación de la antigua interpretación
que desprecia el papel de constantes y tradiciones, el legado de la alfabetización.
Por otro, constituye un método analítico y una serie de supuestos teóricos que pa-
recen explicar la compleja historia de la alfabetización de forma más completa y
eficaz de lo que lo ha hecho el enfoque anterior (véase Graff, 1979, 1986).

La continuidad, como concepto histórico, posee un significado y una aplicabili^
dad sorprendentemente amplios, a pesar de la tradicional aversión de los. historia-
dores hacia este aspecto de cambio y desarrollo. Entre las insidiosas dicotomías
que confunden más de lo que instruyen, sobresale sin duda la del cambio y la con
tinuidad. No obstante, centrarse en las constantes no requiere omisión alguna de
los cambios o discontinuidades. Como señala el historiador económico Alexander
Gerschenkron (1968, p. 18): cNo son necesarias largas expediciones semánticas por
los usos actuales del término `continuidad' para descubrir que signi6ca bastante
más que estabilidad. A pesar del carácter confuso e incoherente de su uso, hace
referencia una y otra vez, de forma inequívoca, a la naturaleza del cambio, más
que a su ausencia. De ahí que {a expresión `cambio continuo' no sea, de ninguna
manera, una contradicción; de la misma forma, la expresión `cambio díscontinuo'
no tiene por qué ser pleonástica. Precisamente porque continuidad y discontinui^
dad pueden relacionarse con un cierto tipo de cambio, es de esperar que los dos
conceptos confirmen su utilidad en la investigación histórica».

Así pues, los conceptos de continuidad y discontinuidad implican tanto compa-
raciones en el tiempo como una conciencia de la necesidad de determinar la rela-
ción entre los elementos de cambio que operan en cualquier momento o situa-
ción histórica. No obstante, resulta útil emplear el lenguaje de la continuidad
cuando se describen circunstancias en las que el desarrollo y el cambio tienden a
ser más graduales que rápidos. Este es el caso, sin duda, en lo que respecta a la
historia de la alfabetización, en especial cuando esa historia incluye una cronolo-
gía que se inicia antes de los siglos xv o xv^.
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El papel de las tradiciones y los legados dentro de la historia completa de la al-
fabetización (desde las civilizaciones clásicas griegas en adelante) resulta particular-
mente Ilamativo. El uso de la enseñanza primaria y la instrucción en el alfabeto,
por ejemplo, para funciones políticas y civicas, como la conducta moral, el respeto
por el orden social y la parcicipación de la ciudadanía, comienza en las ciudades-
Estado griegas durante el siglo v antes de Cristo y constituye un legado clásico re-
descubierto periódicamente en Occidente: durante la Alta Edad Media, el Renaci-
miento, la Reforma> la Ilustración y, de nuevo, durante los grandes movimientos
de reforma institucional del siglo xtx (véase la tabla 2 para un resumen de los mo-
mentos claves en la historia de la alfabetización). Esta serie de continuidades o le-
gados de la alfabetización no es reductora; por el contrario, nos permite conside-
rar las semejanzas y diferencias en índices de alfabetización y factores similares
que acompañan el reconocimiento renovado del valor de la expansión de la alfa•
betización popular en contextos sociales o económicos diferentes. (:omo expresa
Gerschenkron (1968, p. 38): «En todo momento y ocasión, la continuidad debe
considerarse un instrumento forjado por el historiador, más que algo contenido
de forma inherente e invariable en el hecho histórico. Hablar dr eontinuidad sig-
nifica formular una pregunta o serie de preguntas y aplicarlas al materiab^. En
otras palabras, esta conceptualización proporciona un modelo apropiado con el
que aproximarse y reinterpretar la historia de la alfabetización en la cultura y la
sociedad.

Pasando a otro tema, podemos volver brevemente a la cuestión de lo oral y lo
escrito en la cultura occidental. Es posible advertir ahora que la exagerada insis
tencia en el cambio y la discontinuidad, junto a los efectos de la dicotomización ra-
dical, fueron los principales responsables del olvicío, desde la época de los griegos
hasta el presente, de la importante contribución de las comunicaciones y tradicio
nes orales para recibir, preparar, conformar e incluso aceptar, la penetración de la
lectura y la escritura.

Finalmente, necesitamos examinar también el poder, igualmente impresio
nante, de la ctrinidadu de usos primarios de la alfábetización: por razones de Esta
do y administración, teología y fe e industria y comercio. La prioridad de estas ne-
cesidades y usos de la alfabetización se ha mantenido con independencia del gra-
do de limitación social que regulaba la curva de oferta de la difusión popular.
También han desempeñado un papel vital en la determinación del grado mismo
de restricción, surgimiento y desaparición de oportunidades para la transmisicín y
adquisición de las destrezas de lectura y escritura. El comercio y su organización
geográfica y social, por ejemplo, estimularon el aumento de los nivelc:s de alfabeti-
zación desde el siglo xn en adelante en regiones avanzadas de Occidente.

El importante vínculo entre alfabetización y religicín constituye un legado fian-
damental, aunque conservador. De hecho, tal vez sea esta conexión crítica el me•
jor ejernplo del complejo papel de constantes y contradicciones rn casi tres mile
nios de alfabetización occidental. Las refórmas del sil;lo x^ i, tanto la protestante
como la católica, son, por supuesto, los casos más sorprendrnte^ de este ténómr
no. Pero el impulso religioso a la lectura para la propa^;ari<'^n dr la piedad v la ii•
es muy anterior a esa época. Su historia va estrechamrnte unida a la de (a cristian
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dad occidental, y las contradicciones de una lo son también, con frecuencia, de la
otra. Igualmente, dentro de la tradición religiosa, la dialéctica entre lo oral y lo es-
crito ha desempeñado un papel importante, con diferentes saldos en distintos pe-
ríodos, lugares y sectas. La alfabetización sirvió para registrar por tiempo inme-
morial el Verbo, pero la influencia y la difusión de éste llegaron, durante siglos y
de forma abrumadora, por medios orales de enseñanza y predicación. No obstan-
te, muchos que nunca pertenecieron al clero aprendieron sus primeras letras por
mediación de la universal Iglesia cristiana medieval, usándolas para el servicio del
Estado, el comercio, la literatura o de sí mismos. Esto no tiene por qué haber sido
un objetivo conservador. La Reforma, sin embargo, constituyó la primera gran
campaña de alfabetización en la historia de Occidente, con su legado social de al-
fabetización individual como una fuerza social y moral poderosa y su tradición pe-
dagógica de instrucción obligatoria en instituciones públicas creadas especialmen•
te para los propósitos de adoctrinamiento de los jóvenes con fines explícitamente
sociales. Una de las grandes innovaciones de la Reforma alemana o luterana fue
el reconocimiento de que la capacidad de leer y escribir, una destreza potencial•
mente peligrosa o subversiva, podía emplearse (si se controlaba) como un medio
para la educación popular y la instrucción a una escala realmente sin precedentes.
Difícilmente puede decirse que la gran reforma constituyera, en su momento, un
éxito inequívoco, pero es posible que haya contribuido más a la causa de la alfabe-
r<ización popular que a la de la piedad y la práctica religiosa.

Podríamos añadir también, quizá algo alegremente, que Lutero tuvo un sueño
que dependía para su éxito de la alfabetización y la escolarización universales, que
los profetas del progreso y las soluciones institucionales de la Ilustración del siglo
xvut encontraron los medios para su realización y que los fundadores de institu•
ciones de masas del siglo xtx y promotores de las escuelas y la escolarización las
pusieron en práctica. Podríamos concluir entonces que el siglo xx vive con estos
legados. ^

En la esencia de los progresos que configuraron el tnovimiento histórico de la
alfabetización en Occidente vemos los efectos de las contradicciones en el desarro-
Ilo social y cultural; se revelan claramente en los ejemp;os aquí presentados. Con-
ceptualmente, esta orientación precisa la percepcion y el reconocimiento del he
cho de que el orden social producido en un proceso de construcción social contie•
ne contradicciones, rupturas, inconsecuencias e incompatibilidades en el tejido
de la vida social. Algunas de las contradicciones son destructivas o amenazan el
orden, otras forman parte de los procesos de desarrollo en marcha. Su presencia
es indel ►endiente del grado de cambio o continUidad, aunyue los resultados difie-
ren, sin duda. Cbmo resume útilmente el sociólogo Kenneth Benson (1977, pp. 4 y
5), esta perspectiva es una conceptualización dialéctica que adifiere de las estrate
gias convencionales al considerar estas pautas ordenadas como sistemas creados y
producidos con posibilidades latentes que pueden ser transformadas. La visión
dialéctica del futuro (o, para el caso, del pasado) no es la de un desarrollo continuo
y predecible mediante una extensión o consolidación del orden presente; por el
contrario, el futuro (o el pasado) tiene muchas posibilidades y la determinación f ► -
nal depende de la acción o praxis humana».
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Las contradicciones surgen de la producción social de dos fórmas. En primrr
lugar, existe en todo contexto social una contradicción entre la producción en cur-
so y el orden social previamente establecido. En segundo lugar, el proceso de pro-
ducción se lleva a cabo en diferentes contextos sociales de los que resultan formas
suciales múltiples e incompatibles.

Pienso que es indiscutible que la historia de la alfabetízación occidental es una
historia de contradicciones y que un reconocimiento explícito de este hecho es
requisito previo indispensable para su entendimiento pleno. Incluso la conjuncicin
histórica relativamente reciente entre la profunda fe que ponemos en la eficacia y
la utilidad de la alfabetización y la escolarización y la fragilidad de las pruebas so•
bre la fuerza de su contribución sólo puede explicarse desde esta perspectiva. Lo
mismo ocurre con las aparentes limitaciones a la alfabetización y con las dimen-
siones de una crisis enraizada en percepciones de su presunto ocaso.

Otros ejemplos son reveladores. Existen en diversos niveles sociales y cultu•
rales diferencias entre los usos fomentados de la alfabetización y los propósitos
sociales que impulsan su más amplia difusión, los usos funcionales y no funcio-
nales de la alfabetización, sus posibilidades de activación y las realidades de sus
contribuciones y usos más comunes, las teorías sociales y las realidades de la ex-
periencia, los potenciales de liberación y los usos integradores, homogeneizado•
res y de control. Por tanto, entender la alfabetización significa esperar que sur•
jan contradicciones ioposiciones, negaciones, factores 9ue se contraponen, o sín-
tesis dialéctica) como resultado de los procesos y tendencias en curso junto a la
cultura, la organización política, la economía y la sociedad. Estos procesos y ten-
dencias no son, como algunos los califican, irónicos ni paradójicos, sino funda^
mentalmente históricos.

La relación de la alfabetización con los procesos de desarrollo económico, des-
de la Edad Media hasta el siglo x ►x, proporciona uno de los ejemplos más notables
de la pauta de contradicciones. Contrariamente a la creencia popular y erudita, los
principales l^rogresos en la artesanía, el comercio e incluso la industria se desarro-
llaron en momentos y lugares con niveles de alfabetización considerablemente ba
jos; y a la inversa, mayores niveles de alfabetización no han demostrado ser esti-
mulantes o impulsores de desarrollos económicos «modernosu. Más importantes
que los altos índices o los «niveles umbral» de alfabetización, como los postulados
por Anderson y Bowman o E. G. West, han resultado los niveles educativos y las
relaciones de poder de personas claves, en lugar de los de la mayoría; las funcio•
nes de la acumulación de capital, el capital cultural y!as innovaciones tecnológicas
y la capacidad de ponerlas en práctica; o las demandas de consurno y las redes de
distribución•mercadotecnia-transporte•comunicación. Los «impulsos» principales,
desde la revolución comercial de la Edad Media a la protoindustrialización dei si-
glo xvtn en áreas rurales, e incluso la industria manufacturera en pueblos y ciuda•
des, debieron relativamente poco, de modo yuizá sorprendente, a las capacidades
de lectura y escritura o a la instrucción populares. La primera industrialización, de
acuerdo con los datos de diversos estudios, debió poco a la alfabetización o la es-
cuela; sus exigencias sobre la mano de obra rara vez tuvieron un carácter intelec
tual o cognitivo. De hecho, con frecuencia la industrialización reducía las oportuni
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dades de escolarización y, en consecuencia, los niveles de alfabetización distni-
nuían a medida que actuaba sobre el acapital humano» del que se alimentaba. En
gran parte de Europa, y ciertamente en Inglaterra (el caso paradigmático), el des
arrollo industrial (la aPrimera Revolución Industriab^) no se construyó sobre las es-
paldas de una sociedad alfabetizada ni sirvió para aumentar los niveles populares
de alfabetización, al menos a corto plazo. En otros lugares (aunque, normalmente,
más tarde), la existencia de niveles más altos de educación popular anterior al ad-
venimiento del capitalismo de producción puede haber creado un proceso dife-
rente, con distintas necesidades y resultados. La presencia de una población alfa-
betizada y formalmente escolarizada puede haber contribuido a una transición a
la fábrica rápida, pero más tranquila, menos violenta y conflictiva> al servir el re-
sultado de la formación escolar temprana para preparar a la futura mano de obra
para la conducta, los hábitos, el comportamiento, los ritmos y la disciplina requeri-
dos por la fábrica. A1 menos, así parece en la actualidad. En el siglo xtx, la alfabe-
tización se convirtió en algo vital para el proceso de «adiestramiento para la for-
mación». Finalmente, es probable también que la «alfabetización» exigida por la
inventiva e ínnovación tecnológicas que hicieron posible el proceso no fuera, en
absoluto, de tipo alfabético, sino más bien visual y experimental.

Por último, dirijamos nuestra atención a varios aspectos adicionales de la histo-
ria de la alfabetización en el mundo occidental. Aquí nuestro objetivo es doble.
Por un lado, podemos aprender algo más sobre los resultados de estudios recien-
tes sobre alfabetización; por otro, e igualmente importante, podemos observar al•
gunas de las lecciones del pasado. Porque el estudio adecuado de la experiencia
histórica de la alfabetización tiene un interés que no es meramente arqueológico,
pienso que puede enseñarnos muchas cosas relacionadas con el análisis y la toma
de decisiones políticas en el mundo en que vivimos.

Consideremos primero la idea de las múltiples vías para la creación de socie
dades y Estados alfabetizados. La historia muestra claramente que no existe una
única ruta a la alfabetización universal, que no hay un camino de éxito garantiza-
do en la consecución de la alfabetización de masas. En la historia del mundo occi-
dental podemos distinguir el papel de las enseñanzas privada y pública en el logro
de tasas elevadas de alfabetización popular, así como también el de la educación
formal y la informal, la voluntaria y la obligatoria. La alfabetización de masas fue
conseguida en Suecia, por ejemplo, sin una educación o instrucción formal en es-
critura. En diferentes casos y contextos, el resultado de todos estos enfoques ha
sido unos niveles altos de alfabetización. Las consecuencias para el desarrollo han
variado igualmente. Sin embargo, quizá la característica más notable de los deba-
tes de la UNESCO sobre alfabetización desde 1965, cuando se puso en marcha una
campaña para acabar con el analfabetismo en el mundo, sea que su base en pre-
cedentes experimentales o históricos es sorprendentemente escasa. Por el contra-
rio, a pesar de las cuidadosas advertencias de Adam Curle en 1964, la acción pare-
ce basarse más en axiomas evidentes y esperanzas que en cualquier otra cosa. La
UNESCO supone que la alfabetización es algo positivo (más recientemente, la alfa-
betización funcionap. Además, se cree, de forrna no claramente definida o enten-
dida, que la pobreza, la enfermedad y el atraso general están relacionados con el
analfabetismo; de modo igualmente manifiesto se relacionan el progreso, la salucl ^
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el bienestar económico con la alfabetización. La UNESCO está comprometida con

lo que equivale a una teoría de la modernización, en el sentido de que el progreso

económico sigue al cambio del hombre de iletrado a letrado, preferiblemente en

una generación o, aún mejor, en el mismo hombre. Se presupone que tal cambio

originará en una sociedad, si no inmediata sí inevitablemente, tales modificacio-

nes y valores que el progreso económico (y tras él la salud, la longevidad y quizá

la paz) será posible (Winchester, 1998, 1980, p. 1).

No resulta sorprendente que el pasado proporcione un conjunto de experien•
cias diferentes de las que la UNESCO da por sentadas con sus expectativas. A pe•
sar de que no han concluido la investigación ni el balance de las interpretaciones
históricas, podemos afirmar con tranquilidad que las experiencias históricas nos
proporcionan una orientación más apropiada y precisa ante interrogantes tan crí-
ticos como los que se refieren al modo y la medida en que contribuye la alfabeti•
zación básica al bienestar económico e individual de personas en diferentes con-
textos socioeconómicos y a las circunstancias en las que puede obtenerse la alfabe-
tización universal. Pueden distinguirse, además, los costes y beneficios de vías al•
ternativas. Por ello, las conexiones y desconexiones entre la alfabetización y el des-
arrollo comercial (relación positiva) y la alfabetización y el desarrollo industrial (re•
lación, con frecuencia, negativa, al menos en el corto plazo de décadas y medios
siglos) ofrecen importantes casos para el estudio y analogías para el análisis. Aun-
que sólo sea eso> los datos del pasado indican ineduívocamente que no es suficien-
te un modelo de modernización simple y lineal en el que la alfabetización sea un
requisito previo para el desarrollo y éste, un estímulo para el incremento de los
niveles educativos. Han existido demasiados períodos de retrasos, retrocesos, con-
tratiempos y contradicciones para permitir que siga sin ser puesta en duda y criti-
cada con seriedad una teoría tan precípitada.

A este respecto, el ejemplo de Suecia es quizá el más importante. Este caso
proporciona la muestra más ampliamente documentada de la transición a una al•
fabetización de masas en el mundo occidental, y tiene mucho que enseñarnos.
Como se revela en las investigaciones pioneras de Egil fohansson, tras la Reforma
se consiguieron en Suecia niveles casi universales de alfabetización de forma rápi-
cía y permanente. Gracias a los esfuerzos conjuntos de la Iglesia luterana y el Esta-
da, a partir del siglo xvn se exigió por ley a todas las personas la capacidad de
leer. En el plazo de un siglo se alcanzaron en la población niveles notabiemente al•
tos de alfabetización, sin evolución concomitante alguna de enseñanza formal o
desarrollo económico o cultural que hiciera necesarío su empleo funcional o prác-
tico y de una forma que llevó a una alfabetización definida por la lectura y no por

la escritura. tlrbanización, comercialización e industrialización no tuvieron nada
c^ue ver con el proceso de conversión del pueblo sueco en el más alfabetizado, yui-
zá, de Occidente antes del siglo xvttt. A diférencia de las vías que la alfabetización
tomó en otros lugares, esta campaña, iniciacfa por el rey Carlos X1, fue secundada
por la Iglesia estatal. Mediante exigencia legal y supervisión ^^igilante, que incluía
exámenes personales periódicos llevados a cabo por clérigos, la [glesia apoyó un
sistema basado en la ecfucación en el hogar. EI fundamento de esta carnpaña de
aifabetización, una de las de mayor éxito en la historia de Occidente antes de las
clos últimas décadas, era conservador: sus principales objetivos eran la piedad, la
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urbanidad, el orden y la preparación militar. La primera razón era tan importante
como las demás, pero al final, fue la decisiva. Ian Winchester resume sucintamen
te las conclusiones de los estudiosos suecos: aPara recibir los sacramentos o casar•
se, un protestante debía ser capaz de leer directamente la palabra de Dios- Con la
promulgación de leyes yue reservaban el matrimonio a las personas alfabetizadas,
la Iglesia sueca tenía en sus manos un incentivo directo sobre el yue podían ac-
tuar los párrucos. El efecto neto fue yue éstos se convirtieron en los custodios de
la lectura y las familias de los pueblos agrícolas suecos, en sus instrumentos. llesde
la época de Carlos XI en adelante, los sacerdotes, cada vez con mayor rigor, reali-
zaban visitas anuales a cada familia, comprobando el nivel de lectura y compren-
sión de cada sueco respecto al Pequeño Catecismo de Lutero (la traducciórr sueca
de la Biblia sufrió cierto retraso). El programa anual de examen se normalizó
pronto, y los resultados sobreviven en forma de manuscrito para la mayoría de
la poblacióm> (Winchester, 1978, 1980, p. 4; véase también Johansson, 1977).

De modo significativo, el modelo de educación eclesiástica y en el hogar con-
figurado por los suecos no sólo consiguió formar una población alfabetizada,
sino que también puso un especial interés en la alfabetización de mujeres y ma-
dres. Esto tuvo como consecuencia el anómalo logro sueco de niveles femeninos
de alfabetización tan altos o más que los masculinos, un resultado muy raro en
las transiciones occidentales a la alfabetización de masas. Suecia, además, consi-
guió sus impresionantes niveles de difusión de la lectura sin la escritura. Hasta
mediados del siglo xtx, con el establecimiento en Suecia de un sistema de ense-
tianza pública financiado por el Estado, la escritura no empezó, como la lectura,
a formar parte de la alfabetización popular y a ser objeto de atención de los
maestros. Finalmente, destacamos c3ue los demás lugares en que se consiguieron
niveles casi universales de alfabetización con tanta plenitud y rapidez antes de fi-
nales del siglo xvtu fueron enclaves de religión intensamente piadosa, normal-
mente, aunyue no siempre, protestantes: Escocia, Nueva Inglaterra, los centros
hugonotes franceses y zonas de Alemania y Suiza.

Desde el período clásico, los líderes de Estados e Iglesias, tanto reformistas
como conservadores, han reconocido los usos de la alfabetización y la enseñanza.
A menudo, han considerado potencialmence peligrosa la alfabetización desenfre-
nada e inmoderada, una amenaza al orden social, a la integración política, a la
productividad económica y a las pautas de autoridad. Pero con una frecuencia
cada vez mayor han concluido también yue la capacidad de leer y escribir podía
ser una fuerza útil y poderosa si se enseñaba en instituciones formales cuidadosa•
rnente controladas y creadas expresamente con fines educativos y si se supervisa-
ba de cerca. Los precedentes eran muy anteriores a los primeros intentos sistemáti-
cos de puesta en práctica de esta concepción de la alfabetización: Roma, por ejem-
plo, y las propuestas utópicas de los hurnanistas cristianos de los siglos xv y xvt.
Pero, para nuestros propósitos, las Reformas del siglo xvt representan las prime-
ras grandes campañas educativas. Como nos recuerda el caso sueco, difícilmente
pueden considerarse hornogéneos esos esfuerzos, ni en su propósito ni en su gra-
do de éxito. Sin embargo, crearon un precedente y marcaron una época por su
trascendencia para el futuro del desarrollo social y educativo de Occidente. En su
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momento, muchas personas de riqueza y poder aún dudaban de la eficacia de ins-
truir a las masas.

Con la Ilustración y su herencia llegaron los apuntalamientos ideológicos fina•
les a las reformas «modernas» y «liberales» de la educación popular y del desarro-
llo de las instituciones, reformas que establecieron la red de relaciones educativas,
sociales, políticas y económicas esenciales para las ideologías dominantes y sus ex-
presiones teóricas sociales en el último siglo y medio. De forma reveladora, Prusia
tomó la iniciativa y proporcionó el laboratorio en que estudiaron con regularidad
los promotores y réformadores de las escuelas estadounidense, canadiense, in-
glesa, francesa y escandinava. Los norteamericanos y suecos siguieron su ejern•
plo y, con el tiempo y a su manera, también lo hicieron los ingleses, franceses e
italianos.

No debemos despreciar otras importantes funciones de la alfabetización, como
el progreso personal, el disfrute o la acción colectiva en términos culturales, políti•
cos o económicos. Si bien estos temas cruciales no se encuentran dentro del cen•
tro de atención de este ensayo, es indudable la importancia de la alfabetización
para las personas y los grupos a lo largo de la historia. Ya se dispone de un am•
plio, aunque desigual, cuerpo de estudios que hacen hincapié en estos aspectos,
subrayando la importancia de la alfabetización para el éxito personal, la adquisi-
ción de oportunidades y conocimiento y la conciencia y acción colectivas. Los es•
critos de Robert K. Webb, Richard Altick, Thomas Laqueur y Michael Clanchy, en-
tre otros muchos, defienden este punto de vista con fuerza y datos. El papel de la
clase social y las exigencias específicas de destrezas de alfabetización de acuerdo
con el grupo de pertenencia, el efecto de la motivación y la creciente percepción
de sus valores y beneficios se encuentran entre los factores principales que expli-
can los perfiles históricos de los cambios en los niveles de alfabetización popular.
Cualquier interpretación y valoración completas de su historia deben incluir el im-
portante papel, aunque a veces exagerado y fuera de contexto, de la demanda (en
relación dialéctica con la oferta) y los auténticos beneficios que la alfabetización
puede proporcionar. Es necesario apreciar también sus límites.

Sigue siendo importante, sin embargo, hacer hincapié en las funciones inteRra•
doras y creadoras de hegemonía de la prestación de la alfabetización mediante la
instrucción formal. Especialmente con la transición desde los órdenes sociales
preindustriales basados en el rango y la deferencia a las sociedades de clase del ca-
pitalismo comercial y, más tarde, de producción, la enseñanza se convirtió en un
aspecto cada vez más esencial del mantenimiento de la estabilidad social, particu•
larmente durante los períodos de un cambio económico y social masivo pero, con
frecuencia, mal entendido. Muchas personas, en especial líderes sociales y econó-
micos y reformadores sociales, entendieron los usos de la enseñanza y vieron la al•
fabetización como un vehículo para la promoción de valores, actitudes y hábitos
que consideraban esenciales para el mantenimiento del orden social y la persisten•
cia de la integración y la cohesión.

La aceptación por las «masas» de la importancia de la alfabetización constituye
la otra dimensión de esta historia. Un aspecto final se centra en la cuestión de la
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calidad, no la cantidad, de la alfabetización. Debido a la naturaleza de los datos,
prácticamente todos los estudios históricos se han concentrado en la evaluación
del alcance y la distribución de la lectura y la escritura; las cuestiones relacionadas
con el nivel de las destrezas y con las capacidades para utilizarlas no han atraído
demasiado la atención. Las investigaciones realizadas, no obstante, llegan a la co-
mún conclusión de que las capacidades cualitativas no pueden inferirse simple o
directamente de los niveles cuantitativos de difusión de la alfabetización. Estudios
de la primera época de la moderna Inglaterra, de la Suecia de los siglos xvm y x^x
y de áreas urbanas del siglo xlx indican que existe una disparidad importante en•
tre los niveles elevados de alfabetización y la utilidad de esas destrezas. En Suecia,
por ejemplo, donde se dispone de datos sistemáticos, numerosas personas que ha-
bían obtenido niveles altos de destreza de lectura oral carecían de capacidad com-
parahle en cuanto a la comprensión de lo que leían. Otros datos apoyan interpre•
taciones similares en otros lugares.

Estos hallazgos significan yue la medida de la distribución de la alfabetización
en una poblacion puede, de hecho, revelar relativamente poco sobre los usos a los
que es posible aplicar tales destrezas y sobre el grado en yue pueden satisfacerse
diferentes demandas sobre el nivel personal de alfabetización con las habilidades
que generalmente se poseen. Así, es posible que a niveles mayores de alfabetiza-
ción popular no corresponda un aumento de las capacidades cualitativas. Por últi-
mo, y potencialmente lo más importante hoy, esos datos sitúan en una perspecti-
va nueva e históricamente informada la crisis contemporánea de la alfabetización
tan a menudo mencionada; es decir, la posibilidad de yue a largo plazo los niveles
de capacidad de las masas para utilizar la alfabetización hayan quedado rezagados
tras la práctica universalidad de los niveles de alfabetización. La reciente crisis,
proclamada con tanta frecuencia pero ineficazmente evaluada y mal entendida,
puede ser mucho menor de lo yue se nos anuncia. Quizá deberíamos prestar
mayor atención a tendencias a más largo plazo que a las que abarcan una o dos
décadas. Posiblemente tendríamos que observar más los cambios en las capacida-
des populares de comunicación entre los estudiantes c^ue los «exámenes de com
petencia» y los resultados de las pruebas SAT.

Habiendo comenzado con citas, desearía concluir de forma similar. Primero,
es necesario yue entendamos que: «No es oro todo lo que reluce. Muy poca gente
lee muchos libros en este o en cualquier otro país, y pienso que una fuente de confu-
sión es que muchos de los qué pensamos en estas cuestiones crecimos en hogares
donde había interés por los libros y tuvimos una infancia orientada a la lectura,
por lo que tendemos a proyectar nuestras experiencias infantiles al recordar esa
época. Pienso yue así ocurre, ciertamente, con una gran parte de lo que percibi-
mos como un nuevo y grave problema de alfabetización marginal o analfabetismo
en las poblaciones de los centros urbanos de nuestro país. Olvidamos que esta al-
fabetización marginal o analfábetismo ha existido durante todo este tiempo. Re-
sultaba invisible en las plantaciones de Mississippi o Puerto Rico, y se hace visible
cuando se traslada a una gran ciudad y a ocupacionrs en las due la lectura resulta
una función necesarian (Lacy, 1978, pp. 82-8i}.
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Después, podemos considerar. atQué ocurriría si el mundo entero se alfabetiza-

ra' Respuesta: No demasiado, porque el mundo, en gran medida,^está estructura-
d^ de tal forma que es capaz de amortiguar e! efecto. Pero el mundo cambiaría si

estuviera formado por personas instruidas, autónomas, crícicas y constructivas, ca-

paces de transformar las ideas en actos, individual y colectivamente» (Galtung,
1976, p. 93).

La alfabetización no es el problema más grave, ni la solución principal.
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TABLA 1

Fuenles para el estudio histórico de la alfabetización

Fuente Medida de la alfabet•vación Población

Censo Preguntas: leer y escribir, Toda la población «adultau (en teo•
leer/escribir ría), de edad variable (p. ej.,

más de 20 años, 15 años, 10
años)

Testatnentos Firma/marca - 20•50 por 100 de hombres
adultos moribundos y 2•5 por
100 de mujeres adulcas mori•
bundas

- 5•85 por ]00 de hombres adul-
tos vivos propietarios de tierras
y 1 por 100, o mcnos, de muje-
res

- 25•60 por 100 de hombres
adultos moribundos y 5-10 por
100 de mujeres adultas mori-
bundas

Escrituras Firma/marca Indeterminada, potencialmente
más selectiva que los testamen•
tos, potencialmente más exten•
sa

Inventarios Posesión de libros Mujeres incluidas en ocasiones

Declaraciones Firma/marca^

Registro de matrimonios Firma/marca Casi todos (más del 80 por 100)
los hombres y mujeres jóvenes
que contraían matrimonio (en
inglatcrra)

Registro de exámenes ca• Exámenes de lectura, me- Indeterminada, pero aparentemen•
tequísticos morización, compren- te considerable

sión y escritura

Instanciaŝ Firma/marca Indeterminada, potencialmente
muy escogida; sólo hombres en
la mayoría de los casos

Hojas de alistamiento del Firma/marca o pregunta Reclutas forzosos o voluntarios (só-
ejército sobre lectura y escritura lo hombres)
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en América del Norte y Europa

País donde pueden
obtenerse

Canadá, Estados Unidos

Años disponibles

Manuscritos: siglo XIX

Canadá, Estados Unidos,
Inglaterra, Francia, etc.

Canadá, Estados Unidos

Canadá, Estados Unidos,
Inglaterra, Francia, etc.

Canadá, Estados Unidos,
inglaterra, Europa

Inglaterra, Francia, Amé^

rica del Norte

Suecia, Finlandia

Canadá, Estados Unidos,
inglaterra, Europa

Ew^opa, r.specialmente

Francia

Canadá, del siglo XVIII en
adelante; EE.UU., des^
de 1660 en adelante;
los demás, desde los si
glos XVI y XVII en ade-
lante

Siglo XV[l1 en adelante

Siglos XVII y XVIII en ade^

lante ( la cantidad varía

según el país y la fecha)

Siglos XVII y XVII[ en ade

lante (varían el uso y

su supervivencia)

Desde 1754 en Inglaterra

y 1650 en F'rancia

Despurs de 1620

Siglo XVIII en adelante

Siglo xlx

Variables adicionales

Edad, sexo, ocupación, lugar de
nacimiento, religión, estado ci-
vil, tamaño y estructura familia^
res, residencia, datos econótni^
cos

Ocupación, caridad, tamaño fa
miliar, residr.ncia, propiedades,
sexo

Ocupación, residencia, valor de la
tierra, tipo de venta

Las mismas que los testamentos

Potencialmente: edad, ocupación,

sexo, lugar de nacimiento, resi^

dencia

Ocupación, edad, sexo, nombre y

ocupación de los padres, resi

dencia (religión en Arnrrica del

Nortr)

Ocupación, edad, nivel de impues
tos, residencia, nombre y esta
do civil de los padres, tamar"to
familiar, emigración, mejora
periódica

Ocupación o posición soĉ ial, sexo,
residencia, ideas sociales o polí
ticas

Ocupacicín, estado de salud, edad,
residencia, nivel educativo
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TABLA !

Fuente Medicla de la alfabewación Poblacidn

Antecedentes penales

Documentos mercantiles

Documentos de funciona-

miento de bibliotecas

Solicitudes (tierra, trabajo,

pensiones, etcJ

Conjunto de datos diver-

sos (°)

Preguntas: lee, lee bien, etc.

Firma/marca

Libros prestados

Firma/marca

Preguntas o pruebas di
rectas

Todos los detenidos

1. Todos los empleados
2. Clientes

Socios o prestatarios

Todos los peticionarios

Varia en gran medida

(") Censos, encuestas educativas, informes estadísticos, encuestas sociales, comisiones gubernamenta
les, archivos de prisiones y cárceles, etc.
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(Continuación)

País donde puedrn
obtenerse Ados disponibles Variables adicionales

Canadá, Estados Unidos, Siglo XIX' Ocupación, edad, sexo, religión,
Inglaterra lugar de nacimiento, residen^

cia, estado civil, costumbres
morales, datos criminales

Canadá, Estados Unidos, Siglos XIX y XX 1. Ocupación, salarios
Inglaterra 2. Nivel de consumo, residencia,

crédito
Canadá, Estados Unidos, Finales del siglo XVIII Y Títulos de los libros prestados, ca^

Inglaterra comienzos del XIX lidad de socio
Canadá, Estados Unidos, Siglos xlX y XX Ocupación, residencia, familia, his^

inglaterra, Europa torial profesional, etc.
Canadá, Estados Unidos, Sigtos XIX y XX Todos los mencionados anterior^

Inglaterra, Europa mente o alguno de ellos

Fuente.• Grafl, 1979, Ahéndice A, pp. 325^927. Esta es una versión modificada y muy aumentada de la

Tab{a A de Lockridge, 1974.
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TABLA 2

Momenlos claves en la historia de [a alfabetización en Occidente

Hacia 3100 a. de C. . . . . . . . . . . . Invención de la escritura
8100-1500 a. de C . . . . . . . . . . . . . Desarrollo de sistemas de la escritura
650-550 a. de C . . . . . . . . . . . . . . . «Invenciómr del alfabeto griego
500-400 a. de C . . . . . . . . . . . . . . . Primeros progresos de la escuela, ciudades•Fstado grie-

gas, tradición de la alfabetización para fines cívicos
200 a. de C.•200 d. de C. ....... Escuelas públicas romanas
0-1200 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Orígenes y difusión del cristianismo
800-900 . .. .. . .. .... . .. . . .. .. Progresos de los Carolingios en lenguaje, escritura y

burocracia
1200 en adelante . . . . . . . . . . . . . «Revoluciones» comerciales y urbanas; expansión de

la administración y demás usos de la alfabetización
y, especialmente, la escritura; desarrollo de la educa-
ción laica; aparición de las lenguas vernáculas; alfa-
betización apráctica»; herejías protestantes

1300 en adelante . . . . . . . . . . . . . Redescubrimiento de los legados clásicos
Hacia 1450 . . . . . . . . . . . .. . . . . . Advenimiento de la imprenta, consolidación de los

Estados, humanismo cristiano
1500 . . . ... . . . . . . . . . . . .. .. . . Reforma, difusión de la imprenta, crecimiento de la

literatura en lenguas vernáculas, expansión de la es-
colarización (alfabetización de masas en las áreas de
protestantismo radicaU

1600 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Caml^aña sueca de alfabetización
1700 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . llustración y consolidación de las tradiciones, legados

«liberales»
1800 ................ ....... Progresos de la escuela, institucionalización, alfabeti-

zación de masas, medios impresos «de masasn, edu-
cación para el desarrollo económico y social con ca
rácter público y obligatorio

1900 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Medios de comunicación no imprrsos, electrónicos

Finales del siglo XX . . . . . . . . . . . Crisis de la alfabetización
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