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En la actualidad, mil millones dc niños de todo cl mundo asisten a la escuela
durante la mayor parte de la jornada laboral. [.as cifra.ti y los p<xccntajes dc niños
escolarizados han aumentado cn los últimos dos siglos, así como cl tiempo yue los
pequeños pasan en la escuela.' Las cnseñanzas que recibcn en los primeros seis
años de escuela se parecen mucho en cualquicr país del mundo, así como la orga-
nización de las aulas en las que se imparten dichas enseñanzas.

Los niños aprenden a leer y escribir en las escuelas elementales, y con fre•
cuencia lo hacen en una lengua distinta a la zona rn yue viven, yue suele scr una
versión estándar, comtín a toda una región, una naclón o incluso un continente.

A1 mismo tic:mpo, los alumnos aprenden otro lenguaje, cmplcado por casi toda
la humanidad, aunyuc sea dc un modo más restringido. Sc trata de la aritmética,
un código para comprar y vender, calibrar la propiedad, dcterminar los impucstos,
calcular distancias o medir el tiempo.

A los niños se les enseña tambiCn el lugar geográfico yuc ocupan en el mundo,
la situación de su hábitat en relación con los ntícleos adyaccntes, tanto dentro dc
la re^ión, como del país, cl continente, el planeta c incluso el espacio extcrior. Se
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l. En 1980, el setenta y cuatro por cirnto dr tcxlos lus niños dcl mundu dr rdadrs com•

prcndidas cntrr los sris y ios oncr años rstaba rscoiarirado, mirntra^ yur rn ly(i2 asistía a la
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trata, por supucsto, de la gcografía. 1'ambi^n se les cnseña a considerar su vida
como el último esiabán de una larga cadena de generaciones yue han contribuido
a crear un dcsarrollo coherente del que ellos forman parte ahora: la historia.

Por último, los cducadores de todo el mundo intentan inculcar a sus alumnos
los conceptos del bien y del mal, de los derechos y las obligaciones, implícita-
mente a través de una «pedagogía oculta»z y explícitamente mediante clases de
religión e ideología. Este prcxeso de formación o Bfldung se ha convertido en
una cuestión fundamental en todos aqueilos lugares donde se ha instaurado un sis-
tema de escuelas elementales, hasta el punto dc yue, con frrcuencia, se ha pasado
por aito cl considcrable conscnso existente en relación con el tema de la «educa-
ción» propiamente dicha.

Texlas Ias enseñanzas mencionadas, es dccir, la lectura, la escritura, la gcogra-
fia, la historia y la no menos importante formación religiosa e ideológica, configu-
ran cl grueso dcl programa dc cnscñanza clcmcntal cn tocío cl mundo. Además, en
las cuuelas tambií^n se ofrecen materias complementarias, tales como la educa-
ción fisica, yuc sc ha convertido rn una asig,natura prácticamente universal, algún
tipo dc instrucción vocacional o domistica yue recibe la mayoría de los niños
pobres, una formación en matcria artística destinada a los niños ricos, Ienguas
cxtranjeras y eieneias. Sin embargo, cabe destacar quc tocias estas asignaturas no
constituyen más que ornamentos de un soio programa educativo básico yuc ha
cxupado y transformado a la humanidad a lo largo de los dos últimos siglos.

F.n la época cn yue se ínicía el movimíento dc la escuela eiemrntal, a finales
del siglo dieciocho, sc planteó un tema preliminar que dividió a los intelectuales
de Europa y Estados t)nidos. I.os defensores de la educación popular se enfrenta-
ron a lás duras críticas dc sus adversarios, para yuienes tocio lo yue fuera más allá
dc la cnscñanza de las Sagradas Escrituras y dc algunos concximicntos y habilida-
des prácticas era inneccsario, c incluso pernicioso, sobre tcxio si se trataba dc
niñas o hijos dc familias pobres.

El hecho de que el tema sc sofucionara dcftnitivamentr aprnas un siglo más
tarde y de yue, en la actualidad, todos los nlños y niñas de cualyuier posicíón
social reciban educacitSn elcmental' atcstigua el ímpctu y la omniprescncia de la
transformación educativa.

- ---___ _ _ __
2. F.1 término rs dr Bcrnctrin.
3. En relación con InF,latrrra, Kaestle (197fi, pág. R1), rxribr lo siRuientr. •En 1825 eran

Icn drtractvrrs dr la rducacihn dr masas k^s yur se pcmian a la dcfrnsiva, no sus partidarios».
Cf ('.raff, pág. 22: -A flnales del primrr trrcio drl siglo dircinurvr, ia opc»irión a la rscolariza-
cibn uNvcrsal r institucional dr ias masas había drsaparerido casi tx^r cc^mplrto rn Nortcamé-
rira y la mayor partr de Europa cxcidrntal. Aunyue el car3rtrr dr las objrciones había sido
distintu rn cada lugar, descle ('.ran Brrtaña hasu Irs provincias canadien!^cs y la rrpública ame-
ricana, las scilurionc•s educativas yue sr adoptaron a principicn de sipJo guardaban estrerha
rriarión rntrr sí rn cuanto a Ic^ objetive^ y los contrnidc^, si bien ncr sirmprr en lo concer-
nirntr a su rstrurtura k^rmal».
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Hoy en día no resulta fácil imaginar cómo se pudieron plantear tantos obstá-
culos a algo tan sencillo como impartir a los niños clases de las tres asignaturas
principales: lectura, escritura y aritmética. Para comprenderlo, debemos situar-
nos en el marco de la sociedad europea tradicional, en la que la inmensa mayo-
ría de la población vivía en zonas rurales. En ayuellas pequedas comunidades, la
mayor parte de la gente trabajaba la tierra, ya fuera como campesinos que
explotaban su pequetia propiedad, o como siervos, labriegos o jornaleros al ser-
vicio de un señor. La mayoría de los campesinos carecía de tierras propias y
permanecía sin trabajo durante la mayor parte del año. Muchos de ellos ni
siquiera sabían escribir su nombre, algunos sabían leer, y otros habían aprendido
de memoria versículos de la Biblia o pasa)es dei catecismo. La mayoria no habla-
ban la lengua del país, slno que se comunicaban en un dialecto regional, Ininteli-
gible para los habltantes de la región vecIna. No sabían sumar ni multiplicar,
pero sí sabían contar con los dedos, medir superficies y distancias medlante el
método tradicional de calcular un día de trabajo o de viaje, así como determinar
el paso del tiempo con ayuda de la posición del sol, el comlenzo y el fin de las
estaciones o el período de vacaciones.4

1. APLICACIONES DE IA ALFABETIZACIÓN

Ia brecha exlstente entre los campesinos analfabetos e incultos y la nobleza
parecía enorme e insalvable, casi como si pertenecieran a especies distintas.s A las
mentes ilustradas de aquellos tiempos no se les ocurría pensar yue sus nociones
de libertad y derechos humanos también debían apllcarse a los «proletarios» o
«villanos». Los Rlósofos y éticos ingleses exclutan a los pobres y a los campesinos
por omisión.b No habfa necesidad de menclonarlos siquiera, ya que para la socie-
dad del siglo dieciocho era evidente que esos derechos inalienables no tenían por
qué aplicarse a los pobres.' Por lo tanto, se les excluía con la misma despreocupa-
ción con la que en la actualidad se excluye a los nlños de tales asuntos.

A lo largo del siglo dieciocho, toda Europa mostró un profundo interés por el
tema de la educaclón, aunque apenas se planteaba en relactón con los campesinos
y los pobres; según escribe Chisick reflriéndose a Francia, «(.os miembros de la
comunidad ilustrada apenas podian concebir una mejora radical del destino del

4. Para la Francia rural, cf. E. Webrr, pTgs. 30 y ss.
5. Los parisienses consideraban yue la campa^qne era «un pats de salvajes», ibid, págs 3-22.
6. Cf. Mandeviile, Fahle oj tbe Bees (I.a fábula de las abcjas), 1724, 1, 328•9: «Para hacrr

feliz a la sociedad y conseguir que la gente sra manejablr aun bajo las peorrs circunstancias, es
necesario yue la mayoría del pueblo sea ignorante y pobre. Le» conocimientos incrementan y
multtplican nuestros deseos... la lectura, la escritura y la aritmética son muy necesaria.c para
aquellos cuyos negcxios requieren ciertas cuallficacionrs, pero para ayurllos cuya vida no
depende de talts artes, sino drl trabaJo diazio, resultan pernicic^c^s.

7. «Entre 1680 y 1780, tl proceso de la alFabrtiucibn yuedb estancado, ya qur las clasrs
superiores sospeĉhaban que la educación popular había contribuido al surgimientu dr las acti-
vidades revolucionarias dr las década.R de 1640 y 1650». l.. Stonr, 1969, pag. 13G.
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pueblo». Y agrega: «Insistían reiteradamente en describir los efectos que tendría
cse tipo de educación sobre los pobres: consideraban que se trataba de un asunto
"pcligroso"».s

EI destino de los campesinos era trabajar sin descanso y vivir rn la más abso-
luta miseria. «Los miembros de la comunidad ilustrada» estaban convencidos de
que las cosas debían continuar por ese camino: «Se trataba del gran non-dit, la
idea generalmente tácita, aunque universalmente reconocida sobre la que se
basaba el debate relativo a la educación popular».y

La política se circunscribía al mundo de la palabra impre.sa, y el único medio
para estar enterado de las noticias era leer la prensa, lo que constituía una razón
más para no enseñar a leer al pueblo. La facultad de leer y escribir les daría acceso
a los periódicos y a la Biblia, y los sumiría en conflictos que no harían más que
confundir e inquietar sus mentes inmaduras. A la vista dr las necesidades prácticas
de la vida cotidiana de los campesinos, la alfabetización parecía carecer de toda
importancia. Y tampoco tenía ninguna utilidad para los obreros de las nuevas fábri-
cas, que no necesitaban saber tantas cc^sas como los artesanos tradicionales, como
ya había señalado Adam Smith.1O Educar a las clasrs inferiores de la sociedad no
beneficiaría ni a las clases inferiores ni a la sociedad en general, sino que más bien
produdría el efecto contrario. Sabiendo leer y escribir, los obreros y campesinos
podrían apartarse del camino que se les había trazado, y se corría el riesgo de yue
surgiera entre ellos el descontento y el despertar de aspiraciones más elevadas. Ése
era un temor yue no cesaba de atormentar a las clases superiores: «El espectáculo
de una multitud amenazadora de dimensiones incalculables alarmaba a los patronos
y a las clases dirigentes»." Refiriéndose a los holandeses, Schama dice lo siguientc
a tinales del siglo dieciocho: «Tal vez sorprendentemente, el patriciado urbano,
que se mostraba tan generoso para conseguir mantener fuera de la vista a los
pobres, no estaba ni mucho menos tan interesado en proporcionarles una cduca-
cifin. No parecía tener sentido prepararlos para ocupar un lugar en la vida yue su
incorregible inmoralidad les impedía alcanzar por drrecho propio».'j

[ksde los días de la Reforma y la Contrarreforma, las Iglcsias han tenido prác-
ticamente la exclusiva de la educación formal. l.os ricos, tanto la noblcza rural
como la burguesía mercantil, contrataban a preceptores e institutrices particula-

__. --______.__
8. (:hi.sick, pá^. 261, 2G3.
9. Ibid, pág. 27(1; lu mrjor yur x pcxlía hacrr rra «suavizar la situación de lo+ camprtiinos,

sin prrmitlr yur salirran dr rlla», aflrma Roustirau en Jalle o lu Nout+elle Héloiŝe ( citadc^ por
Chisick rn francés, pág. 269). Y selçtín ^'oitairr. «(;^>nsidcro funciamcntal yuc rxistan mcndigus
ignorantes• y•cs nrcrsario gttiar al purblo, no instruirlu, ya yur no lu mcrecr» ( citado cn
franc(•s ^^r Arit^, pág. 925 ).

10. Capti. I y 11 dr 77^e Weulth of Nutloru ( la riyucra dr la.+ nacionr+) ( págs. 109-21). Cf.
también Maynrs, 19R5, pág. II^i: «F.I trmpranu pr^xrw^ dr industrialización y rl crrcimirntu
dc la pobiacic5n ufiana yur conlirvó tuvicron un cfcctu inicial nrKativo ti<>brr rl nivrl dr alfa-
brd^aribn dr lu+ purblusr.

1 L(ata dr M. Tylrcotc ( 1851 ) rn Simon, pág. 15;.
12. tichama, I y7(1, pág. 59 i.
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res, yuc se encargaban de la educación de sus hijos hasta que éstos estaban se

hallaban preparados para acceder a las escuelas latinas o colléges, dirigidas casi en

su totalidad por el clcro. Para la inmensa mayoría restante existían cscuelas pazro-

quiales yue costaban poco y ofrecían una educación ciertamente muy restringida
dutante unas cuantas horas diazias, unos pocos meses de invierno y tan sólo unos
pocos años a lo largo de la vida de un niño. Pero incluso esas escuelas eran dema-
siado caras, inaccesibles, lejanas o exigentes para muchas familias campesinas y
pobres. De hecho, la inmensa mayoría de la población apenas recibía educacibn
alguna. En el caso de que la población local pudiera reunir el dinero suficiente
paza mantener la escuela, lo destinaba a pagar una sola clase y a un solo maestro
para todos los niños, a los que se enseñaba a recitaz de memoria textos y pasajes
de la Biblia y a memorizar el abecedario, que repetían todos al unísono. Las
escuelas eran más blen centros de vigilancia, no de educación, y el objetivo de la
poca que se impartía consistía en inculcar la doctrina religiosa mediante la obliga-
ción de leer y cantaz en grupo." Se trataba de un proceso brutalmente repetitivo.
En Prusia había yue repetir el catecismo entero cada seis semanas, y la orden
había partido precisamente del ministro de Educacicín progresista dc Federico el

Grande.14 En 183(, las escuelas anglicanas todavía exigían a los niños yue hicieran
una genu8exión cada vez que Ieían la palabra «Cristo», lo cual signiflca que sc

hincaban de rodillas cada diez o veinte palabras.15

EI problema de la disciplina revestfa gran importancia en el sistcma de aula
única, ya yue las clases estaban abarrotadas de niños traviesos, de diferentes rda-
des y habituados al espacio y a la libertad de movimientos propios de la vida en el
campo. las aulas eran con frecuencia estancias oscura.ti, húmedas y sucias. A
menudo servían para otros propósitos, tales como salas de reuniones, habitáculos
para la familla del maestro o incluso graneros o establos.1ó Pero, para la mayoría
de los niños, las condiciones reinantcs en sus hogares no cran mucho mejores, y
en muchos casos cran incluso peores.

El párrcxo del pueblo tenía la última palabra en todo lo concerniente a la
escuela, y el maestro estaba obligado a ayudarle a cavar sepulturas y haccr sonar
la campana de la iglesia. Con frecucncia, cl maestro era a la vez el encargado del
fondo local para cnfermos, o trabajaba en sus horas lihres como supcrvisor, cunta-
ble, posadero o policía.'^ la profcsión de maestro no se consideraba una vcxacic`in,
ni siquiera una ocupacifin, sino yue se trataha sobrr tcxio de un empleo residual
que desempeñaban ayuellos hombres yuc no servían para otra cosa. Al Sn y al
cabo, los hombres yue carccían de propiedades o concximientos esprciales dispo-
nían de muy pcxos pucstos de trabajo yue no rcyuiriesen cl uso dc una cnormc
fuerza fisica. EI cuidado de los niños era casi el único empleo al yuc podían aspi-

13. Cf. van der Girzrn, pág. 24.
14. Cf Hrinrmann.
15. H. Silver, 1977, pág. 21K,.
l6. CE Aumiiller, pág. 6i; cf. tatnbién '('yack, pág. 14, re:firiéndore a i•r.c cundicionrs re•inan•

tcs cn la América rural de principicis drl siglc^ vrintc•.
17. Cf. W. E. Tate, páK. il.
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rar los hombres ya mayores o los trabajadores incapacitados. «No hay yue olvidar
yue la mayoría de los maestros y"empleados de la bencficencia" eran pobres
empleados por el párroco».'"

A los campesinos, los sirvientes y los pobres no les interesaba demasiado yue
sus hijos recibieran una educación, ya yue los necesitaban desde pequeños para
yue los ayudaran en el trabajo o para que salieran a ganar algún dinero." Los
padres no creían que la alfabetización tuviera mucho sentido en las vidas de los
niños y, de hecho, así era. Los campesinos adquirían los conocimientos que pre-
cisaban a través de la práctica, y la mayoría de los mercaderes y artesanos pasa-
ban por un período de aprendizaje al servicio de un maestro. La idea de que la
educación pudiera constituir un medio para lograr el progreso individual apenas
tuvo repercusión alguna hasta bien entrado el siglo diecinueve. Ni siyuiera un
prolonyado período de educación formal conseguía abrir las puertas sociales,
para cuyo acceso se necesitaban riqueza, rango y contactos.2O En palabras de
Drucker. «Recibir una educación había equivalido siempre a ser una persona
improductiva».z'

Pero aun así, algunos campesinos y artcsanos procuraban yue sus hijos reci-
bieran una educación. [.as aulas se convertían en centros de vigilancia yue evita-
ban quc los niños se metieran c q líos y en los que a veces los peyueños c staban
más cómodos que en las chabolas de sus padres o soportando el &ío de las calles.
Aunque carecicra de cualificaciones, se esperaba yue el profesor les inculcara
algo de disciplina y sentido de la regularidad y el hábito, tarca yue a los padres
les resultaba muy dincil de realizar. Por otro lado, lo más probable es yue los
niños acogieran con júbilo la oportunidad de estar con personas de su edad en
una situación que, sin duda, ofrecía muchas ocasiones para escapar a la vigilancia
del maestro.^^

Para los padres piadosos revestía una importancia especial el hecho de yuc
sus hijos recibieran formación religiosa. Los niños se Familiarizaban con los tex-
tos bíblicos a base de aprenderlos y recitarlos de memoria. Pero aprender a leer

_ - ___._____
18. J. S. Taylor, pág. 70; también vagabundcn o veteranos de gurrrl sin rrcurx^s, yur a

veces posrian un peyueño puesto dr venta de licores, con rl yuc incremrntaban sus inKre-
sos: AumUller, pá^. Sy-bo, G3.

19. Cf ChaRirr el ul. para la Francia drl sitr,lo diecicxho, págs. 4t-44.
20. ES posihle yue los sectores técnlccu drl rjército se hallaran entre las primeras excep•

ciones a la regla. Ia5 rscuelas dr artillrrfa de la Franda del sip,lo dieclcx•ho admitían a alum-

nos prcxedrntrs drl pueblo llano y los preparaban pata convcrtirlos rn c^ficiairs de alta Kra-
duacibn, sin trner en curnta su pc^sición uxial u xu riyucz•r. Comn cunxrurncia de• cllu,
tcxio rl mundo miraba con dcsprrrio a la artillcría, hasta yuc drmc^strd su tçran lx^cler y vc•n-
ció a ia pl'áCtiCa tUtalid'dd dL' la cabalirría aristcxrática. Cf. McNrill, 19ri1, pálçs. 16(i• 173.

21. Druckcr, pág. 15, cf. p5g. I8. En cl siglo vrintc tcttlo había cambiadu: -la revoluciÁn
c•ducativa sr ha pnxlucido poryur rl trabaju drl cuncximicnto ya no c•s improductivo rn tér-
mincn dr bienes y xrvicios. En la nurva organizaciGn, sr cunvicrtr en trabaju prcKiuctivu a
nivrl csprcíflccr•.

22. CI'. 'I'yack, páK. 16.
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y escribir ya era otra cosa, aunque eso quedara restringido a pasajes de la Bi-
blia y del catecismo, ya que provocaba scntimientos encontrados tanto cntrr
los representantes del clero como entre los laicos. l.os creyentes que sabían leer
y escribir contaban también con la pusibilidad dc leer las Escrituras en comu-
nidad, lo que les permitía celebrar muchas más reuniones de las yue fucra ca-
paz de controlar un solo párroco. Eso, sin embargo, implicaba que los creyentes
podían depender de sí mismos en cuanto a la interpretación de las Escrituras,
y, por lo tanto, dejarse llevar por la inspiración dc distintas tendencias y pan•
fletos.2 i

La lectura de la Bib1Ia habfa sido una de las principales estrategias de proseli-
tismo de la Reforma, y había permItido que congregaciones diseminadas por todas
partes celebraran su nueva fe y mantuvieran vivo el fuego de la doctrina. EI gran
esfuerzo educacional que realizaron las Grdenes docentes católicas cobró un
nuevo impulso gracias al espectro del protestantismo,Z^ pero jamás llegó hasta rl
punto de permitir que las Escrituras sc leyeran indcpendientemente y en la lrngua
vernácula.

Ia fúerza motriz de la difusifin de la cducacicín no ha sido tanto la religión en
sí como la competencia entre las distintas confrsiones. Allí donde había Ip,lesia
establecida, convenientemente relacionada con la aristocracia y respaldada con flr-
meza por el Estado central, la escolarizaciein dr las clases trabajadora.ti y pobrrs
quedó estancada, como sucedlÓ en Inglaterra, Francia, Italia y España desdc finales
del siglo diecisiete. Pero cn aquellos otros lugares dondc las distintas ronfesioncs
competían entre sí por conseguir adeptos y respaldo de las autoridades, las escue-
las expcrimentaron mejoras importantcs,^s como cxurrió, s<)brc• todo, en Nucva
Inglaterra, los Países Bajos y, en mcnor medida, en Prusia, donde Federico II
nunca pudo tener la certeza de yue s><e doch ntcht kutix^lfsch ztx•rden, es decir,
que la gentr pcxíría convertirsr al catolicismo si él no insistía lo suficiente en la
catequizaci(Sn luterana.

En líncas gener•ales, la educación elcmrntal dr la_s cla.u^s inferiores fuc mrjor
en los países protestantcs, poryuc en ellos sr alentó a los creycntcs a estudiar la
Biblia traducida a las respectivas lenguas. Además, en uxios los lugares a los yuc

23. (;l: Strau^.s, páFç. X^ rscribe xibrr la Alrmania de la dEcada de 153(): «sc• tiuaprchaba
yur Ircr a Biblia alimrntaba y hacía crrcrr las srmillas dcl xctarismu incontrolado-. 7'rrs
siglo^ más tardr, la alfatxti-r.ación todavía Ilrvaba en su tirni^ las srmillas dc la rrhrUÓn:
«tarde o temprano, lus e•sclavoti yue• ^abían Irer y escribir se: topahan cun lus rsrri^o+ de lus
aholicionista.c y los trahajadores cultos Irían I^^s cu•ritus dc lus lídrrrs sindicalrs-. (Crrmin,
19rio, pág. áy3).

24. (:E Guntard, pág. ri.
25. «Así pues, uxias las pruc•ba.ti indican, cn primcr IuKar, yuc• lati luchas rntrc• lus distintu^

I;rup^s de la rrligión cristiana Ix^r rl control w^hrc• I^cti Iwhrc•s ha xid^^ unr dc la^ principaic•s
causati drl augc dr la cducación popular, y, rn uKundo lugar, yuc los protrstanlcs flu•run lu.
primrros cn rccuncxrr ri valur {x^tcncial dr la cscucla y la imprcn[a rumo arma. para lu bata-
ila». titunc, 196y, páR, t{3.
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Ilegó el protestantismo se entablaron luchas entre las ctistintas confesioncs, lo yuc
no hizo sino estimularlas a mcjorar su sistcma cducativo.^c'

F,I aumento del índice de alfabetización entre la pohlación rural constituyó un
prcxeso lento y desigual en Europa y América del norte, y la educación formal de
los pobres continuó sicndo un fcnómeno poco frccuente e imuficiente durante
mucho tiempo.27 Aunyue el siglo diecicxho fue la rra de los grandes innovadores
en materia pedagógíca, como, por ejemplo, f.cxke, Basedow, Pestalozzi, Rousseau
y Helvétius, las nuevas idcas apcnas tuvieron repercusiones en las escuclas rurales.
Los rcformadores jamás se ocuparon del problema básico y práctico de la orgarti-
zación y la financiación de la educación elemental a gran cscala. Tal vez el indica-
dor más certero de la complejidad de la situacicín sea el tristc destino que sufric-
mn los ambiciosos planes para mejorar las escuelas. l.os fllósofos francesc^s y sus
seguidores discutieron ampliamente la reforma educativa, pem talcs debates no
dieron como resultado la introducción de ninguna refi^rma.Z" Federico II dc Prusia
preparó una larga lista de rcformas e incluso convocó una Scxiedad de intelectua-
les ilustrados para dehatir las penlxctivas de la educacifin de masas cntrc los
campesinos y los sicrvos.ly l.os dcbates no dicron resultados concretos y aunyue
se Ilegó a promulgar una Icy, la situación no cambió de modo sustancial. No ohs-
tante, aquellos debates prepararon el temno ideológico para los profundos cam-
bios que se producirían en los albores de la Revolución Francesa.

F.l debate ilustrado francés y las pmpuestas de ley prusianas revclaron la exis-
tencia de un profundo drsacuerdn en lo relativo a la educación de las clases infe-
riores de la sociedad.^`" Aún no se contemplaba la cuestión en tCrminos de un pro-
g,rama de enseñanza yue pudiera ser de utilidad en la vida adulta, ya yue los
encargadc>s de transmitir tales conocimirntos a los niricn eran ios padre^s o, cn rl
caso de los aprendices, los maestros. Si surgía la idea de enseñar un oficio domés-
tico o artesano, su objetivo no consistía en prcparar a los nitios para el mercado
lahoral, sino en convertirlc>S en persemas virtuosas, pacientes y trabajadoras por

__ _ __---..
26. Barkrr (pápyc. 67-6E3) con.ridera yue la transfrrencia dc la rducac9án de la IpJesia al

Estado transcuMÓ con mayor rapidez rn loe paLres pmtrstantrs •porqur la srcularización dr
la.c chmarionrs reliqiosas que acompañaron a la Rrforma redu)rron hasta tal punto lc^.s rrcurscxs
dr la Iglesia que lon Estados pmtestantes no tuvienm m3s rrmrdio yue asumir alguna.c dc la+
antiguas funcionrs.. F,gto parrcr contradreir ri hreho dr yur había míw r!^curlas elrmrntalcy
en aquella.g comunidadrs yur dlspunían dr pmpicdades comunrs para eubrir tns gasu^s dr
cducacicín; cf. Maynes (1979).

27. Acerca de Icxv fndices de alFibrtizaclcSn registradcr^ en Inglatrrn y Frtadcn Unidcr.", cf.
Cres.ry, InclcNdgr, Sehe^field (todo rNmprese^ en (iraff, ec1.), 1.. Stone, 19(i9, para Francia: Furrt
y OzouF l.eRoy haudrie (el cual rncurntra una reiación muy estrecha entrr la alfabetizacón y
la rstatun y aflrma yue ambas están rrlacicmada.g con ia riqur^a dr la rrgieSn corcrspondirntr).
Nara series temponles comparatlvas, cf. Chartirr et ul., pá^s. 87• t(><); Maynes, 1985, p$g. l4.

2R. ('f C:hisick.
29. Cf. Hrincmann.
i0. En Estado!c lJnidcw, casi tc>dcis iac srctorrs, inrlu.w^ las rlitc•s, dcfrnclieron la c!u^olariza-

^•icSn ma.riva ca.4i sin ope»iricSn, pero, rn cambi<", la.c cla.grs suprrion^ dr Inglaterra y dr tcxla
Europa sr dividicmn rn dc^ actitudcw contrapuczta.r; cf. lúcytir, I976.
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medio de la enseñanza de las artes tradicionalcs." EI fracaso de las Industrieschu-
lcro se debió en buena medida al hecbo de que no se tuviera en cuenta la verda-
dera demanda de mano de obra cualificada.;2

A los reformadores del siglo dieciocho les resultó difícil concebir un mundo
en el que se precisara una gran cantidad de trabajadores instruidos. En su época,
el trabajo era manual; las personas cultas no trabajaban con las manos, a excep-
ción de los artistas y los impresores. Incluso los médicos evitaban tocar a sus
pacientes, tazea que delegaban en ayudantes de categoría inferior. La burocracia
todavía era un fenómeno en ciernes y absorbía tan sólo a unos pocos hijos de
comerciantes y campesinos que ocupaban puestos de poca o mediana importan-
cia. El cuerpo de oficiales del ejército se componía de nobles en su práctica
totalidad y tendía a mostrarse reacio a cambios técnicos y administrativos. Por
lo general, no se aceptaba a un cadete basándose únicamente en sus conoci-
mientos y habilidades, sin tener en cuenta su procedencia social. Aún no había
nacido la producción industrial, por lo que no hacían falta ingenieros que con-
trolaran la maquinaria, ni oficinistas o supervisores que ayudazan a dirigir las
empresas.

Así pues, el tema de la educación masiva scílo se plantcaba, si es que se discu-
tía, en el contexto de la moral y la ilustración religiosa y política, así como en lo
relacionado con el control de los campcsinos pobres e incultos. Los más conser-
vadores advertían contra la insatisfacción y la rebeldía que podrían derivarsc de la
alfabetización. Otros, con una visión más racionalista dc la humanidad, contiaban
en que la educación acabaría con los prejuicios, la obstinación y la sedición entre
los campesinos, eliminazía la abulia y las malas costumbres entre los jóvenes y evi-
taría sublrvaciones, ya que fomentazía una mejor comprensifin de los cimientos
en yue se basaba la sociedad. Este profundo y pcrmanente dcsawerdo sobrr la
educación de las clases inferiores ya se había puesto de maniflcsto con anteriuri-
dad, expresándose en las dudas acerca de si se les debería enseñar a leer las Ese:ri-
turas por sí solos y en su propia lengua, ya que eso representaba, al mismo ticm-
po, un medio para propagar las creencias dc los sectores dominantes de la s<xic-
dad, pero tamblén para el desarrollo de ideas disidentes y radicales. F.sas mismas
discrepancias volvieron a hacer su apazición cuando sc debatió el tema de la edu-
cación en términos más seglazes, considerándola como el camino idóneo hacia el
pcrfeccionamiento moral y la participación política. Ello tenía sentido en el siglo
dieeiochu, épcx-a en la yue eazeeían de importaneia las eonsideraeioncs práetieas
sobre cualificacicanes laborales. la escuela enseñaría a los miembros de las dases
inferiores los fundamentos conceptualcs de IaS virtudcs cívicas y de la autoridad,
pero también pcxíría darles acceso a idcas revolucionarias de igualdad, Ilbertad y
fratcrnidad.

31. F.I tema Je la eclucarión Jr las niñas rra algu muy distin[u; lo yue marcaba la pauta

en ^^[a cue^[ión eran 1a.4 cunsidrracionrs morales; cf. Maynes, 19ti5, pág,̂ +. y7• 102 (con refe-

rrncias).

i2. Cf. Aumiillcr.
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Entre 1750 y 1850, dichas dudas se disiparon de forma paulatina y fueron
sustituidas, cada vez en mayor medida, por una brecha surgida cntre diversos
grupos yue defendían posturas opuestas respecto a la educacifin. Ias discrepan-
cias individuales desembcxaron en un conflicto social entre dos grupos que no
se correspondían totalmente con las clases sociales o eon un conflicto de intere-
ses, sino que se definían a través de sus posiciones respectivas en el cuadro de
relaciones de eomunicación que conectaba y aislaba a las personas dentro de
una nación en ciernes. Un creciente número de cludadanos empezó a depender
o bien de la burocracia estatal, o del comercio en los mercados nacionales e
internacionales. Esas personas, funcionarios y empresarios, no vivían de sus tie-
rras y, por lo tanto, estaban mucho menos conectadas con una comunidad local
o regional determinada. Lo que les interesaba era conseguir la mayor libertad
posible de movimientos, así como establecer el mejor intercambio de mensajes
entre las regiones.

[a mayoría de los funcionarios y cmpresarios vivía en la metrópolis y prcxu-
raba relacionarse con la población dc los alrededores, ya fuera por motivos de
impuestos y contratacicín, o para comprar y vender bienes y contratar mano de
obra. Deseaban sacaz provecho del establecimiento de una rcd nacional, por lo
que apoyaban la enseñanza generalizada de la lengua estándar. Ellos, por su parte,
hablaban la lingua franca en el trabajo y, a menudo, también en sus hogares. Sus
negocios, la contabilidad y la rcdacción de contratos y estatutos se hasaban en la
escritura, en la que empleaban la versión estándar de la lengua. También constitu-
yeron el público natural de un creciente grupo de intelectuales, que desarrollaron
y perfeccionaron una venión literaria de la lingua franca, un Kunstsprache desti-
nado a ese público.

Fstos funcionarios y empresarios se movían en círculcn en los yuc todos
sahían lecr y escribir y hablaban con fluidez la lengua estándar. I•r situación, sin
embargo, era muy distinta en las zonas rurales. [as comunidades rur.tles, e
incluso a veces la.c comunidadc^s más numerosas de una ciudad de provinrias y
sus alrededores, constituían redrs de comunicación e intercambio hastante
cerradas en sí mismas. Su pnblación no participaba en la política nacional de una
forma directa, sino a través de sus representantes tradicionales, quc eran, por lo
general, los azistácratas locales. [.os campesinos y los aztesanos no vrndían sus
productos directamente en el mercado nacional, sino yue se conectaban con éi
a través de intermediarios locales, entre los que se encontraban ios terratenien-
tes. Y, por último, hasta esas personas llegaba muy poca Información procedente
del exterior de la propia región. Como quiera que la mayoría de ellos ignoraban
la lingua franca, dependían por completo de los mensajes transmitidos en el
dialecto regional, y pursto yue eran analEtbetos, se veían obligados a confiaz en
las palabras de los viajeros y los dudadanos yue sabían Ieer y exrihir. Las elites
Icxales ejercían una función casi exclusiva como mediadores entre su clientela y
la red metropolitana, en un contexto en el que la ltngua franca resultaba inin-
teligible para la inmensa mayoría de la gente de la periferia, como era cl caso dr
Francia, Prusia oriental y el norte y el oeste de Inglaterra, o en rl yue la mayor
parte de la población rural era analfabeta, como sucedía en toda Europa. Dichs^

216



función se correspondía en parte con ocupaciones exclusivas en los ámbitos dcl

comcrcio y la política.{'

Naturalmente, la situación cambió con el transcurso del tiempo, y se produ-
jeron extremos tales como el de Prusia oriental, con sus siervos polacos analfa-
betos, y el de las ciudades de provincias de la Inglaterra del siglq dieciocho,
donde todos entendían la «lengua del reyN y la comunicación era relativamcnte
libre y fácil. Pero incluso en estos lugares el analfabetismo aislaba a muchos de
la corriente general de hechos e ideas, y los obligaba a seguir dependiendo de la
elite culta.

En las páginas siguientes hablaremos del nacimiento de la educación elemental
generalizada en cl contexto de las redes locales de comunicación, conectadas
directa o indimctamente a una red metropolitana o con acceso a ella. En primer
lugar, analizaremos este fenómeno en términos teóricos y formales, y a continua-
ción presentaremos brcvemente el dcsarrollo históHco en diferentes países.

2. FI(^URACI(SN FLORAL DE LAS REDF.ti DE (:OMIINICA(:ION

La historia de la cducación sc ha estudiado, cn primcr lugar, como historia dc
las ideas pedagógicas; cn segundo lugar, como historia de la legislación parlamen-
taria correspondiente, y por último como historia de los movimientos de rrforma
educativa. la historiografía se ha ocupado en buena medida de las ideas pedagófçi-
cas, políticas y religiosas. Por lo general, ha constatado la lenta pero inexoraMe
victoria de las ideas de la Ilustración, la civilización y la igualdad sobre el oscuran-
tismo y la opresión autoritaria sobrc las clascs inferiores.

Pero la historia no acaba aquí.;4 No cabe la menor duda dc yue el movi-
miento en favor del establecimiento de un sistema de escurlas elementales se
desarrollG principalmente a través del debate y la propaganda. No desembocó
en casi ningún lugar en lucha armada, ya yur sólo se produjrron cnfrentamien-
tos violentos en contadas ocasiones, y lo mísmo sucediG con los boicots y
demás conflictos laborales. En realidad, se trató de un debate de ideas que se
dirimió por medio de la.s palabras. A dichas ideas se les atrihuía una gran impor-

33. Cf. paza el papel de estos intetmediarios en la Francia rural del siKlo catorcr., Duby, 11.
págs. 248 y ss. El notario púhUco realizaba todas ias artividades de mrdiacibn yue el purblo
llevaba a calw con los alrrdedor dr veinte villorios yur se hallabatt rn lac crrcanías (páR.
254). En la Europa moderna, cf. Maynrs, 19t35, pág. 13: «A pesar de yur existían muchos
remansos analfahetos, es decir, repjionrs en la.c que casi tcxlos los hahitantrs rran analfahrte^s,
en las ciudades de dlchas regiones, los habitantes gttataban dr lerr y exrihir, y sin lugar a
dudas, sus frrcuentes contactos con las grntes dr las •r.una. ruralrs IoKr-rron yur éstas na sr
aleJazan jamás del contenldo de la cultura rx:rita».

34. «Nin^ín académico yue conozca la historiografía rducacional de kn últlmos yuince
años, aunque sea tan sÁlo suprrficiaimentr, purde hablar rn serio del triunkr dr la henrvo-
lencia y la drmocracia.. Krtc, 1976, pág. iH2.

zi^



tancia, dado que representaban los esfuerzos de diversos grupos sociales por man-
tener o mejorar su posición en la sociedad, esfuerzos que contravenían otros de
índole similar realizados por otros grupos. la alfabetización y el desarrollo de un
sistema escolar fueron la consecuencia de un conflicto social, y afectaron a su vez
a la posición que ocupaban en el seno de la sociedad los diversos grupos implica-
dos en el proceso.

El surgimiento de la educación elemental parece ser un fenómeno tan univer-
sal y tan parecido en los distintos paises, que sólo puede asociarse a los profundos
cambios sociales que, de hecho, se ptodujeron en todas pattes, independiente-
mente de los cambios nacionales experimentados en las ideas, los temas a debatir
y las formas de organización. En la lectuta estructuralista funcionalista encontra-
mos una descripción más detallada de este punto de vista. En ella se explica el
fenómeno de las instituciones educativas a partir de las acudantes necesidades
funcionales que les dan razón de ser o, tal como lo de.fine Talcott Parsons,'S en
forma de «análisis de la escuela... elemental como sistema social, y la relación de
su estructura con sus funciones primazias en la sociedad como una agencia de
sociallzaclón y distrlbución^. Si se producen procesos de adaptación similares en
sociedades distintas, las necesidades sistémicas correspondientes darán lugar a ins-
tituclones parecidas y, entre ellas, a instituciones educativas.

Vaughan y Archer han cNtlcado esta lectura:-^

De este modo, el mecanL4mo selecdvo que dctermina los cambios en mate-
ria educatlva se encuentra en el amplio e 1nde8Ndo campo dc las necesidades
sociales... Sin embargo, dado que el concepto de «necesidad» es extremada-
mente vago en sí mismo, la lnfiuencia determinlsta quc ejercr sobre el desazro-
ilo educatlvo tan scSlo puede detectarse ex jxut. Como consecurncia de ello, no
se presta la debida atención al papel yue desempeñan los reformadores indivi-
duales o los grupos activistas, a no ser que sus objetivos coincidan, por casuali-
dad, con las necesidades sociales. Se considera que el confiictu es un proceso
slntomático, y no un proceso formativo por derecho propio.

Aunque parezca sotprendente, los marxistas han abordado el prab(cma desde
una petspectiva muy pazecida, en términos de exlgencias sistémicas. Afirman qur
dichas necesidades consdtuyen las condiciones necesazias para ci surgimicnto dc
los modos de producción capitalista. Si bien la inspiracíón de estc punto de vlsta
es histórico-materiallsta, su método es, con &ecuencla, funcionalista." Se trata de
un Intento por expllcar el surgimlento de un slstema de escuelas elementales a
partly de la exigencia funcional de configuraz y reproducir un proletariado cualifi-
cado de forma adecuada y, al mismo tlempo, de evitar el nacimicnto dc una clase
trabajadora articulada y muy instruida. Según csta teoria, los propietarios de las

35. Pusons, 1961, pág 434.
36. Vaughan y Archer, 1971, pág. S.
37. No hace mucho tiempo, una polémica entre Elstcr, 1982, y otr^r, ha rcavivado el

debate se^brc estos temas.
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fábricas precisaban una mano de obra disciplinada, manejable y más o menos cua-
lificada, y las escuelas producirían exactamente ese tipo de trabajadores alfabetiza-
dos, dcícilcs y puntuales.'"

El régimen escolar del sig,lo diecinueve presenta all;unas similitudrs ineyuí-
vocas con el régimen de las fábricas en la misma época: la estandarización, la
fot^rttalidad y la imposición de puntualidad y disciplina constituyeron las caracte-
rísticas más acusadas en los dos ámbitos, el de la fábrica y el de la escuela. Yero
esta analogla no nos ofrece una explicación, y ello por dos razones. En primer
lugar, aunque los empresazios podrían haberse beneficiado con la existencia de
las escuelas elementales, a menudo no realizaron demasiados esfuerzos por con-
tribuir a su fundación, y, en ocasiones, lncluso se opusieron categóricamente a
ellas, aunque sólo fuera porque querían disponer de los niños para que trabaja-
ran en las fábricas. Muchos otros grupos de la sociedad llevaron a cabo fervoro-
sas campañas en favor del establecimiento de un sistema escolaz, entre ellos,
educadores, funcionarios de bajo rango y organizaciones de trabajadores. F,n
otras palabras, no podemos afirmar con certe•r.a cómo se satisfacían las exigen-
cias funcionales del capitalismo, a menos yue fuera a través de los esfuerzos de
yuienes estaban más estrechamente relacionadas con ellas. En seKundo lugar, la
teoría funcionalista no puede resolver la cuesticín del tiempo. En la mayoría de
los países, como en Francia y los Países Bajos, por ejemplo, la difusión de la alfa-
betización y el establecimiento de sistemas dc escuelas rlementales públicas
precedkí a la industrialización en varias décadas.'v A1 parecer, yuienes satisfa-
cieron las exigencias funcionales del capitalismo industrial fueron los repre-
sentantes de la parte más interesada, es decir, los industriales, y ello sucedió
mucho antes dc que apareciera el sistema cuyas necesidades iban a ser atcndidas
de ese modo.

i8. &ti decir, la.c contribuciones a Hartmann, Nyssrn y Waldcycr; cf también &>wlcs y Gin•
tis. Cremin (1977, pág. 45) critica por analogía con la explicación rn Nowlrs y Gintis: «lJna
vez más, se tiende a reaflrmar la corrrspcmdencia antes yue a demostrarla, y no sr ofrrcr nin-
iyuna explicación acerca de su caráctrr, apartr dr la similltud». Para un breve rrpa.go drl drsa•
rrollo de la discusión rn Inp,laterca, cf Digby y Srarby, págs. 24•25.

39. Cf, Vaughan y Archrr, 1971; cf. también L. Stunr, 1969, páR. N5: ^EI aumrnto dcl índicr
de alfabetización yue sr observa cn los rcpjstros matrimoniales inp,lc^rs drspués dr 17Ao
indica yur la rducación había exprrimrntado una mrjora sipjniflcativa yuince años antrs, cs
decir, mucho antes de yue emprzara rn serio la revolución industrial». Schofirld concluyr su
invrstip,ación acrrca dcl indicr dr alFebrtización rn Inglaterra entrr 1750 y 1850 cun las
siguientrs palabras (pág 453): .la naturalrra estática drl analFibrtismo ma.xulino, tantu a
escala nacional hasta la décacla Je IHOS a 1815, comu en dlvrrsos grupus ucupacionalcs hasta
mediados dca siglo diecinuevr, respaldó la idea dr yur rl aumrnto dei índicr dr alFebrtización
precrde o acompaña nrresariamente al crecimiento rconómico.. Grafr consldera yur rl índicr

de alfabrtización en Ontario rn el sip,lo diecinurvr no innuyó rn los ingmscrs o rn la.i carrrras.
(pág. 198 y pussim) y concluyó dicirndu yur, rn gc:nrral, •rn América Jcl Nortr la rducación
precedtó al industrialismo» ( pág. 2i1, lu curstr^u es.rrryu). t:l rstudio cuantitativo dr I.undp,rrrn
sobre los índicrs dr emplro y Icn ingrescas nacionalrs (por salarius) concluyr yur «rn la Ale-

mania del sipilo diecinueve, así como rn el prríodu de pe^gurrra, rntrr I<rs años 1950 y 19(i2,

parrce yue tan sólo una peyueña parte del imprrsionantr crrcimirntu rcon(^micu puede atri•
buiru: directamente a ia mrjora dr la educ•rcicSn» (pág. 4^).
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l.a teoría histórico-materialista-cum-funcionalista presenta las mismas deficien-
cias que el funcionalismo estructuralista, más tradicional y, ademas, tiende a limi-
tar la explicacicín del surgimiento de un sistema de esruelas elementales, relacio-

nándola con las exigeneias de la economía capitalista, e ignorando las implicacio-

nes políticas y culturales, sus funciones en la configuracicín dc las redes de comu-
nicación y el proceso de formación del Estado.4O

Una explicación más adecuada del surgimiento del sistema de cscuelas ele-
mentales debería analizar el tema cn términos de los conflictos que se produje-
ron entre grupos sociales que pretendían mantener y mejorar su posición en
contraposición con los demás. Uno de los aspectos de esta tucha fue el control
de las instituciones educativas. Una explicación de tales características «debería
tener en cuenta el profundo contlicto educacional, sin asociar a las partes impli-
cadas con las clases sociales en litigio ni atribuir a las ideas en cuesticín ningún
tipo de superioridad o subordinación que pudiera estar relacionado con las
necesidades sociales».a'

Vaughan y Archer elaboraron esta perspectiva en términos de un conflicto
sobre el control educacional entre grupos «dominantes» y«ascendentes» de la
sociedad. En los casos estudiados por ambos autores -los de Francia e Inglate-
rra en el siglo dlecinueve-, los grupos dominantes inicialmrnte fueron las Igle-
sias establecidas, es decír, la católíca y la anglicana, respectivamcnte. [.os grupos
más enérgicos procedían de las filas de la clase media: «I.as presiones ejercidas
por la burguesía francesa dependieron de su estrategia política, mientras yue las
de la clase media inglesa dependieron de sus intereses y del papel que jugaban
en la economía».4z

EI mérito de esta tcoría reside en el hecho de yue toma rn serio las ideas en
conflicto, los intereses y las estrategias de las partes implicadas, sin reducirlos dc
forma prematura al funcionamlento metafisico de las cxigencias de! sistema a al
mero impacto, igua(mente opaco, de los intereses de las clases scxiales. Se trata,
por lo tanto, de una teoría esencialmente sociológica que sitúa los contlictos idco-
lógicos en cl contexto de una lucha de poder por cl control de la ínstítucíón más
importante para la transmisión dc: la cultura: la escucla.

40. Katr., 1976, expNca el surpjmirnto dr la rducacibn elemental dr masa.c en el cuntrxtu
dr la transicibn al capitalismo, sin recurrir a las «exigencias sistémicas». l.c^s Irvantamientos
rurales, la inmipjracibn y la urbanización, a.ct como rl surglmirnto de una cia.cr de trabajadorrs
asalariados desprmeídos, prowxan>n una gren ansieclad entrr la burguesía rstablrcida, yuc
intrntaba controlar a estas ma.cas mediantr divrrsa.c institucionrs nurvas, rntrr rllas las rscur•
las. Fsto permitr explicar mejor ic^s a,cpertos cultunles y polt[icos del prcxrso y también atxrr
dar de un modo más adreuado la rurstibn del tiempo. No obstantr, la burguc•+fa «metropo ► ita-
na» tenía algo má.c que motivacionrs reartivas para pretrnder la pmpagacibn dr un códigu
nacional dr eomunicacibn.

41. Vaupjtan y Mcher, 1971, pág. 16.
42. Ibid, pág. 217; layurur, 197i, c^hjrta yuc ni la Iglrsia establrcida controiaba complrta-

mentr la rducacibn, ya yue, dr hrcho, rxistían muchas rscurlas privadas, ni la rlase mrdia fur
jamás tan homogénca cumo sr afirma.
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cstudio también presta la debída atencicín al conflicto entre los l;rupos, pero desd^
la perspectiva teórica y general de la sociogénesis del Estado dei bienestar. F.l sur-
gimiento de un sistema de escuelas elementales a escala nacional se contempla
como otro de los aspectos de una transformación mucho má5 amplia. Por lo yue
concierne a la educación, la atención se centra en el desarrollo de acuerdos colec-
tivos que subsanan deficiencias y adversidades. En estc sentido, la deficiencia más
gtave es la ignorancia o, de un modo más específico, la incompetencia en la lengua
estándar y el analfabetismo. l.os efectos externos de la propagación de la alfabetiza-
cíón transformaron gradualmente el analfabetismo en una deficiencia; a medida
que se generalixó la capacidad para leer y escribir, quienes carecían de esa habili-
dad se sintiecon cada vex más incompetentes en las interacciones habituales de la
vida cotidiana. Por otro lado, el analfabetismo constituía un impedimento para los
proyectos de los funcionarios y empresarios, quienes empezaron a buscar remedios
colectivos para subsanar una deficiencia que también les afectaba a ellos.

La ignorancia o el analfabetismo no pueden considerarse como una adversidad,
puesto yue no se dan de un modo repentino o casual, pero tienden a convertirse
en deficiencias dentro del marco de una sociedad cada vez mái culta. F.n este sen-
tido, resulta clazamente importante la noción de los «efectos externos•>. Aunque la
«incertidumbre del momento y la magnitud^^ desempeña un papel secundario en el
análisis, no sucede lo mismo con la «incertidumbre del efectoq: la re^ucarión de un
nie^o es una empresa relativamente costosa y prolongada, de resultadus inciercos y
que, en máh de un sentido, constituye una inversic5n arriesgada y a largo plazo.

La educación elementai fue antcs yue nada un medio para transmitir fluidez en
el habla de la lengua estándar, así como habilidad en cl uso de su versicín escrita,
permitiendo asI el acceso a la red de comunicación correspondiente."' la habilidad
en el u.tio hablado y escrito de la lengua estándar permitic5 el acceso inmrdiato a
una red nacional de comunicación escrita. Pero en muchos países existía en mayor
o menor medida la necesidad previa de conseguir que los niños que hablaban un
dialecto o una lengua diferente adquiriesen cierta fluidez en la lengua estándar.
Sólo si aprendían a hablar y entender la lengua estándar podrían acrrder de un
modo directo a la red nacional de comunicación czral, una red conectada de un
modo muy poco deflnido, compuesta por conversaciones y discursen, yue tan sólo
adqulrió una importancia rralmente significativa con la Ilegada de Ic^s medios de
comunicación electrónicos en nuestro siglo. Y, por supuesto, la comprensión de la
lengua estándar fue una condición indispensable para aprender a leerla y escribirla.

Et punto de partida def argumento consiste en imaginar la existencia de comu-
nidades locales o regionales de hablantes, que apenas se relacionan cntre sí, pero
que se hallan conectadas con una comunidad lingiiística central o nacional a través
de la intermediación de las elites locales bilingiies e instruidas.

43. lA>s conccptos de rrdrs de comunicación naciunaies y regiunairs guardan esirecha rria-

cibn con ias idea.g dr Karl f^utxh (195;) acrrca dr lus .los mapas (imaginarios) dr eomwri-

^lc^des !ingiilsttcus, rn lus yue cada contactu IingOísUcu u reprrxntaría mediante una uila
línca, a Nn de mostrar la.c dcnsidadrs rclativas dcl tráfcc^ lin}{íiíaicu-, páK. ^# I.
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A lo largo de toda la Edad Media, la lingua franca yue conectó a toda la
F.uropa cristiana fue, por supuesto, el laún, el medio de comunicación entre los
miembros del clero de todas y cada una de las comunidades lingiiísticas regiona-
les. Cuando surgieron los primeros Estados centralizados en los albores de la
Europa moderna, se dcsarrolló cn cada país una Icngua rcgional vernácula yue sc
empleó en la corte, la administración, la ley, la ciencia y la literatura, y que termi-
naría por convertirse en la lengua cstándar, en el medio de comunicación entrc
las clites de las diferentes redes lingiiísticas existentes dentro de un determinado
ámbito geográfico. Todos o casi todos los intercambios yue se producían entre las
disdntas redes regionales de comunicación se efectuaban en esta lingua franca.

En términos más formales, podemos decir que existía una serie de conjuntos
de hablantes regionales que apenas se hallaban interconectados. Cada uno de los
conjuntos se interconectaba con otro conjunto: el de los hablantes de la lingua
franca. A este modelo podemos denominarlo «figuración tloral de las lenguas»,
por la scncilla razón de yue la representación gráfica más apropiada de una figura-
ción de esas características sería la de una flor, en la quc las comunidades lingiiís-
ticas regionales serían los pétalos que apenas se superponcn entre sí, mientras yue
la catcgoría de los hablantes de la 1ingua franca scría el corazón de la flor, yuc se
superpone a cada uno de los pétalos. Es posible yuc una parte de este conjunto
central no esté interconectada con ningún pétalo, o, para cxpresarlo de un modo
más sencillo: algunos hablantes de la ltngua francu no hablaban ninguna lengua
regional y, en ronsecuencia, no ejercían la función de mediadores para la clientela
regional, aunyue dcpcndían de las elites regionales para acceder a los hablantes
del dialecto regional correspondiente.

Este modelo «fioral» de comunicación puede aplicarse también a una figura-
ción en yue la barrera opue^sta al intercambio mutuo no fuera la diversidad de
lenguas, sino el analfabetismo. Ir• s comunidades regionales tenían la posibilidad dc
comunicarse oralmente, ya yue podian Ilegar a comprender los diferentes dialec-
tos, los cuales eran «Intercomprensibles»44, pero la comunlcación yuedaba restrin-
gida al entorno inmedlato. la palabra escrita viaja con gran rapidez y Ilega a luga-
res muy lejane^, mlentras que la comunicación oral reyuiere el contacto personal,
y en el pasado se vio aún más entot^peclda a causa de las distancias fisicas y la difl-
cultad yuc represcntaban los víajes. En esta versión del diagrama tloral, los pétalos
se superponen aún más yue en el caso dei modelo de la diversidad lingiiística, ya
que la comunicación oral entre las regiones podía producirsc a distancias cortas.
Pero, aunyue la mayor partc de la población entendía la lengua cstándar, tan sólo
una minoría de cada región era capaz de leerla y escribirla. La elite culta de cada
red regional de comunicación oral podia comunicarse con sus iguales por escrito.
Por lo tanto, las clites cultas formaban parte dcl conjunto ccntral de personas
capacc^s de lecr y escríbir la lengua estándar. l.os analfabetos dependían de estos

44. CE Gliick, pálçs. 67-90, pua una discusión x^bre 1<^ problemas yur xuponr deónir rstos
términos y evaluar el verdadem grado dr intrlipjbilidad mutua, subrr axlo rn los c^tudios his-
[órico- scx iolfíy,icc^+.
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Figura 2.1 La figuradón tloral de las lengttas

Nota: Los círculos exteriores representan a los usuarios dr las lenguas reglonalrs; la
zona sc^mbreada representa a los hablantes de la Irngua estándar. Los yur se encuentran rn
la parte no sombreada dr los círculos exterlores tan sólo hablan la lengua regional. Los yuc
se hallan en el corazón sombrrado de la tlor (los metropolítanos) tan sólo hablan Ia Irngua
rstándar. I•rs elites bilingiirs yue acttían como mrdiadoras se encuentran rn las zonas de
intersección del círculo eentral sombreado y los círculos extrriores.

la zona sombreada se puede in[erpretar también como la dr uxios ayuel[os que saben
leer y eccribir, mientras yue la4 circulos exteriorrs represcntartan a las comunldadcs regio-
nales de comunicacieSn oral.

intermediarios cultos para comunicarse por escrito, es decir, para formalizar trá-
mites oficiales o salvar distancias largas. También en este caso había miembros dcl
conjunto central yue no pertcnecían a ninguna rcd regional dc comunicacifin
oral, pero no pc^ryue nunca hablaran los unos con los otros, sino poryuc todos los
miembros de su red de comunicación sabían lecr y escribir y nadic deprndfa de
sus srrvicios como intermediarios. En otras palabras, estos «metropolitanos• no
tenían a su cargo clientcla algttna, al contrario de lo yue sucedía en el ca.x> dc las
elites bilingiies o cultas yue pertenecían a las redes regionalcs de comunícaciCin
cyral; sin embargo, precisaban de los servic•ios de los mediadores reg,ionales para
acceder al grueso de la población dc• un hais, yuc, cn su mayoría, era analfabeta.

Ia flguración dc la divcrsidad linRiiística y la dcl analfabctismo guardan rcla-
ción cn algunos sentidos. la lln^^uu J'r[nlCll y la comunicacicSn cscrita sirvcn para
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conectar varias redes rcgionales a través de la intervención dc las rlites cultas o
bilingiies. La población de una región necesita la mediación de la elite para comu-
nicarse en el marco de la red nacional, pucsto yue, independientemente dc la len-
gua yue hablr, ya sea dialecto o lengua estándar, esta población es analfabeta. Y,
en cualyuier caso, los metropolitanos dependen de la.s elites regionales para acce-
der a los habitantes de la periferia. Pero existe una diferencia importante entrc
ambas figuraciones: los hablantes de una lengua yuc están aprendicndo a hablar la
otra o viceversa pueden superar el problema de la divcrsidad lingiiística, mientras
que la solución del analfabetismo es uñilateral: el analfabeto aprende a leer y
e.scribir.

En resumen, existiría una flguración floral de redes regionales de comunica-
ción oral apenas conectadas entre sf. Los «pétalos» configuran las diversas zonas
de la «perifcria», scparadas entre sí por díalectos ininteligibles para los demás o
por los impedimentos dc la distancia, en cl caso de yue en esas zonas se hablara
la lengua cstándar y el analfabetismo continuara siendo la característica dominan-
tc. Todas estas redes regionales estarían unidas por un conjunto central, yue for-
maría el «corazón» del diagrama floral, en el yue sc encontrarían las personas
bilingiícs, o yue saben lecr y escribir, pcrtenecientes al mismo tiempc^ a una red
regional y al conjunto central. Por últlmo, existiría una tercera categoría, la de los
«metropolitanos», que se encontrarían también en el «corazán» dc la figuración y
yue pertenecerían al conjunto central, pero no a ningún otro cc>njunto o pftalo.

^Cuáles serían las interdependencias comunicativas entre las catc:gorías dc
hablantes en esta figuración tlotal del lenguaje? tln sencillo modelo formal pucde
servirnos para analizar sus posiciones estratégicas. En este análisis de la.s ftguracio-
nes multilingtiísticas, la figura floral constituye un caso especial.

Tres posibilidades parccen determinar los intcrescs y la interdepcndcncia de la
comunicación en las 6guraciones multilingiiísticas: 1) la de yue un hablante dcter-
minado pueda comunicarse con otro en una lengua común a ambos, es decir, la
posibilidad de la «comunicación iiirecta»; 2) la de yue un hablante determinado
sc encuentre con un segundo hablante con el yur no tienc ninguna Icngua en
común, y que ambos encuentren a un tercero, un intérprete, yue conozca una
lengua común tanto al primero como al segundo y pueda actuar, por lo tantá,
como mediador entre ellos, es dccir, la posibilidad de la «traducción pasiva»; y 3)
la de que un hablante dcterminado encuentre a otro con el yuc tenga una lengua
en común y a un tercero yue no tenga ninguna lengtta en común con el segundo,
pero sí con el primero, es decir, la posibilidad de la «traducción activa».

A continuación, hablaremos de la Hguración flora! de las lenguas como un caso
especlal de c^sta figuración multilingiiística. Nos centraremos en las consecuencias
dcl aprendizajc de la segunda lengua para las posiciones estratégicas de los diver•
sos conjuntos. Del análisis se desprendc una seric dc generalizacionrs yue adyuie-
ren especial importancia para el tema yue nos ocupa: la difusión de códigos para
la comunicación a nivel naclonal.
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2.1 Modelo probc^bilístlco de opcrrtunidcrdes de comunicación

Imaginemos un sistema S de diferentes lenguas y de las personas yuc las
hablan. Todas las lengiias son ininteligibles entre sí."^ A pesar de todo, dos perso-
nas que no ticnen ninguna Icngua cn común pucdrn comunicarsc a través dc un
intérprete yue hable ambas lenguas. En S, las pcrsonas pucden hablar cualyuier
combinación de Ienguas. Los hablantes competentes en la misma combinación dc
lenguas'^ forman un subconjunto de hablantes definidos de forma única.

Por ejemplo, en un sistcma S de cuatro lenguas, S= { E, F, G, H} existe tan

sólo un subconjunto de hablantes ah ={x„ xz, xi,...} competentes cn una combi-
nación de dos lenguas ch ={F, G}. El número n(ah) de hablantes en ah como una

proporción del número total N de hablantes en el sistema, puedc representarsc
mediante fh:

fh = n(ah)/E^n(a^); 0<fh<1.

Cada hablante de ti pertenece a algún conjunto ai y ningún hablante prrtencce
a más de un conjunto. La partición de grupos dc hablantcs en S según la combina-
ción de lenguas yue hablan es separada (a, f1 a^ = ti^ poryuc i^ j) y exhaustiva
(E^f^ = 1).

Si no nos centramos tan sólo en la combinacicín dc• lenguas en las yue son
competentes los hablantes, sino también en el orden en cl yue las adyuierrn, es
decir, como primera lengua o como segunda, trrcera o inclusc^ cuarta lengua, sr
pueden definir conjuntos de hablantes de acucrdo con las variaciones específi-
cas o las combinaciones ordenadas de lenguas, o„ yuc las caracterizan.a' Cuando
el análisis se centra en la adyuisición de la lengua, o, puede ser una caracterís-
tica más apropiada yur c^, pero las propiedades finmales dcl mociclo siguen
siendo las mismas y la versión de las variaciones no sr presentará de un mcxio
separado.

Aunque toda combinaciCin de lenguas c, (o de vaziaciones o^) correspcmdc a
un conjunto dc: hablantes, algunos conjuntos pueden estar vacíos, a, = yi y f, _
0: ningún hablantr del sistema es compctente en este suh^conjunto determinado
de lenguas. Por regla general, los conjuntos de hablantes dc una lengua concreta
no estarán vacíos, y la mayoría dr los conjuntos yue correspcmden a combina-
ciones de dos lenguas tampoco estarán vacíos, ya yue, de otm mc►do, no habría

4S.^De hecho, la4 lenguas que compcmen una flguración lingiiístka tirndrn a pazecerse
en mayor o menor medida. Resultaría muy sencillu introducir en el modrlo un Indicc dr
inteligihilidad rntre las IenKtta.c. Sin embargo, no rxistrn datos sistemáticus w^bre las similitu-
des entre las Irngua.g yue puedan aplicarsr en la construcción dr un tal mexlrlu n vi+ado.

46. Una combinaclón es un subconjunto dr ti; a partly dr un conjunto dr rirmrntos, n!i
k!(n - k)! pueden formarse diferentrs combinaciones dr elrmrntc^s k.

47. Una variación rs una combinacibn urdrnada, rs dreir, un subconjunto dr 5 con un•r
secuencia específlca de rlrmrntos. Existrn variacionrs k! para uxias las combinacic^ne•s dc

. elementos k.
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una cantidad suficiente de traducción y el sistema se dividiría en varios subsiste-
mas separados. Pero las combinaciones de tres o cuatro lenguas suelen corres-
ponder a un número muy limitado de hablantes, o, en ocasiones, no correspon-
den a nínguno.

En este punto, la atención del análisis se centra en la posición estratégica de
los hablantes de alguna combinación de lenguas en el sistema S. Según Greenberg,

se supone que las parejas de hablantes se fotman al azar.4H

2.1.1 Oportunldades de comunicación directa

ia atencIÓn se centra en este caso en la posición estratégica de los babtantes
dentro de sistemas cambiantes. I.a cuestión a dilucldar aquí es qué probabilidades
tiene un hablante xh, que pertenece a un conjunto ah con frecuencia f,, y combi•
nación de lenguas ch, de ser miembro, al azar, de una pareja que comparta una
lengua común y, por lo tanto, se pueda comunicar de forma directa. la pareja xh y
x^ tendrá al menos una lengua en común, slempre y cuando las combinaciones c,,
y ci, habladas respectlvamente por los hablantes en los conjuntos ah y a,, tengan
algún elemento en común. Así pues, las oportunidades de comunicación directa
uh de un hablante perteneclente a un conjunto de hablantes ah pueden fonnularse
de ía siguiente manera:

(1) u„ = E,f, (para aqueUos ci tales que ch n c, # 0)

Obsérvese que h pu^de no ser igual a i.

Hasta este momento, el argumento se ha desarroilado de forma análoga al
planteado por Greenberg y a partir de ahora lo desarrollaremos de un modo más
ampilo.

2.1.2 Oportunidades de traducclón pasiva

Aparte de la comunicación directa, una persona del sistema S tiene otras opor-
tunidades. En los encuenttos con otra persona con la que no exista ninguna len-
gua en común, se puede hallar a una tercen petsona que traduzca para ellos. Ello
requiere la formación de un trío en lugar de una pareja. Una vez más, y con el fin
de evaluar las probabilldades de esta forma de comunlcación mediatizada, pode-
mos valoraz la probabllídad de formar al azar un trío en el que el primcro y el
segundo miembros no tengan ninguna iengua en común, mientras yue el tcrcero
tenga una lengua en común con el primeero y otra con el scgundo. la oportuni-

48. ^jreenberg se interesaba especialmcnte pnr la caracterización general de los sútemru
lingiJtstkos rn retación con w diversidad ( la A de Greenberg) o su potencial dr eomunica-
cibn (la H de Greenixrg). [a A de Greenberg corresponde a ios índices de fragmentacibn, (es
decir, para una poblacibn votante); la cxpresibn ( 1) es exutatnente igual a la H de Greenberg.
Para una rlaboracil^n ulterior de lo^ índlces de Greenberg, con.witar tambic'n lárbrrwm, I981.
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dades de traducción pasiva vh de un miembro del conjunto ah pueden formularsc
ahora como sigue:

(2) vn =^,E^(P;•fj) para c^, n c, = fi y ci, fl c^ # O y c; fl c^ ^ 0

Obsérvese yuc, por definición, h^ i, h^ j, i^ j. Los traductores son micm-
bros de a^.

2.1.3 Oportunidades de traducción activa

Por último, los hablantes muitilingiies de un sistema S pueden hallarse en
situación de traducir para otros y esta oportunidad vuelve a ser un componente
de su posición estratégica general dentro del sistema. Esta situación se produce
cuando se forma un trío con otros dos habiantes que no tienen ningt►na lengua en
común, siempre y cuando el primer habiante tenga alguna lengua en común con
cada uno de los otros dos. la oportunidad dc traducción activa wh para un
hablante en ah es:

(3) wh = E,E^(f^•fj) para ch c, ^ o y ch c^ ^ O y c, c^ = 0

Obsérvese una vez más que, por definición, h^ i, h# j, i# j, y yue ios tra-
ductores son miembros de a^.

2.1.4 Oportunidades estratégicas globales

Pueden tomarse las probabilidades ( 1), (2) u(3), dependiendo de los propósi-
tos del análisis, para caracterizar la posición estratép,ica de un hablantc en el sis-
tema S. La suma de estas medidas ofrece un indicador sig,niflcativo de l•as oportu-
nidades globales para un hablante en ah:

(4)Yn=uh+vh+wh

Obsérvese que A^ yh, aunyue, bajo determinadas cirrunstancias, yh > 1 ^de
hecho, máx. (yh) = 2 j.

2.2 Lu caracterizaclón frnmal de unu flgrsracldn florul

Algunos slstemas pueden presentar mcxielos característicos de conexioncs
entre sus lenguas ronstituyentes. Estas conexiones están compuestas pcx los con-
juntos de hablantes multilingiies que «conectan» dos o más lenguas.

En un sistema «al azar», estas conexiones parecen ser puramente accidentales.
En un sistema «proporcional», en cambio, son una función de las frecuencias de
los conjuntos de hablantes monolingiies ^n(c^) = 1 J que conectan.

Es más probable yue prevalezca un modelo de «contigiiidad» en el que las
lenguas que sc hablan en zonas contiguas estén conectadas mzs estrechamcntr
por hablantes bilingiies yue las de las zonas no collndantes.
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LJna «figuración floral de lenguas» se caracteriza, por un lado, por un cierto
número de «lenguas periféricas», que no scílo son ininteligibles entre sí, sino que
disponen de pocos traductores y, por otro lado, por una lengua central o metro-
politana que comparte un número considerable de traductores con cada una de
las lenguas periféricas. A esta lengua central se la denomina L, de lingua franca.
Por lo general, los conjuntos de hablantes multilingiies tienden ,a ser pequeños;
digamos, por ejemplo, que f^ 5 m, a no ser que L sea un elemento de la corres-
pondiente combinación bilingiie y f^ > m. El número de elementos en un con-
junto puede formulazse como n(c,). En consecuencia, la deflnición de una figura-
cíón floral sería:

(5)f^<_mparaLBc,yn(c,)?2; f,>mparaLSC,yn(ci)=2

2.3 Análfsis de las tra^uformacdones en las flguraclones multílingiiístlcas

Ya disponemos de un modelo muy poderoso, sencillo y general de las figura-
ciones lingiiísticas y de las oportunidades para la comunicación entrc hablantes
que ofrecen. EI siguiente paso consiste en estudiar las transformaciones que se
producen en estas figuraciones o, como se dice en algunas ocasiones, «la dinátnica
del sistema^.

Con este fln, el proceso clave es el aprendizaje de Icnguas por parte de las
personas que componen la figuración. En esta fase del análisis, resulta más sencillo
estudiar un subsistema compuesto tan sólo por dos lenguas, por ejemplo F y G, y,
en consecuencia, sólo tres conjuntc^s c,: {F}, {G}, y el conjunto bilingiie {F, G},
que denominaremos c„' c.2 y c;, respectivamente.

^Qué sucede cuando ai, que corresponde a c^ _{F, G} empieza a crecer por-
que la gente está aprendiendo una scgunda lengua? Eso depende dc quién esté
aprendiendo la segunda lengua. Para los hablantes monolingiics yue queden,
como por ejemplo los de a,, los cuales tan sólo hablan F, las opcmunidades de
comunlcación directa no aumentan sí algunos hablantes de su Icngua adquieren
competencia en la otra y se unen al conjunto a, ya yue podían comunicarsc con
todos ellos directamente. Pero para los hablantes de a2, los hablantes de la otra
lengua, es decir, G, las oportunidades de enmunicación directa aumentan, puc^s
pueden comunicarse de forma directa con lc^s nuevos biling ŭes yue han pasado
de a^ a a, al apmnder G. Sín duda alguna, se trata de una situación muy cómoda,
ya yue los hablantes de otras lenguas aprenden la nuestra. En una figuración Ro-
ral en la que los hablantes de todas las lenguas perlférícas adoptan la central L
wmo segunda lengua, los hablantes monolingiies de L(los metropolitanos), sc
encuentran en una posición especialmente ventajosa: sus pcnibilidadc^s de comu-
nicación directa aumentan sin ningún esfuerzo pcx su pazte, ya yue son otros los
yue aprenden su Icngua.

Perb para los hablantes bilingiies que ya están en ai, las posibilidades de comu-
nicación directa no aumentan por el hecho de yue crezcan sus fllas, porque antes
ya podían comunicazse directamente con los miembros de( sistema de dos lenguas.
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En términos formales, decimos que, puesto yue ai crece a expensas de a,,
f, + fi = c; y como f, + f2 + f^ = 1, f2 = 1 - c. Por sustitución cn la expre-
sión ( i ) por un:

u, = f, + fi = c(F en común); u, permanece constante;
^ uz = fz + fi = 1- c+ f^ ((G en común); uZ se incrementa con f,;

u^ = f, + fZ + f^ = 1(F y G en común); u^ permanece constante.

^Cuál es el impacto de un aumento de bilingiies en a„ a expensas de los
hablantes de F en ac, sobre las oportunidades de traaucclón pasiua, vh, tal y
como se definió en la expresión (2)^ Los hablantes monolingiies de a, disponen
de un mayor número de traductores para mediar con el número constante de
hablantes de G, que sólo ^stán en az. Los monolingiics de a2 disponen de un
número creciente de traductores para mediar con un número cada vez menor
de hablantes de F y que están en a,. Para los bilingiies yue están en a,, la traduc-
ción pasiva es irrelevante.

Por sustitución en la expresión ( 2):

v, = f^.fi =(1 - c).f,; v, se incrementa con f,;
v2 = f,.fi =(c - fi).fi; vz se incrementa como una parábola hasta fi = e/2,

y luego disminuye hasta yue f, = O, fi = c, y vz = O: todos hablan G
(u2 = t );

v; = 0. Ias oportunidades de traducción pasiva son irrelevantes para los bilin-
giies. Pero las oportunidades dc traducctdn acttva son más sobresalicntes
para este grupo (e irrelevantcs para a, o aZ).

Actuando una vez más por sustitución, esta vez cn la expresilin (3) para wh,
lati oportunidades de traducción activa serían:

w^ = f,.fz = (c - fi).(1 - c) _ - (1 - c)fi + c(1 - c).

[.as aportunidades de traduccitin activa w; para los bilingties en a; mucstran
una disminución lineal. F.1 primer traductor ( limfi = 0) obtiene wi = c- c2.
Pero a mcdida quc la proporción fi aumenta hacia su límitr superior c, w; dismi-
nuye desde c - cz hasta O. Ello se delx: a que en a, yuedan cada vez mcnos
monolingiies para los yue traducir en los encuentros con los micmbros dca con-
junto a2, que rs constante. Pero eso implica que los hahlan[es que ya son bilin•
gi,ies pterdert con un aumento en su número, por mucho yue gane cada hablantc
individual yue se una a sus fllas. Esta p^rdida para los bilingiies originales no
yueda compen.sada con un aumento dc sus oportunidades dc comunicación
dirccta ui, yue ya son iguales a 1, ni con un aumento en las oportunidades dc tra•
ducción pasiva vi, que no sc les aplica a ellos.

Finalmente, a medida qut ai auménta a cxpensas de a,, micntras que at prrma-
nece constante, las oportunidades gcnerales de comunicación, y,, = u,, + v,, + w,,,
muestran rl siguientc mcxielo:
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y, = u, + v, = c+(1 - c).fi; incremento lineal con fi;
,yz = uz + vi = 1- c+ f; +(c - fi).fi; aumento parabólico de yz = I- c

para f, = 0 hasta yz = 1 para fi = c;
y^ = u j+ w; = 1-(1 - c).fj + c(1 - c); disminución líneal con fi.

De ello se desprende yuc los monolingiies yue están en a, y yue no aprenden
una segunda lengua, aumentan sus oportunidades generales a medida yue otros dc
los miembros de su conjunto aprenden otra lengua. En lo que se refiere a las
oportunidades gcnerales, los monolingiies que están en a^, ninguno de los cuales
aprende una segunda lengua, también ganan cuando los miembros de a, aprenden
su lengua. En tercer lugar, los que son bitingiies en cualquier momento, los miem-
bros de ai, no hacen sino perder oportunidades generales con el aumento experi-
mentado en sus filas.

Finalmente, cualquier individuo que pase de a^ a ai mediante el aprendlzaje de
una segunda lengua, gana en cuanto a oportunidades gcnerales:

Ys - Y^ = 1 - (1 - c).fi + c(1 - c) - {c + (l - c).f^} _ (1 - c).(1 i- c - 2fi).

la ganancia es positiva puesto que (1 - c)>O y(1 - f^)>0 y(c - fi)>o; e)
beneficio disminuye a medida que aumcnta f;: los que aprenden en último tér-
mino ganarán menos.

2.4 Generalizactones de heclx^ basaalas en el modelo

Sobre la basc de este análisis pueden hacerse algunas afirmacioncs gcneralcs
accrca de las flguracioncs multilingiitstlcas.

1) Una población de hablantes monolingiies sale favorecida si éstos aprenden
otras lenguas, no porque incrementen las oportunidades de comunicarse directa-
mente, sino poryue aumentan las posibilidades de la traducrión pasiva.

2) Una poblaclón de hablantes monolingiies sale favorccida si los hablantes de
otras lenguas aprenden la suya, ya yue dr ese mcxlo aumentán las posíbilidades de
comunicación directa y las de traducción pasiva hasta un dcrto punto. A partir dc
cse punto, las ventajas continúan produciéndose, pero a un ritmo más lento.

3) Las personas que aprendcn una lengua adicional incremcntan sus posibilida-
des de comunicarse directamente eon otras, ya que tienen accrso a los hablantes
de dicha lengua (las ventajas siempre son superiores a los inconvenicntcs de per-
der oportunidades de traducción pasiva, la cual se habrá convertido en una activi-
dad inelevante); asimismo, incrementan las posibilidadrs dr la traducción pasiva,
tanto más cuanto menor sea el número de traductores disponibles.

4) Los hablantrs multilingiies tiencn más posibilidades de comunicarse de
forma dlrecta yue los monolingiics en cualquiera de las lenguas yuc hablan los
monolingúes, pero esa.c posibilidades no se incrementan si aumenta el número de
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hablantes de su propía combinación de lenguas, síno que, de hecho, pierden opor-

tunidades de realIzar traducción activa.

De las Hguraciones ílorales de las lenguas puede decirse, en términos genera-
les, que la competencia en la lengua central incrementa las posibilidades de
comunicación directa, ya que es la que con mayor frecuencia eligen las personas
que aprenden una segunda lengua. Asimismo, incrementa la.s posibilidades de la
traducción paslva, ya que hay traductores de tocias las lenguas periféricas y su
número crece en relación con la extensión del aprendizaje de una segunda len-
gua. Por tales razones, la adquisición de la lengua central puede convertirse en un
proceso que se acelere poc sí mismo.

Si suponemos que los indlviduos y l^s 1;,cu^K ►+ iuigiiístlcos actúan de este
modo para mantener o inerementar sus posibilidades de cumunicación, podemos
decir que estas cinco aflrmaciones generan un conflicto entre grupos en las Hgu-
raciones multílingiiístícas y, sobre todo, en las lingiiísticas tlorales. Los monolin-
giies favorecerán el aprendizaje de lenguas, y, en especial, el de la suya por parte
de los demás. Los individuos pueden mejorar sus oportunidades si aprenden una
segunda lengua, pero, con frecuencla, los costcs resultan prohibitivos. En tercer
lugar, los hablantes multilíngiies se opcmdrán a que otros aprendan las lenguas
entre las que ellos traducen, pero pueden ver con buenos ojos que aprendan una
de esas lenguas y otra distlnta. Por último, entre poblaciones en las que se halla
muy extendida la actividad de aprender segundas lenguas, puede quedar una
bolsa de hablantes monolingiies, sl las oportunidades de la traduccián pasiva han
aumentado y las ventajas previsibles de la traducclón activa han dlsminuido hasta
el punto en el que ya no parece valer la pena aprender una segunda lengua, aun-
que los costes que se derivan de ello hayan disminuido también de un modo
considerable.

En el marco de este modelo, el hecho de aptender a leer y escrlblr puede
estudiarse como un caso especial del aprendizaje de lenguas. Por supuesto, el
aprendizaje es unldireccional, es decir, el objetivo únlco es aprender a leer y
escribír, puesto que todos los analfabetos ya son competentes en la versión oral
de la lengua. Ia poblaclcSn analfabeta está dividida en grupos relatlvamente distin-
tos, cada uno de los cuales dlspone de su propia red de comunicación oral. Están
separados los unos de los otros, pero no tanto porque no comprendan la lengua
de los demás (aunque, por supuesto, puede darse el caso), slno más bien debido a
la distancla y a los costes del transporte. Las comunicaciones escritas se mueven
por el sistema, pero tan sólo cntre aquellos que saben leer y escrlbír, qulenc^s
pueden «traducir» para los analfabetos, leyendo o escribiendo para ellos. Se opon-
drán a que ottos aprendan a leer y escribir, ya yue eso podría lr en detrimento de
las ventajas que se derivan de su propia función mediadora. De acuerdo con rl
modelo, la comunlcación escrita funciona como una lfngua franca. Los analBtbe-
tos salen favorecidos si aprenden a leer y escribír, y, en el caso dr que no lo
hagan, también saldrán favorecidos si otros aprenden. las elites locales pierden
oportunidades de «traducción» activa si algunos analfatxtos pertenecientes a su
clientela aprenden a leer y escribir. Las elites cultas mctropolitanas, para las que la
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mediación activa no tiene tanta importancia poryue carecen de una clientela
análfabeta propia, sólo salen favorecidas si la gente aprende a leer y escribir en
tanto que ello incrementa sus posibilidades de comunicarse de forma directa
por escrito.

Así pues, en una figuracicín floral los hablantes de la lengua cenirai y los yuc
saben leer y escribir ocupan una posición preponderante. Los demás se esforzarán
por aprender este código central de comunicación. Sl los usuarfos del código cen-
tral tan sólo son competentes y activos en dicho código, como los metropolitanos,
apoyarán la difusión de éste en beneficio de la comunicación directa. Si son com-
petentes en el código central y en otro, como sucede en el caso de las elltes
regionales, se opondrán a la difusión de cualquiera de los dos códigos, a fin de no
perder las ventajas que obtienen por medio de su función mediadora actlva. Pero
ellos también sacan proveclxi cuando los hablantes de una terceca lengua -fuera
de su esfera de mediación-, aprenden el código central. Aunque los grupos dc
mediación tienen interescs slmilares, éstos no son comunes, lo que constituye una
terrible fuente de debi ►ídad.

Del análisis anterior se desprende yue un aparato cstatal tendería a promover
el conocimiento de un código central L en todo el territorio, ya yue ello propor-
cionaría a las autoridades la posibilidad de dirigirse a los ciudadanos de forma
directa, es decir, sin la intervención de mediadores locales.4v Dcl mismo modo,
los yue participaban en el comercio suprarregional tenían interés en promover la
difusión de códigos nacionales de comunicación, de la lengua estándar, de medi-
das y monedas estándar, de la azitmética elemental y de la geografia, para facilitar
así los intercambios.^" No puede decirsc lo mismo de los industriales, yue a
menudo operaban en los mercados locales en lo quc se refiere a la mano de obra,
las materias primas y los productos acabados, sobre todo durantc las primeras
Eascs dc la industrializacibn.

Yor razonc^s similares, aunque opuestas, la posición de las elites locales y
regionales implicaba oponerse a la difusión del código estándar dentro de su
esfcra de influencia,i' a 8n de salvaguardar la Rdelidad de su clientela y conservar

49. Mare Rae@' desc:ribe en términos muy similares la burocracia de la corte prusiana a
principios drl siglo dieciocho: ^A1 lntrrvenir en las actlvidades cotldianas de sus súbdltos y
procurar el aprovechamlrnto mlximo de todas los rrcursos y las energfas crrativas, el Fstado
absolutlsta socavcS la rstructura públlca, sobrr la que tuvo yur apoyarse a menudo en la
práctlca y que fomentaba la dinámica dr la modrrnización y la formación de clases» (pág.
1228). Para una discusión hlstóNca de las funciones de la alfabrtización en la k>rmación drl
Estado, cf Goocty.

50. Existfa una categoría ocupacional yur tenfa lntrrés intnediatu rn el aumrnto de la alfa•
betización: los editores, y, sobre todo, los editores de libros de trxto y pericSclicos. I.os escritu-
res americanos, rn esprcial, han subrayado la importancia dr su alianza con lo.s rducacionalis-
tas a la lxxa de k^mentar la educación elemental a nivel universal, por ejempio Tyack, pág.
195; Soltow y Steven, pá^. 58-88; Cremin, 1980, pá^, 298-i34.

51. Por ejcmplo, el informe de Magraw acrrca de los clérigos y los notables rurales yur sc
uponfan a la educación pública en ei siglo d'+ecinueve.
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las ventajas derivadas de su función exclusiva como mediadores.52 Pero podían
mostrarse favorables o indiferentes con la difusión de dicho código por otros
territorios. Ello dificultaba la acción colectiva por parte de las elites regionales.

T'ambién eran muy divergentes los intereses de comunicación entre hablantes
de dialectos regionales o entre analfabetos y hablantes bilingiics o personas yue
supieran leer y escribir. Probablemente, guardaban un estrecho paralclismo con
otros modelos de separación cultural, económica y política. No resulta exagerado
imaginar que los bilingiies y las personas que sabían leer y escribir procedían de
la nobleza local, el clero y los notables,si mientras que a los monolíngiies o a los
analfabetos se los encontraría entre los campesinos, jornaleros y trabajadores. Por
supuesto, es posible que los modelos de comunicación se correspondieran con los
de interacción comercial, política y cultural (al fln y al cabo, la gente tíende a
comunicarse por cualyuier motivo). Aunyue las líneas de intersección comunica-
tiva y exclusión no siempre coincidían totalmente con los demás modelos de
intercambio, también tenían su importancia en relación con esos otros intereses,
por lo yue no cabe la menor duda de yue la gente llel;ó a concebirlas.

la teoría de la f3guración floral permitc rcdetinir el papcl de la burgucsía rn
«eterna ascendencia» como la responsable de la reforma educativa. No texia la
burguesía apoyaba necesariamentc la implantación de la educación elemental a
escala nacional. Los notables, como los abogados o los notarios públicos de la.c
ciudades de provincias, sc opusieron a ello con vchemencia. Los industriales,
orientados sobre todo hada los mercados regionales, prcferían a veccs establecer
una alianza con los miembros más destacados dc la sociedad local. Por otro lado,
los aristócratas yue participaban en el comercio nacional y, lo yue es más impor•
tante, en la burcx:racia del Estado central, se sentían inclinados a unirse a los yue•
apoyaban la educación elememtal como medio para aprender a leer y escrihir y a
adyuirir tluidez cn el uso de la lengua estándar.

5"l. En ocasiones purden tomarsc rstas ventajas dr mrdiación monupolística dr un modo
bastante litrral. F.n ci sipllo diecisirtr, los marstros exriblrntes y sus corporackmes sr rnojaron
a causa de la competencia quc suponían las petttes cknles y sr enfrrntaron a ellas una y otra
vez sin éxito (AriBs, pág. 911). Estos rscribirntrs eran a un tirmpo escritores, traductorrs, cal•
culadorrs y trnedorrs de libros.

53. Cf. Maynrs, 1985, pág. 37: .En la mayor parte dr Europa, yuirnes sr cxupaban rn
bucna medlda de diriglr los a.cuntos de lus purblos rran ios terratenientes arumc^dados, algu-
nos de los cuales pertenecían a la aristocracia, mientras yur otros rarrcfan dr título. En las
ciudades, la catrKoría de los notables se componía de propietarios, rentters, comeniantrs, pro-
frsionales, funcionarios y similarrs, yuirnes, ya hacia flnalrs drl usrclcm n:Rtme, sr habían asr-
gurado cl con[rol dr la }xrlítica dc las ciudadrs y cjcrcían un vrrdadrru podrr uligáryuicu. En
las ciudadrs en las yur sr crraron la.c nucvas industrias, los rmprrsarius constituyrrun una
fuerza dccisiva».

Estos pcyueñoburgucsrs Icxalrs, yur rjcrdan funciones munoix^lísticas dr mrdiación con
respecto a!a clirntcla rcgional, cxupan dentru drl mcrc►clu una p^>sicifin cumu hablantrs dr la
!inguu fruncu yue los diFerrncia dr la burgucsía metrupolitana, cumpursta por funciunarios y
emprrsaricn. En rste caso, la clase y la posicieín cx•upada^ rn la rrRión, así comu en la rcd, n<i
cumpensan los interrsrs comunes.
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Los distintos grupos de la figuraciCin floral se definen de acuerdo con su posi-
ción en el proceso de comunicación. Pero una posición común no basta para
transformar a los miembros de tal grupo en un todo coherente, capaz de llevaz a
cabo acciones colectivas. A menudo, las elites locales estaban conectadas entre sí
por matrimonios, intereses comerciales, vínculos sociales y por la Iglesia. Sin
embargo, lo más importante es que su base de poder coincidía, por lo general,
con una entidad institucional y política: una ciudad asociada, un condado, etcéte-
ra. Esta circunstancia permitía a los líderes apUcaz políticas comunes y capacitaba
a las elítes locales para operaz como actores políticos coherentes, En ocasiones,
las coallclones de las elites regionales Llegaron incluso a facilitarles el control del
gobierno nacional. Una vez en el poder, se encontraban en una situación amblgua
en lo concetniente a la educación: el aparato estatal que ahora controlaban incre-
mentaría su e6cacla si se difundfa la educación elemental a escala naclonal, pero
esa misma ventaja iría en detrimento de las bases de poder originales de las elites
regionales. Dado que no podían ní querían desmantelar el sistema nacional, inten-
taron impregnar su curriculum con valores tradicionales y permitieron que las
autoridades locales y et clero se ocupazan de supervísar la educación.

Paza los campesinos y la clase trabajadora rural resultaba mucho más dificil, si
no imposible, manifestarsr como entidad politica por derecho propio. En los casos
en que llegaban a organizarse, lo hacían precisamente en aquellas institucíones
controladas por las elites locales. Esta circunstancia basta para explicar la debili-
dad, e Incluso la ausencia de iniciatívas campesinas tendentes a conseguir el
acceso dlrecto a las redes nacionales de comunicación y a exigir educación ele-
mental para sus hijos.

las elites metropolltanas se encontraban en una situaclón mucho más favora-
ble para operar como actores coherentc^s, sobre todo cuando lograban asumir el
control del gobierno o al menos del minlsterio de EducacicSn y sus servicios de
inspección. Pero cuando no les era postbie, los miembros de las elites metropoli-
tanas se veían obllgados a contiar en la acción voluntaria colecUva para fundar y
mantener escuelas destinadas a sus proplos hijos y los de otros. Aqui se pone de
maniResto el carácter ambiguo de la educación: por un lado, la educacíbn de un
niño es un bien lndlvidual, una inversibn a largo plazo que los padres realizan en
sus hijos. Por otro lado, las instalaclones educativas conjutitas no sálo reducen
enonnemente los gastos, puesto que 1a.4 escuelas son mucho más baratas que los
preceptores, sino que, además, los padres de una misma categoria social tienen un
intcrés colectivo por transmitlr a la síguiente generación unos códigos de comuni-
cación uniformes y comunes, un currpo coherente de conocimientos con el que
cada cual supondrá famlliarizados a todos los dcmás.

Con sus contribuciones voluntarias, los padres compraban a sus hijos una edu-
cación y, al mismo tiempo, contribuían a sufragar los gastos de su sistema escolar
colectivo, a fin dc incrementaz la calidad del rurriculum con cl yue rran educa-
dos sus hljcn. Una vez más, cl celo político y religioso, el control scxial mutuo y
la creciente institucionalización tuvieron que superar kn dilemas dc las acción
colectiva, y los rlérigos actuaron dc nuevo como los empresarios de la educación
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colectiva. Las campañas colectIvas en favor del establecimiento de escuelas dc
fácil acceso contribuyeron a constituir las colectividades a las que las escuelas
iban a servir y ayudar a reproducir.

EI modelo floral nos ofrece un esquema sencillo y bastante somero para obser-
var cómo se ven afectadas las personas, ya sea favorable o desfavorablemente, por
el hecho de que otras aprendan a leer y escribir o una segunda lengua. Estos
aspectos externos representan una interdependencia lingiiistica que puede impli-
car la aparición de una concertación, pero también de un conflicto. Ofrece una
primera aproximación a los distintos intereses impllcados en el aprendizaje de
lenguas y en la alfabetizaclón. Se identifica a las partes por sus posiciones comuni-
cativas respectivas en el seno de la flguracibn floral. Tales posiciones pueden
haber correspondido frecuentemente y con exactitud a las posicioncs de clase, se
han correspondido casi siempre con la situacibn geográfica, y también es posible
que estuvieran relacionadas con la aRliación rcligiosa. En otras palabras, la diná-
mica de una figttraclón de las redes de comunicación es muy similar a la de los
contlictos de clase, religiosos y regionales.

3. UNIFIC:ACI(SN LING^ÍSTICA EN EUROPA Y ESTADOS L1NIDOti

El hlstoriador francés Marc Bloch ha caracterizado la sociedad medieval con
un gran contraste lingiiísticoa°

Por un lado se encontraba la inmensa mayoría de los analfabetos, cada uno
de los cuales hablaba tan sólo su dialecto regional, veía restringido su bagaje
literario a unos pocos poemas proFanos, transmitldos a través dr la recitación
oral y a los cánticos piadosos yue cl clero bienintencionado compcmía en la
lengua vernác:ula para el pueblo Ilano, y yur éste a veces escribía de memoria.
Por otro lada estaba el peyueño grupo de pcrsonas cultas, yue oscilaba conti-
nuamente entre e! Icnguaje cotldiano y, la lengua universal aprendida, y yue cra
verdaderamente bilingiie. A ellos iban diril,tidas las grandes obras de la teologta
y la historia, escritas siemprc en latin. Ellos comprendían la Ilturgia y los dcx-u-
mentos de negocios. El latín no era tan sólo la iengua de la educación, sino yue
era la tínlca que se enseñaba. [a habilidad para Ieer significaba hacerlo en lattn.

Las fundones del latin fueron sustituidas pradualmente por las Ienguas de las
cortes centrales. El latín se mantuvo durante unos slg,los como la lengua de la eru-
dicibn y, flnalmente, como la lengua de la liturgia católica. Fse prcxrso se vio ace•
lerado por la Ilegada de la imprenta: «La imprenta conservb, codificó e incluso
creó algunas lengttas vernáculas... Tras fortificar los muros lingŭ ísticos entre un
grupo y otro, los impresores homogcncizaron lo yuc había dentro dr ellos,... asig-
nando a los dialectos provinciales un nuevo papel periférlco». Y F.lisabeth Eisen-
stein concluye:ss «I.a tipografía frenó el desplazamicnto lingiiístico^^, cumo lo

_ _ _...- -
54. M. Bicxh, págs. 121-2.
55. Eicenstein, páR. 61.
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harían la insttvcción en las aulas, impartida por profesores formados en institucio-
nes centrali•r.adas, y, ya en nuestro siglo, la radio y la televisicín.

Pero las lenguas de las cortes, que se expandirían hasta convertírse en lenguas
nacionales a medida yue evolucionaron los Estados-nación, tan sólo consiguieron
desplazar a los dialectos regionales de un modo lento y parcial. la corte real
impuso el empleo de la lengua de la corte a la aristocracia terrateniente y, como
consecuencia de ello, las elites localcs se hicieron habitualmente bilingiies, ya que
empleaban tanto el dialecto regional como la lengua de la corte, que empezó a
funcionar asi como una lingua franca moderna. Los que no sabían leer o hablar
esta lengtta quedaron conflnados en la comunidad local y oral, y fueron exeluidos
de la vida cultural y política yuc se desarrollaba más allá de sus límites; «La comu-
nidad aldeana... fue aisiada politicamente, a excepción de sus dlrigentes-, el
pequeño propietario y, cn ocasiones, el párrcxo fueron la concxión entre el pue-
blo y la nación».S`'

[.os mapas histcíricos de diversidad lingiiística referentes a los primeros años
dc la Francias' y la Inglaterra moderna.g (o Rusia y España), muestran un modelo
tloral: una p,ran mancha central indica el área donde la lengua estándar era de uso
corrlente e incluye un zona meuopolitana muy amplia alrededor de la capital,
Londres o París. En la pcriferia, estos mapas mucstran rtpjones cn las yuc sc
habiaban dialectos e incluso ienguas distintas. A menudo, dichas zonas exteriores
hahían sido conquistadas o adquiridas más rccientemente, tras haber permanecido
independicntrs durante mucho tiempo, como es rl caso de Fsc<xia y C.ales, o
bien h>rmazon parte de otro reino, como cs el casc^ de Cataluña,s" mientras yuc
otras continuaron siendo objeto de disputas, incluso en cl presente siglo, como es
el caso de Alsacia, cuyo contmi se disputaban Francia y Alemania.s`'

F.I mcxlelo de diversidad lingiiístlca en lo quc hoy es el Reino tJnido sc carac-
teriza por lc^ yuc se denomina «la franja céltica» ^ el gran atco formado por Esco-
cia, Irlanda, (^ales y la ISIa de Man, cada uno dc los cualcs poseía una Iengua relta
dístinta, y quc rodeaba el corazón de Inglaterra, donde sc habiaha inglés. L•t angli-
canización de las clites de Esc cxia ya dio comienzo en cl sigio uecc. En (aales, cl
prcxeso tuvo su orlgen con la Unión de 1536. la rlasc culta, sobre todo en Gales,
«realizó ímprobos csfuerzos por discxiarsr de sus compatriotas incultos y bárba-
ros», adoptando la Icngua y las costumbrc^s inp,lctia.s 61 Ia anglicanización dcl pue-
blo escoccss emprzó con Icu esfuerzos proselitistas qur realizó la iglesia estableci•
da,`'^ y se emp«ndiá cn Gaies con renovada enc:rgía en el sig,lo diecinueve,

5G. laslrtt, pág. ty^.
57. Cf. Cohrn, c•sp. pág. S1; repr. c•n Ikutxh, páK. 42.
58. Acc•rra dr la +ituu•ión actual, cf. tiiguan.
59. Para una visifin dc las Icnguas «gjottala•^ yuc aún rxixtrn cn la Gurupa contrmpuránce,

rf. tita•pha•ns.
(^ll. Cf Hcchtcr.
61. Ihic1, pági. I 10 y w^. ,
62. C:C WithrinKton.
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cuando la Iglesia anglicana primero, y el gobierno central después, fundaron
escuelas elementales. Ia Dissenting School Society, que competía con los anglica-
nos, tendía a favorecer el empleo de la lengua local, por lo yue el pueblo galés la
aceptó gustoso.c'; La política educativa oficial y la llegada de la industrializacicín,
que consagraron el inglés como la lengua del progreso y las oportunidades, con-
dujeron primero al declive paulatino de las lenguas célticas en la vida pública y,
má.5 tarde, con la introducción de los medios de comunicación de masas, a su casi
completa desaparición también en la vida privada.`'"

La geografla lingiiísdca de Francia bajo el ancien régime representa el mejor
ejemplo de un protoUpo floral de lenguas. F.1 modelo sobrevivió hastá bien
entrado el siglo diecinueve, como ha documentado Eugen Weber. prevalecía «una
gran riqueza de Ienguas» 6z l,os reyes franceses insistieron en el empleo del fran-
cés en las transacciones de los negocios oflciales, pero no les preocupaba gran
cosa la Lengua que utilizaza cl pueblo Ilano. «Los burgueses de las ciudades más
grandes, tos hombres de leyes, por supuesto, los nobles y los clérigos se hicicron
bilingúcs o multilingiies» ^ Según han demostrada las investigaciones de Grégoire,
de unos veinticinco millones de personas yuc vivían en Francia en el momento de
la Revolución Francesa, sólo tres millones hablaban francés con fluidcz, mientras
yue seis millones lo ignoraban por completo.fi'

Con la Revolución dio comienzo la campaña en favor de la unificación lingiiís-
tica, que se llevó a cabo a través del establccimiento de escuelas elementalc^s esta-
tales. La Iglesia católica y los sacerdotes locales se resistieron, motivados más por
conservar el control lcxal y salvaguardar la educación religiosa que por un verda-
dcro compromiso con la lengua local. En este sentido, reflejaron, más que dirigie-
ron la resistencia local. Peco, tal y como señala F.ugen Weber ^` «Unf^ dc los
mayores enernigos del patois fue simplemente su propio pazroquialismo». Ia ^sco-
larización y el serviclo milltar obligatorio consiguieron supcrar finalmente la
diversidad lingiiística, de tal mcxio yue, a prlncipios del presente siglo, los hijos de
los campesinos ya habían desechado el dlalecto local y prefcrían aprender la len-
gua de la movilídad y las oportunidades.

En tierras alemanas, donde la fragmentacibn política penistió durdntc mucho
más tiempo, el modelo lingiiístico fue sc^rprendentemente homogéneo. Los dialec-
tos lcxales diferian considerablemente entre sí, pero ya en 15t><) ei alemán era la
lengua vernácula desdc el Báltico hasta el Danubio y desdc cl (kler hasta el Maas.

h3. GC Maz+drn; David Williams, págs. 246 y s.+.
(i4. Cf. K. Mcrrgan, págs. 242 y+s.
(i5. E. Wrber, páKs. 7O y sti.
6(i. Ibid. pág. 7 L Chartícr e1 al., pág. 107, cx•ribc• acrrra dcl si^lu dic•ciuc•hu: «I:I hiiingiiismu

rx•citano consistr en ia ax•xititrncia dc• una c•titr para ia yur ia cunyuista y rl duminiu drl han
cés, así como rl rrcharo Jrl dialcrtcr, constituyrn la+ cundicionc•s mismas dc su intrttración c•n
la comunidad nacional, y dc• un purblo quc n^r satx• Ircr ni c•u^ribir su propia lrngua•.

67. Cf. Cruzun, pág. 4c).
GH. F.. Wcbrr, páK. !i(^.
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EI único lugar en el que se hablaba serbio, una lengua eslava, era alrededor de
Liitzen, al sur de Berlín 69 En amplios sectores se empleaba una versión escrita
de la lengua con fines oftciales. Tan sóla en las zonas periféricas de lo que más
tarde sería el Reich alemán, persistían diferentes lenguas y dialectos claramente
diferenciados, relacionados con el checo, el polaco y el danés, y en el norte
inc(uso con el frisio, lengua que también se hablaba en el norte de los Países
BaJos.7O

En 1772, al producirse las anexiones prusianas de territorio polaco, una nume-
rosa población heteroglótlca cayó bajo ei control alemán. Durante el siglo siguien-
te, la política lingtiística oRciai fue «pragmática», «liberal» y«cautelosa». El polaco
continuó siendo la lengua vernácula de la inmensa mayoría de una población emi-
nentemente rural. La nobleza fue el primer sector que se hizo bilingiie, y el ale-
mán fue la lengua utilizada por los funcionarlos prusianos, en las cortes y en el
comercio interregional.^' Después de 1871, el Reich adoptó con claridad y ener-
gía la politica de la germanización, que siempre constituyó un obJetívo implícito y
mmoto. EI proceso de unificación lingtiistica continuó, al igual que en otros luga-
res donde sobrevivieron las lenguas regionales, como parte de la campaña en
favor de la educación elemental obligatoria: «La alfabetización es un instrumento
de la política lingiifstica».'j EI clero católico se opuso a esta inRuencia germana.
Inicialmente, se puso de parte de los señores Icxalcs, rechazando todas las iniciati-
vas prusianas en materia educativa, aunque más tarde, en ese mismo síglo, empezó
a apoyaz las escuelas elementales con currlculum católico y con el polaco como
lengua de enseñanza. En este caso, el conRicto lingiiístico y educacional se convir-
tió en parte de una lucha nacional, que en el presrnte siglo se puso de manIfiesto
a través de dos guerras mundiales.

Los Qaises Bajos también eran bastante homogéneos en lo relatívo a la lengua.
En la República, las elites urbanas se encargaron de mediar entre 1a.4 regiones,
mientras que el campesinado y N pueblo lfano desempeñaron un papei de muy
poca importancia. la lengua de los patridos de Amsterdam se consideraba están-
daz.'3 La lengua de sus ciudadanos de vanguardia, es decir, la burguesía, pasó a
considerarse como «holandés general civilizado» una vez que se produjo la inte-
gración nacional en los Países Bajos. Esta lengua estándar sirvib para cumplir una
tunción de comunicación en una sociedad en prnceso de integración, sobre todo
en lo concerniente a las relaciones secundarias, es decir, entre desconocidos y en
el seno de las instltuciones Cnrmales. Pem, tal y como ha señalado ('.oudsblom,
tambíén proporciona un modelo de comportamiento civilizado gracias a la estricta
regulación de las formas del lenguaje, es decir, une a las personas y, al mismo
tiempo, ensancha la distancia entre las que tienen un modo de hablar «refinado» y
las que lo hacen de modo «vulgar».

-69. Cf. Van der Plank, pig.g. 241-247.
70. F.ngel, pAg. 75.
71. Gliick, pstçc. 196• 2 i6.
72. Ibid, Págs. 297 y sc.
7^. Goudshlom, 1970, p1gs. 109-11 O.
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En los extremos norte y sur de los Países Bajos todavía se hablan dialectos cla-
ramente definidos. En Limburg, ciudad situada en el sur, aún sc emplea un dia-
lecto que antaño se consideraba como una variante det «alto^ alemán y que, en la
actualidad, se contempia como un dialecto de su pariente cercano, el holandés o
bajo alemán.^9 EI frisio aún se habla en el norte de los Países Bajos. Rc cientemen-
te, ha cobrado nueva vida como lengua empleada en la educación, la legislación y
la política. Pero, en líneas generales, la diversidad lingiiística regional de los Paises
Bajos ha ido desapareciendo de forma gradual y sin demasiados conflictos, y los
medios de comunicación modernos imponen el uso generalizado del holandés.

A principios del siglo veinte, la unificación nacional de la lengua casi había
tocado a su fln en Eumpa occidental, al menos en lo referente a la comunicación
escrita. En la actualidad, tan sólo en Suiza y Bélgica hay comunidades con lenguas
claramente diferenciadas, existentes las unas junto a las otras en un mismo territo-
rio nacional. En estos pafses, el modelo está fotmado por una serie de pétalos
cazentes de corazón. Pero, a excepción del romanche, las lenguas que se hablan
en estos países son versíones regionales de las Icnguas nacionales de ámbitos geo-
gráficos vecinos. Ambos países han sohrcvivido como unidades políticas indepen-
dientes en la interseccián de entidades polí[icas mucho mayores.

Estados Unidos tamblén se ha convertido en una comunidad lingiiística unita-

ria. las lenguas americanas nativas han desaparecido casi por completo con fa
conquista del continente por parte de los colonos europeos y de las guerras con

los indios. Las lenguas que se hablazon en los cstados incorporados más reciente-
mente, Louisiana, Nuevo México y California, pertenccían a imperios lingiiístlcos

distintos: Francia y España, respectivamente. Pero tan sólo una íMma pane dc

estas lenguas sobrevivió hasta el siglo diecinueve.
En Estados Unidos, el fenómeno de la inmigración constituyb otTa c;ausa

importante de variedad lingiiística, pero eso tampoco durfi demasiado ticmpo. La
asimilación lingiiística se produce de un modo diferente y mucho más rápido
entre las comunidades de inmigrantes yue entre las poblaclones sedentarías, que
constituyen comunldades lingúísticas ya establecidas. Al fln y al cabo, los inmi-
grantes han tomado la decisitSn de tra.5ladarsc a otro lugar y, perr lo general, están
dispuestos a adoptar la cultura de su nuc:vo cntorno. Adrmás, sc entrentan a la
nueva cultura por sepazado o en peyueí5os grupos, completamente desarraigados
de sus comunidades de origen. Dadas 1a.4 importantes ventajas que conlleva la asi-
milación lingtiística al nuevo entorno y su ambición pcn mcjorar su situación, los
inmigrantes tienden a abandonar su lengua de origen en dos o tres generaciones
como máximo. Como consecuencia de ello, «Estados Unldos, la nación más hete-
rogénea desde el punto de vista étnico, es una de las naciones más homogéneas
desde el punto de vista lingiiístlco».'S

74. Van der Plank, pág. 68.
75. Thernsttum (rd.), pág. 619. Lt^s hisp^nicus yur vivrn actualmrntr en Fstados Ilnidcn, la

mayoría de ic^s cuairs son mcxicancr y puert<^rriyueñen, purden cunstitwr la exeelxibn a este•
modelo si están dispuestos a paKar por rl privilc•gio t^ficial dr hablar y exribir en e.pañ^,l y r
yurdar rciegados xiemprr a la cateRoría de riudadanus de ^•Kunda clase•.
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La migración también desempeñó un papel preponderante, aunyue con fre-
cuencia olvidado, en la unificación lingiiística europea. A1 igual que en Estados
Unidos, la poólación rural que emigraba a la ciudad abandonaba su lengua local,
y la gente dr las ciudades que se trasiadaba hacia las áreas metropolitanas tam-

^^ién adoptaba la lengua estándar. Pero en Inglaterra y Francia la migración
tnversa también desempeñó un papel importante. Los funcionarios y empresarios
que llegaban a las regiones periféricas actuaron como misioneros no intenciona-
dos de la lengua estándar y contribuyeron a aumentar su predominio con su
prestigiosa presencia. Los soldados destinados en las ciudades en las que había
guarniciones, y los trabajadores cualificados procedentes de las zonas industria-
les, como por ejemplo en las zonas mineras de Gales, también contribuyeron a
la difusión y dieron a la lengua metropolitana un aura de innovación y moderni-
dad, por lo que, con frecuencia, se la despreciaba casi tanto como a ellos. Tanto
aquí como en Irlanda o en el campo francés, la mayoria de ia población local
dejó de hablar su propia lengua y adoptó la lengua estándar, como hicieron los
que emigraron a Estados Unidos, ya yue se trataba de un requisito previo para la
ascensión social. «De hecho, es más importante determinar quién habla la len-
gua estándar que saber cuántas personas la hablan», escribe Dorian, agregando:
«la adopción de una cultura dominante (incluso a costa de la exclusión de la
propia) por parte de los miembros de una cultura subordinada o periférica,
constituye una estrategia de adaptación, un proceso de copia».'^ Cabe añadir
que la posición estratégfca de una comunidad lingiiística como estabón de cone-
xión entre todos los demás grupos lingiiísticos de la sociedad puede revestir una
gran importancia.

En 18W, todas estas naciones ya habían experimentado el establecimientc2 en
todo el país de un sistema de instituciones gubernamentales y[ribunales, en los
que sé reyucría el uso de la lengua estándar para afrontar los asuntos oficiales y
redactar documentos legales. Los sistemas postales transportaban instrucciones,
cartas, libros, tratados y periódicos a todos los rincones del país, y casi todo ellos
estaban escritos en la lengua es[ándar. Lc^s razonamicntos cultos, eruditos, legales
y oflcialcs exigían el conocimiento de este código ecntral, tanto en su versión
escrita como oral.

[as elites locales y Ivs^tables hablaban esta Icngua con fluidez, ya yue la
habían aprendido en la escuela, si es yue no la habian adquirido como lengua
materna. Algunos de ellos incluso habían olvidado o pretendían ignorar la lcngua
local. EI latín aún sobrevivía como lingua franca, pero tan sólo entrc los clérigos
y los eruditos. A lo largo del siglo dieciocho, cl francés fue la lengua internacional
de la diplomacia y las altas csferas de la cultura, y también la primera o scgunda
lengua de las cortes, la aristcxracia y parte de la baute Ixiurgeotsie dc los Países
liajos, Alcmania y Rusia (dondc cl alcmán cumplía funciones similares).

76. Ikxian, pá^. 37, 4U; Van der Plank, pág. l 14, otncrva yur Ic» rstratos infrriorrs dc una
mayoría lingiiístiea pueden opemerse a yur una minoria heterc^çlótica asimilr la Irngua domi-
nante por trmor a yur se convirrtan en competidurrs cada vrz más furrtrs.
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El hecho de que estas elites emplearan el francés les permitiG ampliar su rcd
de comunicación con las elites de otras naciones, aunque eso sirvió principal-
mente como un medio de distinción social con respecto a la baja burguesía y las
clases obrera.ti. En el mismo orden de cosas, los miembros de la alta burguesía
de principios del siglo diecinueve respaldaron y apoyaron el rrsurgimiento del
latín como lengua de la educación superior y de la.ti profesiones liberales, con el
fin de distinguirse así de los estratos más bajos de la sociedad, cuyos miembros
ya habían empezado a asistir a las escuelas secundarias. Como es natural, el valor
de dichos códigos no residía tan sólo en el número de personas que los emplea-
ban y en las posibilidades de traducción a otras lenguas, sino que también pro-
porcionaban acceso a una red transnacional que conectaba entre sí a las diversas
elites nacionales. Ésa era su función estratégica. El uso de estas lenguas exclusi-
vas facilitaba el acceso preferente dentro de las redes de las elites correspon-
dientes, puesto que los usuarios del código exclusivo tenían prioridad sobre
otros que también podían comunicarse dírectamente, pero tan sólo en una len-
gua vernácula a la que se otorgaba un estatus inferior. Del mismo modo, los
vocabularlos profesionales que se supetpusieron al latín a lo largo del siglo
veinte funcionan en la actualidad como códigos exclusivos. Para explicar rl
fenómeno de estas «lenguas exclusivasU, deberíamos modificar el modelo floral
con la incorporación del aspecto de «competencia por el acceso^ en la comuni-
cación directa."

A finales del siglo dieciocho, tanto la totalidad de la población metropolitana
como los propietarios y los notables de las regiones periféricas hablaban con
tluidez la lengua estándar. Sin embargo, los pobres, los trabajadores y los campe-
sinos de extensas zonas de la periferia seguían desconociéndola, sobre todo en
Francia e Inglaterra, y lo mismo sucedía con los inmlgrantes. A partir de la
Revoluci<Sn Francesa, los gobiernos cen[rales realizaron grandcs rsfurrzos par•a
yue la lengua estándar se convirtiera en la lengua vernácula para tcxtas la,c clases
sociales y en todas las partes del país. Las escuelas elementales locales serían los
instrumentos dc esta campaña, lo que implicó efectuar un grandioso esfuerco
por impartir instrucclón en lectura, escritura y aritmétlca, así como historia
nacional y geogr•af'ia.

77. Una pazeja dr hablantrs, h r i, yur se comunican rn una u varias Icnµuas comunrs,
purdr eonvrrtlr+c rn un trío con la Ilrp,ada dr un ••trrcrro dr la di.u•urdia», j, yuc cumpartr
con rl prlmrr hablantr tcxías lac Icnguas yur Fste compartr con rl sr}tundu. Scílo es pcnihlc•
rxcluir al trrcrro dr la comunlcacifin entre h r i si rxistr una lengua L, una Irngua rxclusi•
va, yur ambcn habiantes ccmcxrn y yur c•i trrcrro nn c•omprrndr, rs dreir, una 1. yur E ch y
1. E c, y 1. E c^. lav posihilidadrs de uh para rl haMante h de encontrar a un habiante i con e•I
que tenga una lengua l. rn común y dc rxcluir a un hablantr J que nu entirnda la Irngua I.
son: uh = E,E^(f^.t^) para L E chy 1. E c^.y L 8 c^. Esta cundición jamás sr eumple en ei ca.w^ dr
ayuellos hablantes yur tan sólo cunozcan la Irngua genrral: p•ara dich^^s habiantrs u^' = 11.
Pero los hablantes de la IrnRua ge•nrrai y alguna lengua l. exclusiva purdrn c^^nvrrtiru en
miembros de un trfc^ qur rrúna diehas condieionrs, de tai mcxlo yur uh'>o, ic^ cual exprrya
las vcntajati yur supcmc• habiar una ic•ngua rxcluslva.
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cas. En primer lugar, resulta harto difícil reconstruir el grado de inteligibilídad
mutua existente entre los diversos dialectos, así como el «holosistema»'" del que
formaban parte. En segundu lugar, escasean y son poco fiables las estadísticas de
yue disponemos sobre la competencia lingiiística, elaboradas por las partes intere-
sadas, aunque sólo sea porque la gente consideraba socialmente indeseable, o, por
el contrazio, políticamente oportuno, profesaz ignorancia o conucimiento de la len-
gua regíonal o de la lengua estándar, según fuera el cáso.79 En tercer lugar, resulta
casi imposible averiguar el origen de lus verdaderos modelos de uso o de «despla-
zamiento lingiiístico» yue prevalecieron entre ios distintos sectores de la pobla-
ción, y en diferentes ocasiones, en una zona determinada y en un período histórico
concreto.`i0 En cuarto lugaz, la resistencia contra la imposición de la lengua están-
daz fue, por lo general, pasiva, tácita y encubierta. La gente fingía no entender
cuando más le convenía. I.a expresión coloniai holandcsa «indio oriental sordo»
reAeja de un modo muy acertado esta supuesta y Rngida incomprenslón de la len-
gua imperial. Hasta que las lenguas regionales no parecieron hallarse en peligro de
extinción no se levantó una protesta más decidida contra el descuido y la aboli-
ción intencionada en yue se las había dejado. Uicha protesta surgió primero entre
los emigrantes que se habían trasladado a la ciudad y que, después de hacer fortu-
na, regresaban paza ver lo que habían dejado atrás. Estos movimientus de revitali-
zación de la cultura regional confirierun a la herencia amenazada un fuerte carác-
ter romántico, y tendieron a exagerar la tenacidad con yue la publación local se
aferraba a ella."^ Esa clase de regionalismo se convirtló en una fuerxa política sólo
allí donde se combinó con la resistencia a la dominación económica por parte de
los políticos y empresarios metropolitanos. La mayor parte de ta literatura contem-
poránea relativa a los problemas de las lenguas regionalrs exudatt un romanticismo
indignado, como si la lengua regional fuera per se superior a la lengua estándar y
hubiera desapazecido sin complicidad alguna por parte de los hablantes regionales.

En el siglo diecinueve, el conflicto entre la diversidad lingtiística y la uniflca-
ción yuedó incluido casi por completo en el confllcto relativo a la educación ele•
mental como vehículo de la asimilación tingiiística. Ias ventajas yue proporcio-
naba el hecho de hablar con tluidez la lengua est^ndar coincidían plcnamente cun
las yue se derivaban de la facultad de leer y escribir, yur para entonces ya eyuiva-
1ía a hacerlo en la lengua nacional.

Por lo general, las elites lucales se opontan a la difusión de la educación ele-
mental entre las clases inferiores, resistiéndose asf, de un modo impiícito, a la pro-

78. Van drr Plank.
79. Cf. Stephrns, /^uaslm, rsp. sobrr el ocdtana, p. 297.
íi^. (^f. Ik^rian para un rjemplo dr un rstudio dctalladc^ subrc prácticas lingiií+ticas rn rl

caso dr las Highland.ti dr F_vccxia.
S1. ^ÉI es inp,lh -dijo fiuck Mulligan-, y pirnsa yur rn lrlanda drbrríamos hablar irlan-

d(•+.. «seRuro yur sí -dijo la virja-, y mr avrrgiienzc^ dr no hablazlu. Lcn yuc ubrn mc han
dirhu yue es un Içtan lenguajr.» Jamcs Joycr, U/tses, pígs. 12• 13. Vrr tanibién Cf. Hut^bawn y
Itangrr (rds. ), en rsprcial Ia contritwcicín dc P. Morgan.
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pagación de la alfabetizacibn y la enseñanza en la lengua nacional entre su clien-
tela heteroglótica, tal y como cabría esperar a juzgar por el modelo floral. Pero, al
contrario de lo indicado por las predicciones de este modelo, los campesinos y
los trabajadores locales no se mostrazon excesivamente ávidos pcx conseguir que
sus hijos aprendieran a hablar, leer y escribir la lengua estándar. Ello se debió en
parte a que quienes se orientaban hacia las nuevas oportunidades del mercado y
del funcionariado votaban con los pies y se marchaban a las ciudades. También se
debió, en parte, a las necesidades más acuciantes de los campesinos y los trabaja-
dores, así como al tradicionalismo: no podían sobrevivir sin el trabajo de sus hijos.
Con frecuencia, los padres no comprendían las ventajas que se derivarían de la
educación que, de hecho, no aumentaba de modo significativo las oportunidades
en las comunidades más deprimidas. Por último, muchos padrrs temian la rebe-
lión de sus hijos, una vez que éstos hubieran adquírido una educación superior a
la suya. Así pues, se sentian identificados con el viejo orden de cosas, con la auto-
ridad y con las costumbres y la lengua lcxales.

EI ímpetu rn favor de la unificación lingiiística, la ali"abetización y, en conse-
cuencia, la extensión de la educación elemental procedió de los círculos metropo•
litanos que se hallaban alrededor del creciente aparato estatal y el mercado nacio-
nal en expanslón, de los hablantes monolingiies de la lengua central, los cuales,
según el modelo aquí establecido, tenían mucho yue ganar del hecho de que otros
aprendieran la língua franca. Una vez que se puso en marcha la campaña metm-
politana, la vanguardia, es decir, los profesores contratadas para llevar a cabo la
verdadera tarea de impartir la enseñanza, se ocuparon de mantener el ritmo.

4. LAS IGLESIAS: MUNUPOLIU LOCAL Y APOYO ES'I'ATAL

La escuela fue la institución más importante, aunyue no la única, para apren-
der a hablar, leer y escribir con tluidez la lengua estándar. Otras materias del
curriculum elemental, como la aritmética, la historia, la geografía c incluso la reli-
gibn, pueden interpretarse también como cckilgos que facílitan la comunicacibn
en un contexto más amplio.

La cuestión de sí los niños de las clases infeNores debían aprender a hablar,
leer y escribir la lengua estándar puede interpretarsc en términos de cxclusión o
acceso a la red central de comunicación. Este tema tuvo comecuencias inmediatas
para la posiclón monopolista de las elltes mediadoras cn las redes regionales, eli-
tes que, por lo general, controlaban la cducacibn local.

En las flguraciones multilingiiisticas dc ca.si todos los países, k^s cKrige^, Rene-
ralmente cvltos y a menudo fluidos en el uso de la Iengua estándar ( y en los paí-
ses católicos, también en el latín), constituycre^n una partc importantc dc las elites
mcdiadoras. Las Iglesias habían mostrado un interés espccial por la educación
desde tiempas antiguos. En F.uropa y Estados Unidos, los clérigos casi monopoti•r.a-
ron el control sobre las escuelas hasta finales del siglo diecicxho, estando habi-
tualmente de acuerdo con las elites rurales o a su servicio.
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Aunque en la figuración de la diversidad lingiiística o del analfabetismo muy
extendido, el clero local ejercía funciones monopolísticas de mediacitin, ello no
implica que la organización eclesiástica se identificara pcx completo con la posi-
ción de Ivs mediadores locales. Como organización, su principal interés por la
educación consistía en conservar o incrementar el control que ejercía sobre tas
escuelas, a fin de asegurarse de que sus enseñanzas se impartirían en tocias las
aulas. Si la cúpula dirigente de la Iglesia creía que su posición era lo suficiente-
menie fuerte como para conservar su monopolio educativo, incluso en una red
nacional unil3cada de comunicación, donde prevalecía la lengua estándar y en la
que todo el mundo sabia leer y escribir, el mantenimiento de ese monopolio sería
su priocidad máxima. En reaUdad, dicha posición de supremacía en la educación
nacional siempre exígió contar con un fuerte respaldo estatal, y si consideraban
probable que el Estado les prestara dicho apoyo, las iglesias mayoritarias optaban
por una estrategia «maximalista»: un monopolio apoyado por el Estado para la
educadón elemental de todos los nlños, convenientementc controlada por la Igle-
sia, que les enseñaría a leer y escribir la lengua estándar.

Pero si no se podía contar con el apoyo del Estado par•a conservar dicho

monopolio, la educación elemental, es dccir, la enseñanza de la lengua estándar y

la alfabetización, podría resquebrajaz redes locales de comunicación oral hasta
entonces compactas, acabar con la posición monopolística de mediación del clero

local, que actuaba de acuerdo con la nobleza, y permitir a otras confesiones o a
educadores laieos hacer proselitlsmo en las provlncias de la lglesia establecida.

Por tales razones -competencia en[m distintas confesiones e Intereses regiona-
les-, una Iglesia que no viera la posibilidad de asegurarse un monopolio educa-

tlvo respaldado por el Estado, adoptazía una segunda postura preferente: el Estado
debía abstenerse de intervenir en la educación y coniiaz plenamente en la capaci-
dad de las elitrs lcxales para consetvar los monopolios locales; cs decir, se adop-

taba entonces una estrategia «minimalista».

De hechcy, estas dos posturas aparentemente contradictorias se hallaban muy
cercanas entre sí, ya que tan sólo se trataba de una diferencia de estimación de las
políticas que pudiera adoptar el régimen en el poder. Pem tanto la posición maxi-
malista como la minimalista prrsuponían la existencia de una base sólida en
muchas redes regionales. Este dilema se les plantcó a^ las confc^siones más lmpor-
tantes y a las Iglesias establecidas, como la católica en Francia, la luterana en Pru-
sia o la anglicana en Inglaterra. Sin embargo, la situación era bien distlnta para las
confeslones minoritarias. l^ado yue no tenían la menor opcmunidad de obtener un
monopolio educativa con apoyo estatal, se opusieron categóricamente a la estrate-
gia maximalista dc la [glcsia dominante. Tendían a pcmerse dc panc dc la postura
minimalista, que descartaba tocia intervención del Estado y optaba por la contianza
en las redes lcxales propias. Pero algunas de estas confesiones cran más ambicio-
sas a la hora dc prrdicar sus enseñanzas y emprzaron a cxigir apoyo por parte del
Estado. Había un tipo de confc^sión yue tenía muchas posibilidades de obtener
dicho rrspaldo: un credo con muchos adeptos entrr los «metropolitanos», los
cuales no tenían clientela propia en las redes (cxales de comunicacicín. llna vcz
yur una cunfesitm obtuviera los privilegios del apoyo esutal, uxiati las dcmás Iglc-
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sias podrían lanzarse a exigir lo mismo, es dc:cir, la categoría de «confesión más
favoreeida». Esa era, pues, la tcrcera opción posible, la estrategia <^pluralista^, en la
yue el Estado apoya una educación controlada por múltiples confesiones de la
Iglesia, de acuerdo con algunas regulaciones sobre la distribución de subsidios, los
cuales se convirtieron en objeto dc acaloradas discusiones.

En este debate, la posición de las Iglesias respecto a la educación elemental sc
define independientemente de sus enseñanza,5 respectiva5. Casi todas las confesio-
nes poseen una doctrina lo suflcientemente compleja como para justificar bien el
apoyo del Estado, bien su completa abstinencia: monopolio religioso en la educa-
ción, variedad religiosa, o educación neutral desde el punto de vista de la confe-
sión, con cateyuizaclón adicional voluntazia.N2

En otras palabras, no se puede Infcrir el papel desempeñado por la Iglesia
católica a partir de la fe católica, ya que su política difería según su posición en la
figuración de la comunicación en Francia, Inglaterra o Estados Unidos, y variaba
de acuerdo con los cambios yuc se producían en la figuracicín. Así pucs, la polí-
tica de la Iglesia católica en Francia se parecía mucho más a la de la lglesia angli-
cana en Inglaterra o de la Iglesia luterana en Prusia yur a la de la católica en los
1'aíses Bajos o en Estados Unidos. 5u estrategia dependía en gran medida de las
posibilidades yue tuviera de monopolizar el control con ayuda del Estado, o de
tener yue aceptar a otras confesiones y escuelati laicas como competidores igual-
mente i`dvorccidos.

La postura de las Iglc^sias en la lucha por el control de la educación clemental
se vio condidonada por la estrategia en la competencia por el contrul dc las
escuelas, ya fucra con el apoyo del Estado o dc las baxs rrgionales de pcxler.

En los países donde existían diversas conf^siones o una gran minoría aconfe-
sional, surgió un curriculum yue tan sólo contenía ayuellos elementos religiosos,
moralcs y«cívicos» aceptables paza todos los padresr: una puldelu cristiana gene•
ral K' En un principio, caci tocías lati Iglesias se opusieron categóricamente a esta
«confesión superior común», por temot a yue Ile^u•a a rcemplazar lx^r completa
a la educación religicna. Eŝtos temores dcmostraron ser fundados. El ccídigo uni-

H2. Cf'. Wallerstrin, páR. 152: «Por rrgla gc.nrral, parecr srr cirno yur se purdr mani-
pular cualquirr sistema dr idea.9 para alranzar cualyuirr obJetivo kxial o polftlco. Sin lu-
gar a duda.g, tamblEn la tenlogfa cateSlica ha dcmc^stredc> su capacidad de adaptación a su
entorno socaal», Así f'ur como, rn rl siftlo dieciocho, la jrraryufa católica de tatinoamérira
respaldó la castrllani•r.ación dr lus indios yur hablahan yuechua y aymare. CE Hrath y
laprade en (:cx^per.

83. 61 términc> es dr Crrmin (19tto, pág. ix), yuirn subraya la importantr contribución dr

AmCrica al drsatrollo dr una «auténtica Irngua vrrnácula^ rn la rducación, •aunando drvix^ión
c•vangélica, rsperanza,c drmucráticas y rsfurrzos utilitxrios., y ayudandci a crear una uxirdacl
(americana) uniticada. tiin duda aiguna, rl rsftrrrzu fuc csprcialmrntc impurtantr rn Fctadr^
Unidus, perc^ también lus nut holandrsrs rn la Rrpúbiica 13átava rralizazun grandes rsfucr^os, y
muchc>s eclucacionalistati dr <rtrrrs paíu•^ allx•rKaban rspr•ran•r.a.+ similarc•x.
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versal para evitar la ofensa religiosa contribuyó a producir una etiqueta para con-
frontaciones entre extraños yue más tarde dcmostró la irrclevancia de la rcligión
para los objetivos sociales más actuatcs.

5. CLASES BAJA Y MF.DIA, ESCl1ELA.S PRIMARIA Y tiECIJNDAR[A

Hay tres grandes movimientos yue marcan el desarrollo dc la educacicín ele-
mental de masas: la difusión de una lengua estándar para la comunicación oral y
escrita; la culminación del conflicto religioso, ya fuera a través del establecimiento
de escuelas separadas para dlstintas confeslones, o bien por la separación de la
educación rcligiosa de la enseñanza estándar, y, por último, la diferenciación del
sistema educativo en corrientes primarias y secundarias y, más tarde, en una
corriente terciaria, la correspondicnte a la educación universitaria.

Antes de quc la educación elemental cstuviera al alcancc de la inmcnsa mayo-
ría de los hijos de los campesinos y trabajadores, los hijos dc las clitcs regionales
y metropolitanas ya recibían una educación, primero en casa y más tarde, y cada
vez en mayor medida, en Gymnastums, Realschulen, lycées y collékes, académtes,
esruelas latinas y públicas, etct^tera. A lo largo del siglo diecinuc:ve se organixaron
cla.us secundarias como aulas preparatorias para ingresar en c^sta.s escuclas de cli-
te. I.os hijos dc los representantes de la.s clases superiores no asistfan a las escue-
las populares, y los hijos de los camprsinos y trabaJadores yue habían (inalizado su
educación elemental raras veces eran admitidos en las escuelas secundarias. En
lugar de cllo, se agregaban a la cducación elcmental algunos años dc formacic5n,
por lo gcneral t(cnica y vocacional. Así pucs, la corricnte «primaria» nunca sc
conectaba con la corrirnte «sccundaria» de la clite."^ AI contrario, cuando la edu-
cación popular cmpczó a intrcxiucirse dc forma gcncrali-r.ada, cl curriculum dr la
clite se separó aun más del programa masificado. F.1 latín fuc rrvitalizado como
lengua de en.señanza secundaria,"' y cuando esta lingua franca clásica se desechó
de nuevo, hubo otros códigos yue se encargaron de mantener las distancias socia•
les entre los niños de la «clase baja» y los de la «clase media», como se los cono-
cía por aquel entonces. Los metropolitanos habían conseguido estableccr una red
nacional de comunicación que permitfa un acceso directo a tcxios los ciudadanos
en la Icngua estándar escrita, ya yuc ésta ya se en.sc ñaba a la práctica totalidad de
los niños. Pero a mcdida que se completaba el proceso y las elites regionales per-
dían las ventajas yue les reportaba su función de mediadores, cwas mismas clites y
la burguesía metropolitana trataron de mantener sus privileglos socialca restrin-
giendo el acceso a los nuevos puestos que aseguraban bucnos ingresos y un alto
estatus, sobre tcxio en lo referente a las profesiones liberales y rl funcionariado.

_ _ _. _.. ..__ _
84. t3utts ( pág. 206) sigur la pi.cta dr rsta evoiución dual hacta un tirmpo más Irlano: .En

línras grnrralc•s, la Rrk^rma rristalizcS la distinción rntrr la rducación rlrrnental rn lrngua vrr-
nácula pata las clasr+ inferiorrs y una rclucación srcundaria clásica parr las cla.crs superiore^^.
Cf Mialarrt y Vial ccibrr Francia.

AS. Cf Di^by y tirarby (pá^. 36-411) sobrr rl resurgimirnto Jr li^s clásiccn rn la inglatrrra
drl siglo dircinurve.
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Dado yue estas carreras modernas estaban legalmente al alcance de cualyuier per-
sona debidamente cualificada, sin tener en cuenta su rango o procedencia, era
necesario monopolizar las calificaciones, y ésa fue la nueva función que asumió el
sistema de la escucla secundaria. El renacímicnto del laún se ha cxplicado como
la consecuencia de la preocupación por restringir el acceso a las nuevas carreras
en expansión, sobre todo en las leyes, la medicina y el funcionariado.^' La lengua
de elite resurgida no conectaba a personas yue habrían sido incapaces de comuni-
carse sin ella, como sucedió en la Edad Media, porque ahora todo el mundo sabía
hablar, leer y escribir la lengua estándar, y el latín no reportaba ninguna ventaja
de mediación a quienes lo utilizaban. Pero, en su calidad de lengua «exclusiva»,
era muy eflcaz a la hora de impedir el acceso a la inmensa mayoría. A pesar de
que todo lo que tuvieran yue comunicazse las personas cultas podía decirse en la
lengua estándar y de que resultaba dlficil articular en latín muchos de los nuevos
conceptos, éste servía para propósitos de distinción y exclusión.

A1 final, el latín no conservó su poslción clave como lengua dc las clites profe-
sionales y burcxráticas, aunquc se empleá hasta bien entrado el siglo vcinte. El
avance tecnológico y el progceso económico tambiLn abricron muchas puertas de
acceso a carreras de elite (cuyas jergas eran igualmentc impenetrables y exclusi-
vas), y las escuelas humanistas abandonaron paulatinamente el latín como lengua
de enseñanza y continuaron enseñándolo como lengua extranjera.

En su lup,ar apareció un código menos conspicuo y restrinp,ido, yue servía per-
fectamente para excluir a los no iniciados. En una sociedad en la que se practi-
caba el sufragio universal, las diferencias entre las clases se hicieron más sutiles,
más vagas, pero jamá.4 desaparecieron ni perdieron sus peyueñas señas de identi-
dad. Basil Bernstein ha demonstrado cómo un «curriculum oculto» puede trans-
mitir de un mcxío implícito conocimientos esprdalmente apropiados para la
comunicaclón entre diversas elltes de la sociedad. Este «códigr> elaborado» sirve
como un medio de comunicación en una amplla gama de relaciones sociales y
tcmas: «Un código elaborado es univcrsalista en relación a su signiticado en tanto
que resume mcdios y fines scxiales generules. Un código restringido es particula-
rista en relación a sus significados en tanto yue resume medios y 8nes socíales
locules»."' .

EI concepto dc una linguu jruncu, yue posibilita la comunicacic5n exclusiva
entre clites dc recles distintas y scparadas, ha pasado por diferentes Eases. la idea

__---_-----
fi6. Cf. para los Paísrs BajUS, Riiling, pág. 72; para la rstratlticación y la rducacián rn la

Holanda drl sip,lo dircinueve, véasr Nrijhoff.
87. Bernstein, pág. 79; el autor continúa: «Ei accrsu a un c(xligu riatx^radu nu Jependrrá

dr factores psicológicus, sino dc•I accrsu a pc^sicioncs cspcciaiizadas drntro ^r la ^wtructura
social, a partir de la cual sr puedr erear un ^rterminado tip^ dc mexlrlo lingiiísticu. Pur lo
grneral, y aunque no rs inevitahir, rstas posicionrs coincidirán cun ri hrcho dr yue lus estra•
tos buscan o ya tienen acceso al árra dr ta rstrurtura scxial rn 1•r yur sc toman las Ji•cisionrs
más importantcs». Y aKrega (rn cursiva, pág. 176): «t^na dr 1•rs funricmcs dei sistrma dr eiasc-s
c•unsistc rn limitar rl accrsc^ a k^s cíxíigus rialx^radus^.
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se aplicó de un modo ha<stante literal a la figuración floral de lenguas regionales
mutuamente ininteligibles, interseccionada por una lingua ,francu hablada entre
las elites bilingiies de cada región. La alfabetización pasó a ocupar después la
posición de la Itngua franca, uniendo a las personas dc cada red regional de
comunicación oral yue sabían leer y escribir y estahan relativamentc aisladas
debido a las dificultades del transporte. El término lfngua francct se empleó como
metáfora cuando se aplicó a la paideia cristiana generai, que permitía a los miem-
bros de distintas confeslones comunicarse sin'incurrir en ofensa rcligiosa alguna.
Finalmente, se puede aplicar el mismo concepto de un cfidigo central de comuni-
cación al «código elaborado» que Bernstein adscribe al curticulum de la clase
media. No cabe la menor duda de que este «código elaborado» excluye a quienes
emplean «eódigos restringidos» y que, por ello, son mucho menos capaces de
controlar encuentros con extraños o soludonar cuestiones a nlvel abstracto y uni-
vetsal, algo para lo yue el «código clahorado» se presta especialmente bien. Una
de las funciones dcl «código elaborados» consiste cn dirigir a las peru^nas dentro
de un contexto organizativo. A1 contrario que el latín, cl «código elatx^rado» posi-
bilita la comunicacifin de formas y con personas yue, en circunstancias ordinarias,
serían inaccesibles si se empleara un ceSdigo restringido. Los ccídigos restringidos
se hallan en huena medida aislados los unos de los o[ros. En este scn[ido, y por
difuso que parezca, el c&ligo elaborado actúa como código de comunicación para
el conJunto central, y proporciona a las elites conectadas entre sí las ventajas dcri-
vadas de la mediación entre sus respectivas clientclas.

6. LUS INICIOti UE LA El)UCACIC)N ELEMENTAL U^ MASAS

EN EUROPA (X:CIDEN7'Al, Y E.ti7'AIX)5 llNlix)S

F,n el proceso de formacie5n de los Estados europeos, la cduc:acibn clemcntal
de los campesinos y trabajadores en los ce5digos nacionales de comunicacibn
representó la incunión más importante cn los monopolios de mediación de las
eiites locales, el primcr avance hacia , la eonstitucibn de una red nacional de
comunicad(Sn de masas. la nobleza rural y el clcro local se enfrentaron a las clites
metropolitanas de funcionarios orientados hacia el Fstado central, y a las empresa-
rios yue se esforzaban por acaparar el mercado nacional. Pcxlemos examinar el
conflicto existente entre ellos desde ca punto de vista dc la flguración floral dc la
comunicación.

No otntante, también hulx^ otros contlictos que desempeñaron un papel cn la
lucha por la educación elemental. Tanco en Europa como en Estados l ^nidos sc
temía yue los inmigrantes rrpresentaran una amena•r.a para el orden urbano esta-
blccido. l.os trabajadores del scctor industrlal cxigían la.s mismas oportunidadcs
que los padres de la clase media intentaban monolx^lizar para sus hijos, y las nuc-
vati organizaciones religiosas y ixtlíticas que surgieron no [ardaron rn manifestar
intereses propios. las luchati por el control de las escuelas ccmtribuyeron a su vcz
a reforzar las lealtadrs religiosa.c y a reafirmar los lazos confesionalcs, yue en aigu-
nos casc^s eran regionales, y en otros de alcancc nacional.
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F.n las páginas siguientes se ofrece una breve descripción del desarrollo dc los
sistemas nacionales de educación elemental en distintos países europeos, así como
en Fstados Llnidos; un análisis dc la importancia y la validez de la perspectiva
planteada en las páginas anteriores.

(.l Yrusiu

F.n Prusia, más que en cualyuier otro lugar, la reforma escolar constituyó uno
de los objetivos de la política gubcrnamental. A tin de financiar sus hazañas millta-
res, Federico el Grande, que reinó de 1740 a 1795, necesitó dispcmer de unos
ingresos tributarios cada vez mayores, yue intentó incrementar fomentando el
comerdo y la industria. Ello exigfa, a su vez, Ia introducción de mejoras sustancia-
les en el terreno dc la educarión yue «debería dirigirse a despertar un cierto
genio, impulso o placer comercial», según escribió en 1768 Bergius, el erudito de
la administracicín o «camcralista».`'"`

Otro de los objctivos yue se trat^i de alcanzar fue el desarrollo de la lengua
alemana estándar: ^<Sin una lengua nadoñal no pueden existir el arte ni la cultu-
ra», escribió Federico II (en francés)."^ «Ahora tan sólo existe una lengua media
bárbara, con tantos dialectos distintos como provincias hay en Alemania.» En las
escuelas parroyuialrs no sólo se debrría hacer hinrapié en la cateyuización para
la formación de buenos cristianos, sino yue también habría que enseñar un «ca-
tecismo civil» para conseguir la formación de buenos ciudad•anc^s.`N' Pero incluso
los reformistas má.i vehemrntcs, los yuc confiaban en quc la educación formara
a ciudadanos leales y productivos, temían al mismo tiempo yue el potencial de
la instrucción despertara en los alumnos ambiciones del todo punto incompati-
bles con el orden de una sociedad predominantemente feudal y ruraL• «En el
caso de las zonas rurales, bastará con que se Ies enseñe a leer y escribir un
poco. Pero si sah^cn demasiado lo único que harán será echar a correr hacia las
ciudades, y deseatán convertirse en of9cinistas o algo parccido». Eso fue lo yue
Federico 11 le escrlbió a su ministro de Educaeión, Von Zedlitz, advirtiéndole
además yue «los camprsinos no deberían huir de los pueblos, sino yuedar.se
tranyuilamente en cllos».y'

Estas preocupacioncs definen con toda nitidez los límites impucstos a los pla-
nes dr reforma elaborados en Europa a lo largc^ drl siglo dicciocho. I.os planes dr
Federico se yucdaron en papel mojado, sobre tcxio por Etlta dc rrcursc^s, pero
también pcxyuc a los terr•atenicntes les pareció inaceptable la Introducción dc

__ - -------
t3E3. Hcinrmann, pág. 23.
89. En !^ ta!ltteh^ature a!lemu^ule (17ti0) citad^^ (rn alrmán) por Hrinc•mann, pág. G0.

Otra mrtáfi^ra •mrtropolitana-: «AI iguai yur rl dinc•ro, la cultura debrrfa circular por tcKlas
partcs». ( Ibid, pág. 61. )

^^. ibid, pág. 38.
91. Ibid, págs. 58• 59.

'L4 9



mcjoras, ni siyuicra de ►as más moderadas, en las escuclas drstinadas a los campc-
sinos.'z Esta preocupación por cl cnorme potencial emancipador dr la educacicín
de masas se manifestó en toda Europa: «1Vo debe cievar al homhre común por
rncima de lo quc le corresponde a su clase•>, advirtieron ios reformadores holan-
deses;`'{ y tampoco debía alimrntar la insatisfacción con el estilo de vida campesi-
no. F:n 1?70, el obispo anglicano GoWsmith escribió: <.Si corrc a ta ciudad, ^yu^ le
espera? Ver una abundancia yue no puede compartir».ya

Las propuestas de reforma yue parecieron funcionales a un determinado
nivel, el del Estado prusiano, sc consideraron disfuncionales a otro nivel, el de
los terratrnirntes. Las reformas de Eedcrico yurdaron paralizadas desde un prin-
cipio debido a la amenaza de yue se produjera una confrontación entre la aristo-
cracia feudal y la burocracia del Estado nacional en ciernes. Todavía no existta
una clase media comercial lo suticientemente numerosa y rica como para incli-
nar la balanza a favor de los burCxratas mctropo ►itanos y sus propuestas de
rencwación educativa.

Las reformas contemplaban un sistema cducativo rscalonado, en consonancia
con las divisioncs de clasc dc la socicdad prusiana. las cscuclas mcnos importan-
tes, las Volksschulcm, se destinaban a los camprsinos, a toclos ayuellos considrra-
dos aptos para realizar tínicamente trabajos manuales, y«a los yuc la educación
no debía hacer insoportable su condición en la vida», tal y como expresó el pro-
pio Von Zedlitz. Se establecería otro tipc^ de escucla, la Reulschule, destinada a los
Bŭrger, mientras que los nobles asistirían a las Ritterschulen.'S

En términos dcl modelo tloral de comunicación, los campesinos saldrían favo-
recidos al tener acceso directo a la rrd nacional, una oportunidad yur les ofrece-
ría la educación. Pero se hallaban totalmente apartados drl prcxeso politico, con-
trolado por los señores rurales. No obstante, en las raras cxasiones en yue hicie-
ron oír su voz, exigieron la conscrvación dc la rcllgión tradicional y de las cos-
tumbrrs hrredadas de sus antcpasados. En Nassau llegó a prcxlucirsr incluso una
rebclibn, la Ilamada «gucrra del ABC», cn contra dr la introducción de libros dr
texto nucvos y más «ilustrados». M

91. Ibid, páRs. SS• 59.
92. Ibid, págs. i I I y as. Prru uno dr rI1cM, Von Rcxhuw, ilrvó a cabo rrá^rmati rrdicales,

abcclib los trrrenos baldíos y rrev5 ewcurias para tod^n sus arrendatazic^c. .lA>4 niñc^ pertenecen
al Estado, y el Estado quiere yur rrriban una rducacidn rn las rsrurlas• ( citadc^ por Hrinr-
mann rn alrmán, pág. 149). Publicó varias obras x>brr la rrfi^rma rdurativa y sr convirtió rn
uno dr los contirjrros más importantrs dr Frdcrico, prro sus proyrct<^ no furrun imitados en
utros rstadc^s.

9i. Van den Errrnbrrmt, 1977, pág. 47.
94. Citado rn Tatr, pág, 1b9.
95. Heinrmann, págs. 60 y sti.; cF. Miillrr, pcacslm.
96. Heinrmann, pág. 136; Rc^rsslrr, rn la páqina i19, ciu cl caso paraclitçmáticc^ dc un cam-

pcsino yur rxtlamd: «prrfirro yur mr cortrn la cabr-r.a antcs yur vrr librc^ nucvus rn manon
dr mi hiju^.
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Desde un punto dc vista racional, la escolarización elemental promctía incre-
mentar ias oportunidades de comunicación del campcsinado. Pero las rcalidadcs
de la vida rural tradicional y, por supuesto, de la ^ervidumbre: prusiana, hicieron
imposible yue tales ambicic^ncs pudieran llevarse a la práctica: «la mayc^ría de las
primeras familias modernas adoptaron una actitud racional apática ante la escolari-
xación», escrihe Mary Jo Maynes:

l.as familias campesinas dependían en todas partes del trabajo yue realizaban
los niños durante las épcxas de siembra y cosecha. Había muy pocas escurlas
gratuitas, pcx lo yue enviar a un niño al colegjo sip,rtificaba estirar al máximo el
presupucsto famiiiar, a menudo cxigiio. I.a mayoría dc las támilias campc:sinas
súlo obtenían recomprnsas rconómicas mínimas de la escc ►larización de sus
hijos, aunyuc la educación elemental se estaba cunvirtiendo, sin lugar a dudas,
cn una actividad cada vez más relevante a causa de la creciente comcrciaiiza-
cicín dc la cconumía rural.''

Además, los campesinos de la cumunidades tradicionales, incluyrndo a ic^s
siervos, sc idrntificaban profundamcntc con la autoridad cstahlccida, y cs muy
posibic yuc surgicra cn cllc^s cl ccmor a yuc los hijos sr rcvc^lvicran contra sus
padres si rccibían una educación sin Dicn ni ley, tius señores manifestaban una
actitud todavía m^s conscrvadora. Cuando Vvn Icdlitz propuso ^^mctcr algo dc
geogra^ia cn la catxza de los campesinos», sr Ic acuuí de inducirlos a dcsertar,
pe^r cnscñarlcs a comprender cl mapa dc la zona.y"

Los intentos de reformar las cscuel•as yuc se realizarc^n en el sigle^ diecickho
apenas surtieron efecto, pero sí intrcxiujeron algunos de Icn fundamentos tecíricos
y administrativus básicos para cl ^stablccimicnto dc un sistcma dc csc:uclas ele-
mentales en cl siglo siguiente.

En primer lugar, el princípio de la educación univcrsal y clbli^ttoria, promul-
^tdo muchas veces desde yuc se incluyera cn las c^rdenanzas dc Magdeburgo, en
1658, y yue siempre quedó cn papcl mojado,yy había loprado una amplia acepta-
ción a Hnales del siglo diecicxho. "^ También sc aceptaba yue la educadón bástca
tcndría que impartirse en la Iengua estándar del país, el alemán, y na en latín, la
ltngua frunca dc la cra prcmodcrna, yuc fue durantr mucho ticmpo la Icngua c:n
la que se enscñaba en las Biirgerschulen y en las Reulschuten.1O1

_.._.------ _.
97. Mayncs, 1979, pág. 613. Pero «rn ayuellos lugare•s rn yue las opurtunidadrs econc5mi-

cas trastornaron la rutina rural, tos campesinos no tardaron en ofrecrr su apuyu a las escuclas».
E. N. Andetsun, pág. 26H.

98. Heinemann, pág. 135.
99. Dorwart, pág. 173.
100. «EI principio y hasta cierto puntu la pr^ctica dc la cducación rlrmcntal nbiip{aturia

deben su intruducción en t^usia a los gotxrnantes Huhenzoliern del siglo diecicxhu.. E. N.
Andersun, pTg. 261.

101. Dcxwart, pág. 179. Existía, sin embargu, una trrcrra /inguu fruncu, rl francc`s, yue cra

la Icngua de la corte.
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En la Ptvsia del siglo dieciocho, el curriculum elemental se había concentrado
en una cateyuización lo más automática posible, aunque también impartía un
cierto grado de alfabetización en la lengua estándar. Se hicieron esfuerzos conti-
nuados para enseñar a los hijos de los pobres y de los soldados a leer y a escribir,
así como a desempeñar tareas prácticas y oficios, a fin de imbuirles el sentido del
trabajo y la obediencia.102

, Sin embargo, mientras existió la servidumbre, las masas rurales no tuvieron la
menor posibllidad de acceder directamente al ámbito nacional de la cultura, el
comercio y la política. Cuando en 1791 se abolió formalmente la servidumbre
como consecuencia del Allgemetnes Landrecht y de la legislación posterior,10i los
señores locales continuaron controlando totalmente las escuelas, respaldados a
escala nacional por los partidos conservadores, y a escala local por la Deputation
yue controlaba la escuela,"^ elegida a dedo por el señor del pueblo.

A lo largo del siglo diecinueve, el Estado central y las elites terratenirntes con-
vinieron en que la educación clemental rural debería servir para tnculcar lealtad
tanto a la nación como a los sctiores localcs, y no cscatimaron esfucrxos para ase-
gurarse de que no se cnscñaza nada desfavorable.1ÓS A1 parecer, csta preocupación
relegó a segundo término las diferencias religiosas, ya que las escuelas católicas
apenas protestaron por el hecho de que el Estado luterano o sus inspectores y
dclegados las sometieran a una supervisión tan cstrecha. "M A mediados de siglo,
los yue protestaron con mayor decisión fueron los propios maestros lutcranos,
yue se quejaron de la constante intervención de las autoridades: «Ya en 1f348, la
inmensa mayoría de los maestros protestantes exigió que las escuelas sc convirtic-
ran en entes autónomos» y defendló la no conftsionalidad de las mismas. "" Los

102 AumUller interpreta rstos prop,ramas, qur sr lirvaban a cakx> en las casas dr Ic^ pobres
y rn las escuelas rrgimentairs, rn términcxs de la gran demanda dr mano dr ubra cualificada
yur surgió con el nacimiento del capitalismo. Peru, al parrcrr, estaban inspiracku más por el
de.seo de convertlr a Ic^ pobrrs r lncultuti en ciudadanos virtuc^u^s que por la prrtrnsión prag-
mática dr formar trabajaclores pan las fábricas dr ayurUus tirmpos. En ottas palabra.c, sr tra-
uba más dr un asuntu «policial» yue «rconómico•, lo cual valc para la política dr las casas dr
los pobres rn grnrral, cf. tamhién Roesslrr, pá^. 303- i05.

103. tiobrr las consrcurncias sexialc^s del l.arufrrcbt, cE K^n.^clleck, 19fi7.
104. E. N. Anderscm, pág. 276.
105. Bus.^ttoff, pág. 392; rl rry advirtió cnntra dw Uefie! der Uehe^rh!ldunK, los males dr la

x^brreducación, tanto pan Ic^+ marstros como para sus alumn^^s.
106. A flnales dr sitçlo existian en Alemania unas 7.300 rscuelas católicas, rn contrastr cun

las 22.(l00 prostcstantrs dr un total de 36.(1^0 ( cf. E. N. Andc:rson, pág. 276). Durante (a pri-
mrra mitad del siglo, la Iglesia católica fue una confrsión minoritaria cun y,ran pcxler Icxal en
rl sur y rn rl rstr (cf. también Gliick, págs. 178-195). Mirntr•rs se resprtaza su monopolio
I<xal y no sr interviniera rn sus rnsrñanzas rrligiosas, no lr importaba mantrnrr la postura
librral de acrptaz yur el Estado ayudara a toclas tas rnnfrsionrs, y se rrsignaba a yur la IpJesia
lutrrana redbiera un tratamirnto privilrgiado por partr drl Etitado. Como conscxuencia dr
ello, la Iglrsia católica rra rxtrrmadamentr rrgionalista. Tan sCilo sr entabló una verdadera
Iurha, una Kullurkumpf, tras la instauración del Rrich rn 1871.

I07. CE F:. N. Andcrson, Pág. 276.
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marstros, personas cultas y susceptibles de ascender en la escala social, confina-
dos a menudo en los pueblos en contra de su voluntad, trataban de acceder a la
red metropolitana.

Gracias a la alfabetizaeión, los conocimientos básicos en aritmética, historia y
geografía, las masas rurales prusianas no tardaron en adquirir una mínima capaci-
dad de comunicación con el Estado central, así como, cada vez en mayor medida,
con los comerciantes y empresarios que operaban en el mercado nacional. Pero,
al mismo tiempo, vicron muy limitadas sus posibilidades de ascender en el escala-
fón social, debido sobre todo al sistema escolar de triple gradación, tan parecido
al de las castas.

De este modo, los estratos inferiores de la población tuvieron comunicación
directa con el Estado, ya fuera como contribuyentes, soldados o, más tarde, como
electores (en una papeleta pública). Sin embargo, tenían pocas posibllidades de
utilizar la red nacional para alcanzar sus propios objetivos. Por el contrario, los
señores y el Estado prusiano utilizaron.las escuelas como vehiculo para la cons-
tante inculcación de la lealtad cívica. A pesár de todo, no pudieron evitar yue se
creara un profesorado potencialmente rebelde,"^ y de transmitir a los pobres de
las ciudades y a los campesinos la capacidad para comunicarse, que algún día les
ayudaría a organizarsc para alcanzar la emancipación política.

Los intentos de reforma educativa emprendidos por la corte de los Hohenzo-
llern a lo largo del siglo dieciocho, pretendían facilitar ese acceso directo a la red
nacional y romper así con la intluencia tie los señores rurales sobre su clientela.
En buena medida, se trató de una lucha por el control militar: los Junker propor-
cionaban al ejército real soldados escogidos de entre sus siervos y arrendatazios, y
siempre cabía la posibllidad de yue estos señores locales no cubrieran las necesi-
dades. "^ ta Revolución Francesa intentó con gran ahínco que la población rural
cayera bajo el control directo del Estado central. [.a corte pn►siana se vio obligada
a movilizar un ejército nacional y a impulsar un esfuerzo productivo, tambiFn a
escala nacional, a fin de combatir la amenaza francesa. El impulso en favor de la
educacibn de masas yue inculcaría lealtad hacia cl Estado ptvsiano, formó partc:
del esfuerzo por liberar recursos humanos y económicos de los lazos feudales.1O

Una vez derrotados los ejércitos revolucionarios franceses y con una alianza
conservadora en el poder en casi toda Europa, los terratenientes prusianos con-
siguieron asumir el control del aparato estatal. Desde su posición privilegiada
toleraron la difusión dr la educación de masas, aunyue limitaron el curriculum a
la exigrncla de formar súbditos leales. De ese modo, y aunque la respcrosabilidad
de la educación recaía rn la legislarión central, las autoridades locales ronser-

108. En líneas Kenerales, los profesores de lati Volksschulen desrmpeñamn rn el siRlo
dircinueve una .función de plataforma-, rscribr, Ru^.sh^^fl, ^ág. i^.

109. Aumiiller, pág. 53.
1 10. Hartmann, pág. 180.
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varon cl control sobre las finanzas, cl curriculum y la disciplina del profesoraclu
Al mismo tiempo, prevaleeió el mcxlelo de separación entre escuelas populares y
superiores."'

Ia coalición conscrvadora fue lo bastantc poderosa como para superar las
rcvucltas de marzo dc 1848 y sobrcvivir a la fundaci<ín dcl Rcich cn 1871, hasta
yue sc desmoroncí con la derrota alemana dc 191 S.

En cl caso dc Prusia, la pcrsistencia del poder local quedó asegurada >^acias a
yue las elites locales aunaron sus esfuerzos para hacerse con el control del Estado.
Pero al ejercer ese control central, no pudieron impedir el desarrolto de aquellas
burcx^racias centralizadas que, como el ejército, el funcionariado y el sistema
escolar, socavarían gradualmente la autonomía tradicional de las instituciones
Icxales, yue constitufan la base de poder de los Junker. La educacíón elemental
consistía en gran pazte en la inculcación de tos valores tradicionales de lealtad a la
Iglesia protestantc, la propiedad feudal y el Estado prusiano (más tardc, alcmán),
pcro tambicn produjo riudadanos quc se desenvolvían con tluidez cn el uso de la
lengua alemana y que eran capaces dc participar en cl proceso de comunicacícín
nacional. E,u^s mismos ciudadanos tcrminaron por aplicar sus concximicntos a
otras causas, talcs como los sindicatos y los partidc^s pc ►líticos libcrales o radicalcs.

^ 2 Francta

En tos inicios de la educacián elemental en Prusia lo singulaz no fue el conte-
nido de las propuestas reformadoras, sino el hecho de yue éstas prcxedicran dc la
propia corona. La siguicnte cxasión en que se discutió el tcma de la reforma cdu-
cativa en el mismo centro del paier estatal tuvo lugar en Francia, y cl responsablc
dci debate no fue el rey, sino k>s regicidas de la asamblea constitucional.

Gontard"Z escribe que antes de la Revolución la escuela no era más yue un
anexo de la Iglesla, mientras que.el maestro era sobre todo un hombre de Dios, un
ayudante del clérigo. I.os inspectores estatales empezaron a adquirir importancia a
partir de 1724;"^ para no colisionar con los intereties de la Iglesia, las acciones dc
los lntendant slguieron siendo dlscretas y de poco alcance, pero fuemn efecti-
vas."^ Gracias a estos lnspectores, el Estado había obtenido un podrr de veto en la
creación de escuelas, que continuó slendo prerrogativa de la Iglesia catdlica.

111. Cf. Milllrr, passlm; Waldeyrr, cspecialmente pá^. 16l y ss.
112. ('.ontard, pág. I5; véase tamblén Chartier et al. sobre la rclucación en Francia bajo rl

uncten r^qlme.
113. Bn t698, Luis XIV prc^hibió quc 1os nii5cx trabajascn hasta la rclad dr eatorcc años c•

impuso la asistrncia oblipjatoria a la rscuela; ic^ lntendants tcnían qur cncargarse dr la crra-
cihn de rscurlas y de que los hijos dr le^s pobrrs recibirran una educación gratuita, subvrnciu-
nada por las autcxidades lcx:ales: la .gestlón dr las rscurlas se ecmvirtió gradualmrnte en una
responsabilidad compartida rntre cléNgar• y talce^s., e^x:ribe Poutrt, p4g. I 10.

114. C,cmtard, pAg. 14.

z54



l.os revolucionazios franceses abolieron de un plumazo el control absoluto yuc
la Iglesia estahlecida ejercía sobrc la cducación, y lo sustituyeron por un sistrma
nuevo dc cducacicín clem(:ntal universal, laica, gratuita y obligatoria. [.c ►s historia-
dores y educacionalistas franceses actuales continúan debatiendo sobre este episo-
dio. Ambas partcs coinciden en atirmar que las propuestas revolucionarias fucron
muy poco prácticas y que todas las escuclas sufrieron un gran deterioro durantc
la República. Allain, yue puhlicó en 1901 su obra L'Ob'uzlre scolaire cte ta Kévotu-
tion, culpa directamente a los revolucionarios de la destrucción de las escuelas:
«i,a destrucción fue inevitahle; no hay quc olvidar la confesicín y esas palabras
revelan todo el genio de la revolución^."S Pero Gontard, que escribió dcsde una
perspectiva laica más de medio siglo más tarde, considera la degradación dc las
escuelas como una consecuencia incvitable de la Revolución, ya que su cxistcncia
se hallaba estrechamente ligada a las instituciones fundamentales del ancten régt-
me: la Iglesia, la aristocracia y la monarquía.16

Las propuestas iniciales contemplaban un sistema escolar 8nanciado por el
Fstado, encazgado dc alimcntar y enseñar a los niños, yuc hacía responsablcs a los
padres dc la asistencia a clase (ayuí era donde, aparentemente, terminaba la auto-
ridad del Estado), con el francés como lengua en yue se impartía la enseñanza,"'
«a fin de reafirmar la unidad de la nacifin a través de la unificación de la len-
gua»."" Eugen Webcr comcnta:"y «'Tcxlo esto fue más fácil decirlo yur hacerlo» y
«lo único que sobrevivió del naufragio fue el principio». Según ha documentado
el propio Weber, el patols todavía se hallaba muy extendido por tcxia Francia en
la década de 1870 e incluso más tazdr, y muchos campcsinos franceses ni siquiera
sabían hablaz francés. No ot^stante, en 1794 la Convención decidió enviaz inme-
diatamcnte tnstttuteurs a cada comunidad de las regiones en las que fuera
corricnte otra lengua distinta dcl francés: «(^ue la lengua sea como la República;
las Ienguas y los corazones deberían estar unificados desde el norte hasta cl Midi,
cn todo el tcrNtorio francés».'r' En otras palabras, había quc aholir tocios las Icn-
guas y dialectos extranJeros e impcmcr cl francés por decreto revolucionario. T'al
y como señala Eugen Webcr, lo que importaba era el principio. Así pues, las con-
vendones posteriares propusieron una seric de reformas agresivas a fin de acabar
con los monopolios locales dc mcdiación, abollr la lengua regional en favor de la
lengua estándar e impcmcr la obli^;ación de aprender a Icer y cscribir.

115. Allaln, pág. 33.
l 16. Gontard, pág. 187.
1 17. Sr debía rnviar un /nstltuteur francés a cada comunidad rn la yur sr hablara un dia-

Iccto, cf Allain, pág. 37.
118. Gontard, pág. 187, u^brr la (:^ ►nvención dr 1793. Estas idras sr rrmontaban a las prcr

purstas de la Chatolai.c, rrHejadas en su Essat d'cfducutlon nat^onuie (176^): «Insisto en rxigir
para la nación una rducadcSn yur drprnda única y rxclusivamrntr Jrl L'stado, ya yuc al Ectado
prrtrnece en rsencia, poryur cada nación tiene el derrcho inalienablr r imprru:riptibk dc
rducar a sus mirmbros-. (Citado cn francés por Aric's, pág. 919.)

119. E. Weber, pág. 72.
i 20. C.ontard, pAg. 122; prro lus marstrc^ nu aparrcían, los muNcipios no ofrrcían las ins-

talaciones, o los padres se nrp,aban a rnviar a sus hijos a clasr; cf (k>ntazd, pá^. 129-1 i0 y sti.

255



La Revolución se enzarzó rn una batalla yue abandonó a medio camino, y yue
Federico II ni siyuiera había empezado: cl desmantelamicnto de las escuelas loca-
les que se hatlaban bajo el control del clero y la nobleza del pueblo, y su sustitu-
ción por un sistema unitario de educación gratuita, púbiica, obligatoria, laica y
elemental. La Revolución Francesa inventcí las técnicas administrativas de la levée
en masse y del avituallamiento de los rjércitos dc masas, mientras yuc Federico II
había desarroilado las técnicas de mantenimiento de ejércitos permancntes
durante un prolongado período de tiempo. Es posible que en las filas de los'revo-
lucionaric^s franceses existieran personas lo bastante capacitadas como para provo-
car un cambio radical del sistema escolar a escala nacional, pero las guerras
extranjeras acapararon todos los recursos, las fuerzas y el entusiasmo disponibles.

Los Intentos reformadores de la cortr real prusiana se vieron bloqurados por
los Junker, mirntras yue los parlamentos revolucionarios francesrs fracasaron a
causa dr la falta de fondos y rccursos administrativos. Fstos fracasos, siri cmbargo,
indicaron la existcncia de una carencia mucho más profunda: aún no se habían
desarrollado el aparato y las técnicas del gobierno central necesazios para llevar a
cabo una operación tan masiva. Lo yue Federico li y los revolucionarios francesrs
sí pudieron realizar, cada uno a su manera, fue un esfuerzo militar sin preceden-
tes. Los dos regímenes se esforzaron por resolver los problemas presupuestazios,
logístlcos y administrativos derivados de la nccesidad de mantener una fuerza de
combatr formidable. La estrategia ptvsiana consistió en fomentar la industria y rl
comercio, a fin de incrementar los impuestos yue, a su vez, servían para financiar
un ejército permanente. l.a reforma educativa sr emprcndió como pazte inte-
grantr de este proyccto globat. Los franceses lograron reclutaz un eJército dc
masas, y abastecerlo y transportarlo a grandes distancias; una vez en mazcha, rl
rjército se autoabastecía mediante rl recurso tradicional dcl sayueo y la requisa.
Esas fueron las caractrrísticas fundamentales de la administración militaz central
hacia el arlo 18(><). Pero la educación elcmental universal habría planteado nuevos
problemas de organización, ya que reyuería el drsarrollo de técnica.c paza incre-
mentar y distribuir t<u fondos; coqstruir escuelas en todo el país, dc acuerdo con
la densidad dr pobiacidn de cada zona; elaborar e introducir un curriculum están-
dar; superar la fuertr oposición dr las fuerzas locales y refigiosas; formar y exami-
nar a los maestros para concrdetles crrtificados de dcxencia; inspeccionar el
estado y la actividad dc cada escuela; imponer di.ticiplina a los macstros, un
cuerpo nuevo y en expansión yue podría plantear a los gobicrnos Ic:n mismos prcy
blemas yue los rjércitos, incluyendo a los ejércitos intelectuales, rstimular a las
autoridades escolarch locales, y conseguir quc los niños asistieran a la escuela, no
sób sobre el papel, sino físicamente. Dc hecho, la movilización militaz pudo habcr
servido como un burn campo dr entrenamiento paza la levée en masse educativa,
yue fue, poco más o mrnos, la forma de prcxeder quc tuvo la Convención al
enviar a sus instttuteurs a los pueblos, drl mismo modo quc enviaba a sus oficia-
les reclutadores y furricles. Pero tan sólo se trataba de un intento pc^co rntusiasta,
ya que la Convrncibn tenía otros asuntos más urgentes que atender, y aunque se
aprobá una serie de decretos, éstos se redactaron con descuido y sr debatieron
dcl modo más supetficial. Los tnstttuteurs sr cncontraron con una férrea oposi•
cibn en IcK pueblos, dondr tuviemn yuc enfrentarsr al cura en su propio terreno.
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F.n los años siguientes, la reforma educativa tampoco dio mucho de sí.'Z' No
obstante, la Revolucicín estableció las bases de la reforma, que tuvo lugar en el
siglo sfguiente: secularización, instrucción cívica y unidad nacional. A principios
del siglo diecinueve, cl proceso de centralización se prcxlujo en parte como una
reacción antc la fortalcza de las fuerzas centrífugas del particularismo regionalista.
Entretanto, la Iglesia católica intentó pacicntcmentr recuperar su control sobrc las
escuelas elementales. ^ Zz

Bajo el régimcn de Napoleón, dcscuidar la educación elemental se convirtió
en una política intencionada. «Sus principios consistían en que las masas fueran
sistemáticamente ignorantes, a fin de someterlas con mayor docilidad a su tiranía»,
escribe Godechot.12i El emperador sumió en un profundo letargo todo el proceso
de la educación elemental: «Las escuelas, al igual yue los maestros, se encuentran
en la más absoluta miseria», comenta Gontard.124 El emperador era completa-
mente indiferente al tema, excepto cuando se rclacionaba con la formación de
una elite administrativa y militar, para cuyo fin estableció en 1808 la Universidad
Imperial, que controlaría todo el sistema de universidades, lycées y colléges a tra-
vés de un rígido mecanismo dc certificados de magisterio y exámcncs centraliza-
dos. Gon la Ilcgada de la Restauración, el control de la universidad pascí dc nuevo
a manos de la Iglesia, convirtiéndosc en continuo objcto de disputa durante los
años siguientes.

En el reino del nuevo Borbón (1815-1830)> la iniciativa en favor de la educa-
ción elcmental partió de un grupo de educacionallstas, unidos en la muy influ-
yente Société pour 1'instructlon élémentutre, yue difundió la école rnutuelle,
explícitamente contigurada según el modelo inglés de la cscuela lancasteriana o
«monitorial», en la que los alumnos más avanzados cnseñaban a los más jóvenes
bajo la supervisilin del maestro.'ZS Las congregaciones docentes católfcas se queja-
ron dc quc la Société pretendía acabar rnn las cnscñanzas rcligiosas y sustituirlas
por una educación moral de rnrte muy vago, de modo que el saccrdote se vería
obligado a enseñar el catecismo en horario extraescolar. Luis XVIII, quc respal-
daba las ^propuestas lanca.gterianas, garantizó que en las nuevas escuelas sólo se
enseñaría la religión católica. Como consccucncia de la intluencla yur los ingleses
ejercian sobre los métodos pcdagógicos, en la Ley de 1 R 1 G sr adoptó el motíelo
holandés de c^rganización escolar.

12L Cf. Gcxírchot, pág. 4G1: «Dc rstr mocfo, la burgursfa conservadora del DMectarat no
sr <xupó gran c<sw dr la educación, excepto para asr^urar^ee dr yue sus hijos rrcibieran la
rducación pertinen[r pard yur la burgursfa cunsrrvara su posición dr pcxler».

122. Bajo r{ Cotuulado ya sr habia iniciado un primrr ru/iprrx^hemertt, cf. Guntard, pá^. 192-
193; sobrr las rrlacfonrs entrr Iglrsia y kstado en rl siglo dircinurvr, véa.u también GrrtK^d.

12i. (^cxlrchot, pág. 648, cita un drCrrto dr 1811: «lus insprctores dr la Acadcmia sr cxu-
parán (suruellte►rmt) dr yui los marstr<n no vayan más alfá dr la rnsrñanza dr la lectura, la
rxritura y la aritmética...».

124. Ibid, pág. 252.
125. Cf. ibid, pá^. 173-29fi; «Lu cfcrto rs yur rl métcxlo constituyó ta revriación dr rstc

cuarto dr siglo. Gracias a él sr genó la batalla rn favor dr la rducación popular» (pág.^ 29(i).
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Se desencadenó entonces una larga y eneonada batalla entre la Société y la
Iglesia, que bloqueó la aprobación de legislaciones posteriores, pero que, al
mismo tiempo, movilizó a la opinión ptíblica de todo el país. La Iglesia se vio obli-
gada a aceptar la educación popular, aunque «prefería a los perfectos ignorantes
antes que a los medio instruidos, formados sin Dios, porque los primeros eran al
menos personas resignadas y sumisas».^zb Pero ante el desafio planteado, la Iglesia
no podfa salir airosa sin ceder buena parte del control sobre la educacián, un
control que tanto le había costado recuperar después de la Revolución. Los católi-
cos se enfrentaron en todas partes con la población laica: «En muchas comunas en
las que hasta entonces nadle se habrfa molestado en erigir una escuela, ahora que-
rian una sólo porque un puñado de lugareños deseaban tenerla de otro tipo».'Z'
Pero el sueldo de los maestros continuó siendo tan miserable como slempre.

Como quiera que las dos partes enzarzadas en la lucha estaban más o menos
equllibradas, las vícisitudes de la estrategia educativa dependieron de la política
de los gabinetes que se sucedían sin cesar. En 1830 había aumentado de forma
importante tanto el número de escuelas y de niños escolazizados, como las sub-
venciones para la creaclón de escuelas,1z" y el Acta de 183U aprobó una regula-
ción de gran alcance sobre al educación elemental, si bien no sunió demasiado
efecto en la práctica.

Durante estos años, la Iglesia abandonó gradualmente su actitud maximalista de
exigir un monopolio educativo con pleno respaldo estatal, y adoptó en cambio una
postura de «libertad de educación», es decir, la opción minimalista, aunque «de-
plora el mal uso que otros solían hacer de ella».'^ La Iglesia cambió de actitud
cuando se percató de que o bien lograba conservaz el monopolio, aunque a costa
de hacer importantes y dolorosas concesiones al Estado, o el sistema de escuelas
de la Iglesia, supervisado por el Estado, podría caer algún día en manos hostiles.

Tuvo que producirse un coup d'état para romper el empate político. La
monazquía de Julio fue abiertamente antiborbónica y anticlerical, y contó con la
educación elemental para formar a un genetación de cludadanos que respaldaran
la democracla 1lberal burguesa, ya que «en numerosas regiones rurdlcs, la autori•
dad de los nobles y los clérlgos, otorgada por el soberano derrocado, abogaba
todavía por la ignorancia y la superstición».' ^" Luis Felipe, el «rey ciudadano»,

126. Ibid, pág. 312.
127. Diputado Cuvier, citado por Gontard, pig. 357.
128. Cf. ibid, pág. 419. Sin rmbargo, «en• 1832 la mitad de kis reclutas rran analFabetos».

Existian variacloncs geográflcas bien dr8nidas: «Una Ifnea tra^da deule la bahía dr St. 'Michrl
hasta el lago de Ginrbn srparr una mna nororiental wrprendentrmrnte instruida dr un sur
relatlvamentr igttorante... Fs posiblr yue las disUntas velocidadrs del desarrollo rconGmico
pmpnrcionen alguna explicación al respecto, o tal vrz haya que buscar la clavr en los dialec-
tc^s dd ^r, qur sc51o sr parecían al frattcés rn mayor o mrnor medida». Dupeux, pág. 1 16; cf.
i^rost, págs. 104-108.

l 29. Cf también R. D. Andetscm, 1975, pá^. 18-19.
130. Gontard, pág. 453, re8eja el rstado dr ánimo rufóriio de la burgttrsía.
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no sólo temía la reacción, al igual que la clase media inglesa de la época, sino que
estaba ansioso por apaciguar al naciente proletariado urbano."' Se entabló otra
lucha por el control de la Iegislación educatíva, pero en esta ocasión vencieron
los círculos liberales burgueses y su vanguardia, la Société pour l'instruction élé-
mentaire, de modo que, con la promulgación dc la Loi Guixot de 1833, se esta-
bleció un sistema univers.il de educación elemental,`i2 de asistencia obligatoria
(con el conscntimiento de los padres),elección librc entre escuelas públicas y pri-
vadas (por lo general, catcílicas), con enseñanza gratuita para los pobres, certifi-
cado de magisterio otorgado por el Estado y financiación a través de un sistema
de comités escolares en cada département, arrondissement y comuna."^{ La ley
demostrcí gran eficacia y se vio reforzada gracias a su propio éxito.

La Loi Guixot originó toda una serle de nuevos conflictos, esta vez a escala
local. Los notables locales temían yue los campeslnos que supieran leer y escribir
ya no precisaran de sus servicios, y que los jóvenes instruidos preñrieran la ciudad
al pueblo.' i4 Ia nobleza y el clero emplearon todo tipo de estrategias, intrigas y
calumnias para frustrar Sos esfuerzos del maestro de 1a escuéla pública. EI antago•
nismo era mutuo, y el maestro contaba con el apoyo del alcalde, para el que con
frecuencia desempeñaba también las funciones de secretario, Ambas partes intenta-
ron acaparar el control tanto de la junta escolar como del conseja municipal.

La Revolución de 1848 produjo una abortada reforma ecíucativa radical, pcro
tras la Ilegada dr Luis Napoleón al poder, la nucva situación volvió a favortcer a la
Iglesia con la Loi Falloux (1850), promulgada ^para amoralizar la educación, ya
demasiado aislada de la relip,iónp."S La dificil vida del maestro de escuela se con-
virticí en un mísero malvivir: «Aislado en su pueblo, sometido a las presiones de
los notables locales, separado dc la clase media por su salario y de los campesinos
por su educación, el instituteur se convirtió en víctima dc una persrcución ven-
gativa, estimuiada por diversas medidas gubrrnamentales».' ^' No obstánte, ya
hacía ticmpo yue los maestros se habían erigido, como grupo ocupacional, en una
fuerza a la que tener cn cuenta. Los gobiernos liberales los respaldaban en contra
de los padres y la. Iglesia, mientras que los gobiernos conscrvadores no podían
prescindir de cllos a la hora de inculcar obediencia y ortodoxia a los hijos dc los
pobres.' i'

Las órdcnes religiosas d<xentes y las monjas volvicron a los pueblos. «El factor
que determinó el éxito o el fracaso de la campaña clericai en aquella disputa fue

13 L Cf Vaughan y Archcr, págs. I 27-12A.

132. Es drrir, para niños; las niñati yucdaban rclegadati al olvido cn la mayuría dc lo.ti raun,
cf Gontard, pág. 5i3. Cf Mayrur, pacstm; Prust, pág. 102.

li^. Cf (:cmtarct, págs. 493-53b.
1:34. Cf. C:ontazd, pág. 5:38.
135. Magraw, pág. 198.
136. Ibid, pág. 19(i.
1 i7. R. D. Anderscm, 1975, pág. i8; cf. Ari ĉs, páR. 949.
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si la lglesia podía granjearse el apoyo de los influyentes notables locales, y comc-
guir que no se limitaran únicamente a aportar los fondos necesarios, sino yuc
siguieran presionando a quienes dependían de ellos, es decir, arrendatarios, clien-
tes, etcétera, para que apoyaran a la cscuela católica.»' ^

A lazgo plazo, sin embargo, la intrusión religiosa en la educacicín rural pública
inspiró tal anticlericalismo entre los campesinos (que temían y se resentían del
nuevo diezmo impuesto para la escuela católica), que el avance de ésta acabó por
detenerse. Además, Napoleón III empezó a desvincularse de la Iglesia por razones
políticas (la cuestión ultramontana).

Entretanto, la burguesía de las ciudades contribuyó a socavar la fuerza igualita-
rIa y universal de la Lol Falloux. Dado que la ley garantizaba educación gratuita a

los pobres, pero responsabilizaba de la ftnanciación a las autoridades locales, se
amplió de forma significativa la brecha cualitativa existente entre las escuclas de
los pobres y de la clase obrera por un lado, y las de los burgueses por otro, y la

clase media empezó a concentrar sus esfuerzos en la educación secundaria. El

lycée petpctuaría las diferencias de clase al dar ta oportunidad de cur+ar carreras

relacionadas con los negocios y la administración del Estado, gracias a las cualcs la
burguesía pudo transmitir los privilegios propios de su clase a la generación

siguientc.' i`^

[a nobleza rural y el clero estaban destinados a perder el control sobre la rdu-
cación en los pueblos. A medida que la Hnanciación estatal aumentó su impcntan-
cia y los campesinos empezaron a emigraz en número creciente a las ciudades, ►a
alfabetización y la modernidad scxavarem la autoridad tradicional. No obstante, cl
nuevo sistema de rducación elemental unlvcrsal y obligatoria tendía a reprcxlucir
en sus distintos niveles las divisiones de clase correspondientrs, perpetuando con
efectividad las difcmncias de cla.u en las generaciones siguicntes.' aO En la cduca-
ción secundaria también sc reprodujeron divisiones intcrnas en la.s clases supcrio-
res, porquc los lycées creados para la burguesía y los colléges (generalmente cató-
licos), atraían a Íos hijos de la grande hourgmisfe y dc la nobleza rural. Aparte dc

^13f3 Magraw, p1^. 2f1y; cuantu mayor furrd cl porcentaje dc p,randrti propirdades dr tir-
rras, tanto maynr ser(a ia prc)porción Jr notubles irgltlmistati; cf Prc^t, páK. 177: ius partidus
iaicos y clrricalrs rran compañeros inscparabies yuc u creaban y sr rrti)rraban mutuamrntc.
IA)5 católicus x veian ublip,aJos a opcmcrsr a la -razón^, mirntras yuc 1^)s laicus nu tcnían
más rrmedio yue rechazar ia •rrllgióny, ya yur cada una Jc la+ partrs trmía yuc una Jr las
Jos fucra acrptada y la otra exduida. %rlJin, pág. 2L8: cl vcrJadrru curricutum nu cra tan
Jiferente. •

139. Cf flarritçan.
I40. Cf Aric^, págs. 925•930; Gc)ntarJ, pág. 272. Así pues, Ias exurlas Je formadón voca-

cional, Jr rc•ciente crcadón, yur ofrcctan ia continuación Je la instrucción Jesput`ti Jc la eJu-
cación popular riemrntal, no Jrbrrían Jar rn ningtín mumcntu la impresicSn Jr haiiarx rcla-
ciunaJas rn mcxlo aigunu cun ci sistcma Jc rnscñanra xcundaria. inrluu) I^urkhrim insistib:
^^IS Je vital imtx)rtancia yuc yurdr elara ia Jifrrrncia cntrr amtx)s sistcmas.. Miaiarrt y Viai,
pág. llly.
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las divisiones de clase existía también la vieja distinción entre elites metropolita-
nas y regionales. En términos generales «Las escuelas católicas, yue contaban

con una clientela procedente de la nobleza rural y del campesinado, defendían
los valores del mundo rural, mientras que las escuelas estatales eran eminente-

mente urbanas».14' Si bien es cierto que los sectores antiguos y los grupos más

recientemente establecidos de la sociedad se aseguraron de que los nivcles
superiores del sistema educativo sirvieran, para proporcionaz ventajas selectivas

a sus hijos, también lo es que la base del sistema continuó expandiéndose hasta
abarcar a todos los niños franceses en una red de comunicación unitaría. La edu-

cación gratuita, obligatoria y laica se introdujo por fin gracias a las leyes de

Ferry de 1 í381-1 SS2 y 1$8G.' 4^

En Fr•ancia, al igual que en los demás países, el conflicto sobre la cducación se
debatió en el tcrreno de la religión. La Iglesia católica había controlado la educa-
ción rural desdc tiempos muy antiguos y persevercí en su estrategia maximalista
durante la Revolucic5n y sus postrimerías. Se convirtiti en la vanguardia ideológica
ŭe las elites locales, que descaban restablecer y conservar su autoridad. Dado yuc
la Iglcsia constituía una organizacicín a cscala nacional, tuvo capacidad para fun•
cionar como institución pc^lítica a nivel nacional.

Los metropolitanos llevaron a cabo campañas en favar de una educación gra-
tuita, obligatoria y universal. A pcsar de yuc el programa estaba contaminado a

causa de su origcn (la Revolución), obtuvo un discrcto apoyo incluso por parte

de Luis XVIII, yue simpatizó con la Soclété ^^ur 1'lnstruction élémentuire, res-

pcrosable de la reforma educativa a partir de 1814. [a Iglesia catlilica, sin embargo,

adoptó una postura poco compromctcdora y mantuvo su cstrategia maximalista
hasta yuc la RcvolucicSn de 1830 cambicí la situacicín. No obstante, y a pcsar dc

yue gobrrnaba un gabinete burgués y dc yuc sohrc cl papc:l existía una Iey pro-
gresista (la de Guizot), la lucha continuó librándosc cn cl terreno local. la lrgisla-

ción dc Napolcón q I, es dccir, la Lot Nulloux, favorecicí de nucvo a la Iglesia y, al

mismo ticmpo, rcpn:ticntc5 para los pobres la oportunidad dc rccihir cducación

elemental.

El tema de la kngua yuedó prácticamcnte olvidado en ca ardor dc este can-
tlicto religiosc^. Yrro rl mcnsajc íncyuívcxo dc control ccgional transmitido por la
Igiesia insinuaba yue C•sta tc>leraría, e incluso fomentaría el cmpleo dc las lenguas
localcs. A1 parecer, cl conflicto lingiiístico consistió cn una resistencia obstinada y
silcnciosa por parte dr los cstudiantcs, los padres y a mcnudo los propios mars-
tros de las zonas rurales, yue sc negaban a hablar francFs fuc:ra de las aulas, y
rcchazaban la Icngua cstándar cn todos ayurllos cau>s cn yuc nu vinicra dirccta-
mente impucsta pc^r las autoridades, comu succdía en los trihunales y los asw^tos
oficiales, Nero a la vista de las pruchas dr yuc dispcmcmos, parccc scr yuc los
cnfrentamicntos ocurridos cn cl scno dcl sistcma cducativo francĉs constituycron

_ __. __.
I 4 L R. U. Anderscm, 1970, páK. 69.
I^i2. Prost, pág.ti. 192•22u.
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en gran medida un conflicto entm el control local y el nacional de las escuelas
clGmentales, un choque de interescs dentro de una configuracicín tloral de redcs
dr eomunicación. Desde su posicibn privilegiada de mediadores monopolistas tra-
dicionales, las elites locales se opusierpn a la aparición dc una red nacional de
comunicaciones que permitiría a sus clientelas establecer contacto directo con el
credente apazato estatal y con el mercado nacional en expansión. Por el contra-
rio, las elites metropolitanas, cuyo poder se basaba en el aparato estatal, deseaban
poder acceder de un modo mucho más inmedíato a la población, por lo que
defendían la educación elemental en la medida en que lo permitiera el régimen_
que detentaba ei poder.

G.3 Paúes^Bajos

Sorprendentemente, el país que introdujo las Innovaclones administrativas que
conduJeron a la creación de un sistema nacional de educación elemcntal fue una
nación dividida y derrotada por el régimen imperial francés: los holandeses.14i

El msponsable de dichas innovaciones fue el Movimicnto «Patrióticoa franccí-
fono, que persiguió con entusiasmo evangélico la regeneración moral de la sorie-
dad holandesa, para alcjarla del estancamiento y la corrupción de los dirigentes
tradidonales.

En diciembre de 1794, el ejército francés invadib la Rcpública Holandesa y
llevcí al poder a un régimen encabezado por patriotas radicales, atines a los ideales
de la Revolución Francesa. Se proclamó la República de Batavia y surgieron los
primeros gobiernos de un Estado ccntralizado que marcó una nítida ruptura con
las tradiciones federalistas de la República Holandesa.

La Maatschapptj tot Nut van het Algemeert (Sociedad para cl Bien Común),
había estado difundiendo durante más de dicz años programas para una reforma
educativa, inspirados en las ideas de Bascdow y Pestalozzi, así como por una rama

fuertemente moralista del pietismo cristiano ilustrado. En cuanto las bayonetas
franccsas Ilevaron a los patriotas al pcxier, en 1795, la Nut empezó a solicitar a la
Asamblea la instauracibn de un sisterha de educación universal y pública. Pcxos
años después, a partir de 1801, la mayoría de esas propuestas se materializó en las
órdenes que dictó Van der Palm, el Agent de educacicSn nacional. Ia novedad con-
sistió cn que esas instrucciones se pusieron en práctica por pNmera vcz. AI fin y
al caho, la República de Batavia se constituyó como un Estado unitario, y ►os
patriotas tenían la intención de aprovechar todas las oportunidadcs que les ofrecía
el nuevo centralismo. Los «regentes^ de las ciudades y la nobleza rural aún pudíe-

ron ofrecer una oposición formidable, sobre todo cuando se les unió la Iglesia en
su protesta contra la intromisión de un gobierno laico y revolucionario en el

143. Yara la histuria (rn inF,lés) dr lus holandcses baju dominacidn francrsa, cf Schama,
1y77, Kassmann, R. R. Palmrr.
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tcrreno de la religí<ín. La reforma educativa se encargó de que los maestros se
sometieran a examen, y del despido de los incompetentes. Dicha medida provcxó
fuertes choyues con el alcalde, el diácono o el regente de la localidad, quienes
consideraban a los maestros como sus empleados y protegidos. Por su parte, la
Iglesia Holandesa Reformada vcía con malos ojos cualquier desviación de sus
enseñanzas ortodoxas, y detestaba aceptar a macstros jóvcnes por cl mero hecho
dc yuc hubieran superado el examen que .los calificaba como tales. Así pues, las
autoridades locales rc trasaron todo lo posible el proceso.

Sin embargo, los voluntarios de la Nut explotazon con gran astucia los conflic-
tos locales, mientras yue los inspectores del ^qent intervinieron enérgicamente en
las deliberaciones de los comités escolares locales,t44 lo que contribuyó a superar
la oposición de las elites locales y del clero.

EI nuevo régimen abolió una tras otra las prerrogativas señoriales y eclesiásti-
cas, aunyue no sin oposición.'`'s EI éxitc^ del movimiento residió en una singular
combínación de una hurocracia gubernamental fuertemente centralizada, capaz de
poner en práctica sus dccisiones, y un movimiento de masas yue proporcion^i un
programa, una inspiración evangélica y un cuerpo de inspectorca, maestros y
miembros voluntarios de los consejos entregados a su trabajo. Entretanto, la
reforma desarrolló su propía pafdeia, cristiana sin ser sectaria, nacionalista sin Ile-
gar a ser partisana, con la aspiración de alcanzar el más elevado denominador
común de una cultura muy fragmentada y de adaptarse a todos sin alienar a nadie.
Pero «a los ojos dc los regentes, que emprendieron una accidn de retaguardia
contra su aceptación, representó la sustitución de la comunidad familiaz por la
autoridad omnipresente del Estado».'''^

Así pucs, la reforma escolar, animada por un desco de rcgrncración moral,147
se Ilevcí a caho en medio de una lucha entre los unitaristas del gobierno y los
federalistas de fas zonas ruraics, enfrentando al .^cmt y a los inspectores con la
autoridad tradicional de los berere (señorcw) en los pueblos y de los regentes cn
las ciudadcs comrrciales.

Los rcgcntcs urbanos dc Holanda constituían un patriciado gohcrnante dcadc
el siglo diccisictc. Hacía mucho ticmpo yuc habían unido su drstino al dc la Iglc-
sia Holandesa Calvinista Reformada, respaldando un ala algo más liberal. l.os
regentcs no habían amasado su fortuna gradas a la agricultura, sino al comercio
internacional, y constituían un perfecto ejemplo de burgttesía dirigrnte, de olígar-
yuía hereditaria, y no de nobleza. Operaban cn cl merrado intc•rnarional desdc

144. «ia ticxirdad aprcrvrchb para sus propius flncs rualyuicr upurtunidad yuc Ir ofrrcirra
el cuntlicto políticc^ kxal^, aliándox, por rjrmplo, run la tx^blacihn catóiica dr [irabante cun•
tra lus u5lidos privilegios dc lu^+ herem y alentándula a rnviar a sus hijos •r las ruuc•las de la
kxiedact y no a lac dc• la IRirsia Rrformada ( Schama, 19?(l, páK. 597).

145. Ibid, pág. 59(i.
I46. Ihid, Pág. fi()<).
147. ibid, páK. 5y<).
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una basc urbana muy restringida, y sc daban por satisfechos con mantcncr tran-
yu1o su hinte^rland con ayuda dcl gobicrno federal, el Stuten-Generual, yuc
dominaban. La intcgraciGn nacional, la movilización dc los campcsinos o de los
pohres de las ciudades no haría sino poner en peligro el podcr yue ejercían sobrc
cstc sistcma fragmcntado.

El caso dc liolanda prescnta muchas dc las caractcrísticas dcl modclo: las eli-

tcs cstablecidas, yue dispcmcn de sus bases localcs de pocier, están rcprescntadas
por los regentes dc las ciudades y los señores de los pucblos, cstrechamcntc

concetados con cl clero de la Iglesia Reformada, y controlando de cerca a su
clicntcla pobre y campc^sina mediantc obras dc caridad y vínculos dc arrenda-

miento, respectivamcntc. EI asalto contra esta configuración dc rcdcs de acceso
limitado lo llcvó a caho un movimiento no sectario, evangélico y nacionalista, yue

consiguió Ilegar hasta el aparato cstatal central, y yue: nccesitaba estahlecer con-
tacto dirccto con las comunidades localcs. la lcngua no constituyó un problcma

importantc cn liolanda,'a" pero sí lo fuc cl acccso dirccto a una rcd nacianal dc.
comunicacicín. la alfabctizacicín ya hahía alcanzado un nivcl cxccpcionalmentc

clcvado.''`' El nucva gohicrno ccntral ansiaba activar la difttsicín dr las habilidadcs
yuc Ic pcrmitirían rcdutar a las masas dc la poblacicín holandcsa como ciudada-

nos prcparados «para participar en la nucva comunidad política nacional>^.'S"

tas rcformas, sin cmbargo, no dcscmMxaron cn mcxlo alguno cn un «mono•
polio csta[al».'s' Las Iglcsias y la Nut disfrutaron dr plcna lihcrtad para crcar
cscuclas, aunyuc tuvicron yuc haccrlo a cxpcnsas propias. i.as csruclas públicas sc
dcstinaron principalmentc a Ic^s pobres.152 EI gobicrno ccntral las subvcncionaha,

pcro no las controlaha por complctc^. Los dépurtemcmts pudicron scguir nom-
brando macstros, aunyuc su nombramicnto yucdaba sujcto nominalmcntc a la

ccrtit3cación de la inspccción central, yuc no sicmpre x salía con la suya.

En las cscuclas públicas, la cnscñanza cstaha impregnada por cl «principio
gcncral cristiano», pcro se climincí la cducación scrtaria, dc forma yuc la dcxtrina
tan sólo pociía cn,señarsc cn clascs esprciales «dcspu^s de las horas Icctivas».

IáH. EI frisio y los di•rirctos dc Nrahantr, Groningen y l.imhurg rrxultan a mrnudo Incom-
prcnsihlrs para Iccs oídcn lxxc> aaistumhradcn dc Icx holandrsrs pcrtcnecirntrs a otras rcKicr
nrs. Incluso hcry cn dta, las pc:rconas mayores yuc hahlan rsc^s dialcctuti tirnrn dcrtas diflcul•
tades a la hora dr hablar el holandFs rgtándar, aunyur tcxias rilas lo rntirndrn, lo lern y lo
escriben.

IáH. tic cifra rn un srtrnta y cincu ix^r rirnta para hombrrs alrcdc•dur Jc•I añu lri(x),
sC>lu por detrás dc F.x•cxia (cKhcnta y cK•ho lx^r cic:ntu); cC Kniplx•nlxrg, páK. i5; Frijhofi,
págs. 15• l7.

150. lhid; cf. también tic•hama, 1977, pág. 5^4: «la Rcpública nc•ccsitaba a lu+ Nuf para for-
mar su primrr funcionariadu y para mantrnrr rl ritmu Jr ia prupaganda c•n pn, dc la rrfurma.
lan Nut nra•sitaban al Fctado paza yur e,tabiccirra cstándarrti mínimos •ruturiradus», y tam-
hic^n para yur subvcnci^mara los sucldus dr Icn marstrin.

151. Cf Van dc•r Gicrrn, yuc hacr hincapié cn la fiu•rza Jc• ia upcisic9ón antiunitaria.
152. (:f. thxldc, páR. t;.
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Una vez que la Iglesia Holandesa Reformada se vio obligada a abandonar su
postura maximalista, las dcmás Iglcsias pudicrcm coincidir en la actitud minima-

lista de no apoyar a ninguna confesicín en partirulae DcspuEs de varic>s siglos dc

discriminacicín en el norte de Holanda, los católicos aceptaron de buena gana esc>s
términos, ya yue tatnhién a ellos se les permitió crcar escuelas, sicmpre y cuando

se ocuparan de sufragar los gastos.

En los planes de 1801, 1803 y 1806 se alcanzó un eompromiso en materia de
educación religiosa, así como en el tema de la autonomía regional, y se concedib
gran libertad dc decisic'in a las autoridades locales de los dépurtements (más tarde
provincias) y a las instituciones locales. Dicha fórmula funcionó muy bien a tocfos
los efectos;'Si con el tiempo, se convirticí en un modelo para los educacionalistas
cxtranjeros y sobrcvivid más o mcnos intacta hasta la dC•cada dc 1870.

Sin embargo, a partir de 1840, aumentó entre los calvinis[as y los catGlicos la
insatisF.tcción por el contenido «cristiano general^ del curriculum de las cscuelas

estatales.14^ F.so creó un dilema para los prote•stantes, dc ideas má.^ liherales: ^de-
bían optar por una estrategia maximalista e insistir en el reforzamicnto del conte-

nido cristiana dcl curriculum púhlico, u dccantarsc por una política pluralista y
cxigir al Estado apoyo para las escuelas parroquiales, aunyue cllo significara favo-

recer tamhién a otras confesiones? Su amhigiiedad y las simpatías entrc los políti-
cos liberales hicieron yuc las escuelas púhlicas continuaran sic:ndo las únicas en

disfivtar del apoyo estatal. Resulta significativo ohservar yue los círculos de la

corte optaran pc^r la «escuela pública general cristiana» como un lugar dcmde
pudieran encantrarse todas las confesiones. Pero la presicín aumentá cuando cl

crecicnte celct religioso protestante engendró el movimic:nto Ret^ell y las Iglesias

empezaron a movili•r.ar a sus adeptos. I.os católicos agrandaron la brecha yuc los

separaba dr los liherales, los cuales hahían contrihuido a c^tc^rgarles de:rechos igua-
litarios en la Constitución de 1R48, y emprendieron accioncs contra cl carácter

protestante del curriculum general cristiano de las escuelas púhlicas. l.os funda-
mentalístas protcstantes y los catóUcos lograron supcrar por fin su proverhial hos-

tilidad y, tras la extensión del sufragio, formamn una serie de gohicrnos de cc>ali-
ción a partir de 18í38.

No ohstantc, las escuelas confesionales uguían careciendo de suhsidios, y los
fieles tenían quc crear escuelas con sus propic)s recur!^os. Tal circunstancia los
impulsó a luchar ec^ntra cualyuier meJora en cl sistema de escuelas públicas yue
pudiera provcxar la desercidn de los alumne^s de las rscuela.v privadas. I)etestahan
pagar impuestos yuc sc destinarían a tinanciar exuelas públicas y, al mismo ticm•

153. EI Acta dr Educacibn dc Iti(K^ ^u puui cfcctivama•ntc rn práctica y xntfi una a•xcc•
Irnte ba.u para la crcaric5n dc un sistcma aic rx^urlav primarias públic•rs». K^itcmann, pág. 96.
^Ias únicas diflcultadrs };ravrs x prsc•ntaron cn I8t2, cuatufu u ra•ali'rarun esfua•r^os (cn
vano) para cc>nvrncer a Icn holande•sa•s dc yuc intnxluJeran rl frana•Fs a^mo primera Icngua cn
las rscurlas rlementalr^» y cuando, aalrmás, rl caus ca•cml^micc^ dc• Franc•ia lIrR^i a Kr una ame-
nara para Icn suclaioti dr h^s mac+tros; tichama, 197^, páK. 540.

154. Cf Van TiJn.
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po, sufragar los gastos de las escuelas confesionales a las que asistían sus propios
hijos. A pesar de todo, la asistencia a las escuclas confesionales aumentó de forma
constante, pasando dcl vcintc por ciento en 1860 a más del cuarcnta por cicnto
en 1917, justo antes dc yue se garantizara la igualdad financiera para todos,
momento a partir dcl cual el porcentaje siguiti aumentando, hasta yuc en 197(1
alcanzcí el 75 por cien.'Ss

I^espués de más dc medio siglo de cnfrentamientos por el sistema escolar, se
logrcí una «pacificación» con la l.ey de Educación de 1920, por la yue el Estado se
comprometía a mantener a un mismo nivel tanto a las escuelas públicas como a
todas las confesionales, creando así un modelo pluralista yue ha sobrevivido más o
mcnos intacto hasta nuestros días.

lJno de los aspectos dc la lucha por el sistc ma escolar había sido la resistencia

del fundamentalismo rural a la instauración del sistema metropolitano de escuelas
nacionales y«cristianas generales». Pero esa resistencia no fue un simple movi-

miento de las elites locales en contra de la red nacional. También u tratcí de un
movimiento de la peyueña burguesía y del campesinado en favor de una sana
enseñanza religiosa, a fin de combatir los males dc la modernidad y las amenazas

de una clasc obrcra urbana y secularizada. En la práctica, muchas eticuelas públi-

cas se apartaban de los principios generales cristianos, y en los últimos años los
maestros, yue estaban muy mal pagados, mostraron una tendencia crcciente a

adoptar actitudes radicalizadas. Estos «proletarios entre los intelrctuales» proce-
dían de los estratos populares de la sociedad, ya yue el magisterio era una de las

pucas vías yue yuedaban para asc:ender cn el escalafcín scxial. Tampcxo se moles-
taban en ocultar sus convicciones radicales cn clase, lo que provucaba fucrtes
enfrentamientos con los padres más religiosos.' w

A finales dcl siglo dircinucve, los ficles se movilizaron en ^nussc a causa c►c1
tcma escolar. Los dirigentes rcligiosos y políticos consiguieron reorganizar estos
movimientos y transformarlos en partidos políticos confesionales y organizaciones
scxiales yue se convirticron en el vehículo dc la política de masas en el nuevo
Estado democrático. A1 igual yue cn Francia, la Iglrsia se moderniuí gracias al
problcma exolar, y logró crear las institucioncs yuc cxigía la política dcmocráti-
ca. En Holanda, las divcrsas confesioncs crearon paulatinamrntr redes muy con•
troladas de distintas ascxiaciones en casi todas las esferas dc la vida social, y lo
mismo hidcron las organizacioncs «no confcsionalcs», los scxialistas y los «(;cnc-
rales», aunyue cstos úldmos en menor medida. k crcaron scparadamente sindica-
tos, organizaciones dc cmpresarios y dc camprsinos, ascx iacioncs dr pcrio(íistas y
mcdios dc comunicacicín para cada (no)-confcsión, yuc sr afiliaron al partido
político correspcmdicntc.

_ ____._ _ .
155. Cf Kniplx:ntxrg, pág. HO; Riiling, págs. ^5•R4. Tras rl estabkcimirntu dc la igualdad

financirra, ésta aumrntó hasw situarx rn un u•trnta y tres txrr cicntu rn 19'O. Cf. tambiCn
Vcrlirrnc, páK. l 19; 1>atit^rrK Y.lansing, 197H, pág,. SG y a^.

156. Cf. Riiling, pág. 85.
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Como consecuencia de esta «estnictura cn forma de columnas», se produjo

una transicibn desde las redes de control local a una scrie de redes nacionalcs,
una para cada «columna», conectadas en la cúspide mediante acuerdos cntre las

diversas elites.'s' tiin emhargo, y a pesar de las difercncias políticas y religiosas, el
curriculum clemental de las escuelas, tanto ptíhlicas como privadas, promulgaha

un se^lo código de cc^municación nacional yue permitía yue todos los ciudadanos
holandeses establecieran contaeto entre sí dc un mcxlo directo. AI final, eso con-

tribuyó a•la disolucicín gradual de la «estructura en forma de cofumnas» durante

la segunda mitad del siglo veinte.

G.4 Gran Bretaña

En Prusia, Franria y Holanda, las clites metrcrpolitanas existentes en torno a un
Estado centralizado fomentaron la reforma educativa. En un principio, las tentati-
vas sólo dieron resultados satisfactorios en los Países Bajos, ya que contaron con
la ayuda dc: un movimiento de masas quc estimulcí y respaldó a la administración.
Nero en estns tres países, y desde principic^s dcl siglo diccinueve, el Gstado ya
había participado de forma muy activa en el pruceso de la educacicín elementai,
por mucho quc pueda discutirse el papel que representó. En inglaterra, por el
contrario, cl gobicrno ccntral sc mantuvo al margcn, y las pocas innovaciones yuc
se introciujeron fueron fruto del esfuerzo de sociedades voluntarias creadas para
esc propósito. A1 igual yue sucedió en Holanda, la Rcvolución Francesa tuvo un
gran ímpacto sobrc la opinión pública inglesa, incluido el tema de la educación
pública. I,os yue se oponían a la Revolucián rechazaron también sus ideas acerca
de la educación, pero éstas hallaron una buená arogida entre los defensores de las
propuestas cducativa<s dc la (:onvención.'s" En inglatcrra [ambién se pusc^ en mar-
cha un movimicnto cn favc^r dc la reforma cscolar, inspirado pc^r ideas evangilicas
y fllantrbpicas, y compucsto por {x:rsonas prc>cedentes dc: las filas de los Uisidcn-
tes, en especial de la Iglesia Mctodista, yue había hecho prc^scaitismo entre los
obrcros urhanas y más tarde también entrc.la burguesía dc la.s ciudades. F.I movi-
micnto hacía hincapié en cl desarrollo espiritual petsanal y en la mejora humani-
taria de las instituciones, al tiempo yuc defendía la educacif►n como un medio
para alcanzar amhos fines.

EI rápido proccso dc industrializacibn hahía gcnerado una clasc obrera urhana
muy numerosa, así como una hurguesía empresarial scgura de sí misma, aunyúe la
aristocracia síguió controlando el gobierno Icxal y ccntral durante mucho tirmpo.
Con gran frccuencia, la burguesía urbana y la «aristocracia de los trabajadores», cs
decir, los obreros industriales más instruidus y mejor pagados, pertcnecían a con-
fesiones enfrentadas y luchahan para que sus hijos recihieran una educacicín yuc
n<^ estuvicra contrc^lada por la Iglesia anglicana. Hasta flnalrs dcl siglc ► diccinuevr,

157. Cf Lijphart, yur ha hautirado cl moclrlo holandFs c^m rl tl`rminu dr .conrcx•icinali.-
ta^. (:f. también Stuurman.

ISR. Cf. Hamard, 1947; págs. 42•50; H. tiilvrr, 1975; págs. 1-5.
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incluso los trahajadures prcferían las escuclas privadas (menos disciplin.trias y má,
agradables) antes yue las públicas o parroyuiales.15`' Las conmociones sociales

provocadas por la Revolucicín Industrial y el impacto d^ la Revuluciún Franeesa

produjeron una intcnsa prcocupacicín por los problemas sociales; a ello se añadiú
cl cclo d^ IOs incunformistas por dcspertar un interes apasionadu por las innova-

cionrs educativas, lo yur encontrcí su encarnacicín institucional cun la crcacieín de
la Sociedad de F.scuelas Británicas y Extranjeras de 1K14 (antcriormentc, Socicdad

lancasteriana). En un principio, dieha ascxiación se erecí eon el propcísito de
difundir el modelo monitorial de escuela clemental, caractcri^ado por cl hecho de

yur los alumnos tpás avanzados enseñaban a sus compañeros más jcívenes, de

mocío yue el prc^fesor pcxiía dedicarse a impartir la enseñanza a varios centenares
de alumnos al mismo ticmpo. Se puso un Fnfasis especial en las tres asignaturas
princípales: Icctura, escritura y aritm^tica. la religiún yuedú relegada a un

ugundo tc:rmino; cn su lugar, sc imistiú cn la formacicín gcneral dcl espíritu cris-
tiano, ante la consternacicín de la Iglcsia establecida, yuc dcnigrcí estas cnseñanzas
tachándola5 de «rcligicín de cscuela dominical^. Antes dc yuc el movimirnto lan-

casteriano se transfc)rmara en la Sexiedad Británica, los anglicancn crcare)n su pro-
pia vrrsión dcl sistcma monitorial (inspirado pc)r Brll) y fundaron la Socicdad
Nacional por cl Establecimirnto de F.scueL•ts de Acuerdo con las Enseñanzas de la

Ilqlesia Establccida. A partir dc cntonces, la lglesia anglicana sc transfi)rmó en el

«maestro dc la nación por dcrecho prc)pio», c insistiú una y utra ve^ en conservar
su monopolio sobre la educacicín, adhiri^ndox a una rígida postura maximalis[a y

rcchazando las aspiraciones de todas las otras confcsionc•s para rnsrñar con cl res-
paldo, o incluso el conscntimiento del Estado, ya yue ello sulwndría yue «los

judíos blasfemos, los católieos rc)manos idúlatras, los unitarios yue niegan a Cristo,
o los scnsuales turcos, sc hallarían situados en un mismo nivrl yur los humiWes y
ficlcs crcyentcs en cl líijo dc Uios^.'c",

En un principio, la ticxiedad Británica fue muy bien acogida y ee)ntú inclusO
con el respaldo dcl rey, yuirn considcrcí c:oncederle privileRios pc)stales, esencia-

les en ayuellos tiempos para establecer comunicaciones a escala nacional y a pre-
C10ti SOpQftahlCS,'^' pero la Scxiedad Nacional, la insN[UCi(Sn de Iá Iglesia eStablecl-

da, protcstó de inmcdiato en contra de tales privilegicn.10t fiabía dado comiemu
la encarnizada cc)mpetencia por conseguir el apc)yo estatal, yue duraría hasta
Ifi70, antcs dc dar paso a un sistcma dc cducación ptíhlica.

A1 igual yuc en los demás países, la iniciativa cn favor de la rcforma cducativa
partiú de las elites metropolitanas, orientadas hacia rl mercado nacional, y yur

_ ___..__ _
I Sy. Cf. layueur, 1976.
t(^O. Citadu dc H^vsard en Hurt, 19?l, pág. 1p.
IGL la intr^xlucción drl corrru intrrior rn I)i49 u• cunsidrrcí •^un acuntcrimirntu dc• Kran

imp^^rtancia par•r la c•ducación», ya yur inrrc•mrntaría la corrrsp^^ndcncia y, p^^r lo tanto, la
alfatx•tización; cf H. tiilvrr, [975, pág. SKi. Pur uipursto, x trata dr un c•jrmplu imp^rtantísimu
dr eúmu se facilitó la comunicaricín rn unr red naciunal.

IGl. En INi4, la ScKiedad Naciunal ubtuvu privilrgiua p^^staic•s, mirntras yut• I•r ti4xir^d dc
lircuc•laa Nritániras y Extranjcrrs nu mcihió ayuJa algun-r, cf Hurt, 19^2, p5g. 27.
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discntían dcl crcdo hcgemónico. Dicha iniciativa tambí^n provocb cn Inglatcrra

un resurgimiento del fervor religioso y del celo educativo Cn las filas dc la Iglesia
estahlecida, yue intentó movili^ar todos sus recursos, reforzando sus vínculos con

las autcxidades locales, siempre rcceptivas en lo tocante a los valores de la reli-
gicín, la tradicicín, cl r^spcto y cualyuier cosa yuc contribuycra a pcrpctuar cl

control yuc ejercían s<^bre la clientela.

El surgimiento de la educaciGn clcmcntal popular ^en Inglaterra^ fue en
bucna medida un subprcxiucto dr la lucha entre anglicanos y disidentrs por
lograr la fldelidad de las clases inferiores. Durantc largo tiempo, la Iglrsia anp,li-
cana había hecho caso omiso o incluso sc había mos[rado hostil a la rducación
de los pobres... Pero eso dejó de ser así a partir de 18(X), aunyur scílo fucra por
motivos de egoísmo ilustrado.'^'

En la primera mitad dcl siglo diccinucvc, el factor detcrminante en cl dcsarro-
llo dc la educación clemental fue la lucha entrc ambas socicdadcs educativas, yuc
se presionahan mutuamente, con la Ientitucl yuc sus escasos medios privadc^s les
imponían,'c"' a fin de crcar escuelas y mantcner macstrc^s cn todo el rcino: «Mien-
tras la elite política se discxió positivamente de la extensicín educ~ativa, la iglesia
se vio c^bligada a Ucvar a cabo una mayor lah<>r ^ducativa a causa dc las crccicntcs
presiones de los disidentes^.'fiS

Poco a pcxo, y a menudo de mala gana, el Estado se vio arrastrado a particípar
en este prcxeso. F.n un principio, accedicí a coneeder fondos discretos a ambas
sociedades para la fundaciCin de escuelas, y se plcgó a las exigenci•as de los disi-
dentes, crcando un cuerpo dc inspectores cscolarrs,'M' yur se convirtib en una
institución dirigida p<)r activistas, a cuya cabeza se encontraba el indomahlr Kay-
Shutttcworth."^' tius tcndrncias burocráticas y su cclo rcformista pre^ionaron

16i. L. titonr, lcXi9, pág. 81; cf, tambiE•n Ilurt, ty72, págs. 21 y ss.
164. Cf. Juhnsc^n, pág. 98: «t.us yur habiaban, rx'ribían y prrdicaban tantu x^brr Ia rduca-

cicín formaban sin duda una minuría articulada. la mayuría vc^taba rn silrnciu cun sus bolxillus
y, a la larga, sr vici c^bligad•r a pa^tr ruutas^^.

I65. Vaulçhan y Archrr, pág. 37.
IG6. Cf. Digby y tirarby, págs. 7-S. F.i Uepartamrnto dc Educacicín impuw^ la ubligación dr

yur los maratros ubtuvirran rcrtificadus dr aptitud, y rstabkrió un sistrma dr pago acurJr
cun la canticiad dr niños yur pa.,ara lus rxámrnrs. la pc^lítica ^^unsistía rn «c•cntralizar a hurta-
dilla.c, a basr dc una rrgulación no rstatutaria y, Ix^r lu tanto, prárticatnrntr inacccsiblr al run-
trol parlamrntariu. lati minutas también contrnían una esprcic• dr multiplicador inccrrlxxado
yur favorecía a la hunxrada gufx•rnamrntal. Cuantu mayur rra rl númrrc^ dr rstucliantrs dr
magisterio matriculadus, mayor rra también ra númrro dr lo^ yur obtrnían su ccrtificado, y
más rxurlas trnían la pcnibilidad dc• rrcibir subvrncic^ncs, dc• mcxlu yur txmbirn aumcntaba la
cantidad dr insprctorrs y dr emplrados enr.tr^tdus de suprrvisar y pnx•r+^cr uxlu rl tlujo dcl
dinrro» (ibid).

167. Sobrr rl paprl dr los ii^.tiprc•turr,r rn la crracicín dc• las instituciunc•s a partir dr las c'ua•
Ics surgiG rl Estado británico drl birncstar, cf. Rolxrtti, pcrssim: «tiu industria cr•a pnxliKioxa, y
su intrgridad aparentrmentr incorruptiMca. kibrr lus inspe•rtures dc rscurlas, c[. páK.ti. l85-
202. Cf. también Jc^hnum.
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especialmente a las escuclas de la jglesia establecida,'c* obligándolas a mejorar la
calidad de la cnseñanza; con sus informcs anualcs, cste cuerpo de inspecu^res

Ilamcí la atencicín de{ púhlia^ sobre el lastimoso estado de la educacíGn popular.

Los conflictos rulminaron hacia ei añc^ 1830, la cla.tie media, apoyada en masa
por la clase trabajadora, cxigió una rctbrma electoral y ataccí la represcntación dc

los «distritos podridos^>. Al mismo ticmpo, la Socicdad Británica, cuyos miembros

pcrtenecían a círculos similares de la burguesía, los disidentes y los trabajadores
más cualificados, intentaron acabar con los monopolios locales de la educación

dirigidos por la Iglesia anglicana. El movimiento de rcforma ^lítica se consolidó
con la Lcy Fundamental de Reforma de 1832. Sin embargo, la Lcy Educativa de

Roebuck, promulgada en 183i, fracascí, y lo mismo sucedió con posteriores inten-
tos. Ello se debió cn parte a la división intcrna yue se produjo entre los reformis-

tas. la alianza entrc la hurguesía y la clase obrera se desintegró, de moclo bastante
parccido a como sc había dcsintcgrado la colaboracicín cntrc la burgucsía y las
ciases populares de Francia dcspu^s dc yue la Revolución de Julio Ilevara a la

clase mcdia al lx>dcr.^c^v

El movimicnto obrcro sigui6 luchando por su cuenta contra cl trahajo infantil
y pc^r la rcduccicín dc la jornada lakx^ral. 5u actividad enajcnó la colatx>ración dc:
un importante sectc^r dr la clase media, temerosa de yuc la esccllarización obliga-
toria impidicra a los niños trabajar en la fáhricas o como sirvientes. ta Ley Fabril
de 1833 supuso un compromiso cntrc ambas pcysturas: ^^I.cn niñc)s yuc trabajaban
tcnían la oMigacicín dc asi^stir dos horas a clascu.1O Pcro mientras no x solucio-
nara legalmentc la cuestión de la jornada laboral y dca trabajo infantil, todo prc>-

yectn de educación elementai estaha condenado al fracasc^."' Por lo tanto, cl
movimiento de trahajadores chartistas ccmcentró de momento sus rsfuerzos cn
lograr una rcfi>rma política c industrial.''I

__ _ _.__ __ . _
IGB. l.us ciériKos Icxales, acostumbradcn a arreglar sus asuntos mrdiantr cuntactus socielrs ,

muy infi^rmairc, no rstaban cn abx^luto habituados a tratar con una bunxracia ccntral comu
rra ri Ihpartamrnto de Gciucacidn, y no sabían cdmu rrdactar una wiHcitud dr suhvrnción. Cf.
Hurt, 1972, pá^. 47-4R.

169. tiobrr la ambigiirdad dr la lxtstura dr la rla.u mrdia, yue luchó junto a la clase tra-
bajadora rn c•nntra dr la Iglrsia y la noble-r.a, pc•m sr upuu> a clla a la hcrra de prutcgrr sus
propios intcrrsrs, cf. Simon, págs. 12G y ss. A.sí puc•^, «rn términcn genc•rairs, Ictti utilitarioti
consldrraban yur la rducación Jr la clasr trabajadora rra un mc•dio nec•ewrio para la eman-
cipacihn drt capital, rs drrir, dr la rlasr mrdia, no del trabajo, rs dreir, cfr la propia cla.u
tnbajadora (pág. 12H).

I70. Vaughan y Archrr, pág. 4(1.
171. (.f. tiimon, páK. 142 (páK. l7i). (:omu rn tcxla.c partrs, también habia padnw indigrn-

tcs yur sr mcMtraban reaciac a cnviar a tus hijcx a la c•xucla: «No wíiu trntan yur rcunir cl
dinrm para paRar la.^ cuota.c rx•olarrs, cino yuc tambi^çn trntan yur rcnunciar aI dinrro yuc•
aportaba rl niñu al hogar». Hurt, I^)^9, páR. i4.

172. Cf. también tiimon, pág. 277, k^brr rl rmerRrntr paExl indrprndirntc quc drsrmrirñií
rl mcrvimirnto chartista rumt^ partido obrrro, aliándcicr run kn radicalcs cn favur de una
rc•forma parlamrntaria, y ron lu^ con.rervadurc•^ para la aprobaci^5n dr una Ic•µislación sobrr cl
trabajo rn la.a Fibricar.
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La tentativa de reforma educativa tamhién fracasó poryue tanto la Scxiedad
Nacional como la Socicdad de Escuelas Británicas y Extranjeras se opuso a la l.ey
Fundamental de Educación de 1833. l.os anglicanos exigieron que toda escucla
yue contara con fondos públicos enseñara el catecismo anglicano, condición yue
los disidentes rrchazaron: « Así pues, los disidentes constituyeron el ohstáculo más
importante para la creación de un sistema de educación estatal, y, en cambio, ace-
Ieraron el proceso dc formacicín de un gran sistema confcsional y relativamrntc
independicnte dcl Yarlamento». "i

Ambas sociedades siguicron fundando escuelas y contratando maestros, siempre
con la intención de superar a la otra. Entmtanto, cl gobierno promulgó lcyes sobre
las condiciones laborales y la educación de los niños que trabajaban en las fábricas,
aunyue no proporcionó fondos ni contrató inspectores. También aumcntó ligcra-
mentr las subvenciones conerdidas a las socicdades, pero no pasó de ahí. «Durantc
la mayor parte del siglo, cada una de las partcs se dedicó a dcmostrar su capacidad
para hloyucar cualyuicr proyrcto educativc) yuc pareciera favorecer a la otra.»''^

Así pucs, la cducacicín si^uicí en manos dc las socicdadcs, y cl voluntarismo
significc5, cn la práctica, yue los prccios dc las cscuclas cxcluían a los hijos dc los
pobres de todo ayuello yue se apartara de la enseñanza básica, confinahan a los
niños de la clasc trabajadora a las cscurlas infcriores, y proporcionaban una edu-
cación apropiada tan sólo a los yuc pudicran permitirsc pagar los prccios vigcn-
tcs.15 Sin cmbargo, la dialéctica dc la situación dio a la Iglesia cstahlccida una
ventaja dcrivada de la propia negligencia, ya yur las dotaciones hercdadas, la tra-
dicic'in dc las donacioncs caritativas y dr la cnseñanza gratuita yuc impartían los
cl^rigos pcrmiticron a la Iglcsia fundar escuelas dominicalcs, cn las yuc milloncs
dc niños pobres inl;lescs tuvicron un fugaz contacto con la cnscñanza, ya yuc tan
scílo aprcndían a Iccr la Hiblia y ni siyuicra tenían la c^pc^rtunidad dc aprcndcr a
escrihic Fstc sistema de educacicín tan rudimrntario ni siyuiera formaha parte del
programa dc los conscrvadores, sin(> yuc constituía cl subpruducto dc la cateyui-
zación cntrc un prolctariado scdicnto de conocimicntos mundanos. l.os ccroscrva-
dores tcmían la cducación dc la dasc obrcra, yuc consideraban como una fucntc
dc sedicicín. Y sus tcmores no cran dcl todo infundados, ya yuc muchos lídcres
chartlstas aprrndicron a lecr rn cscuclas dominicalcs, dondc cntraron cn contacto
por primera vcx ron la rctórica bblica."`'

__..
173. Vaughan y Archcr, p5g.ti. 40-42.
174. tiuthc•rland, páR. 15. Nor esta razón, H. Silvc•r, 197^, pá}{. xi, cunsidcra la historia dc• la

rducación popular rn cl sigbi dircinurvc como ^^una rspc•rir dc historia militar». Cf. tamhién
DiKhy y tirarhy, P:íK. I(h, <^lasa, pá}ç^. i^)2 y,,,.

175. las ticx•icdaJrs v^iluntariati nu lu};raron Ilry,ar a Ius uxU^nx m5.c drprimidcis dc• la
un•icdad, sc^brc todu rn las ciudactc•s. Cf Mandc•n.

176. Cf. Simon, pág. ltii; cf. tambirn layurur, 1^)76, pag. 242: «tic• prc•dic•aba rl r•rdicali+mc^
dc la clasr ubrcra acrrra Jr la alfabrtizaciún... ' 1'al vrr ^c• crc•aran Irs rscurlbti duminicalcs
como un intrntu lx^r contrular a lu+ alumnus r incvlcarlrs dixtrina. Nunc•r furrun impuiytas a
la cl•rsr obrrra, yuc cumpartía muchuti valurrs cun la clasr mcdi•r, difcrc•nciándu.tir drl (x^pulr-
cho Ilano r inculto, y rxtraía murh:+s dc• sus visiuncs radicalc+ Jc la c•ducariún rrliKiusa, y su
rctórica y habilidad urganizativa Kraciati la alfahctizaci^ín...

`^ ^ 1



1'ero al igual yue en Francia, los acontecimientos yuc sc produjcron en [nl;la-

t^rra en la década dc 18i0 disiparon hasta cierto punto Ios temores dc los micm-
hros más progresistas de la clasc media respecto al potencial sedicioso d^ la edu-

cación, y Ies inspiraron una nueva confianza en la cscolarizacicín clemental comc^
medio para resolvrr problemas urbanos y tormar trahajadores cualiticados. "'

Cahe señalar yue «cl profundo terror a la rebelión y a la desintegracicím>''"
impulscí cada vez más a otros sectores a respaldar la escolariracicín universal
como medio para inculrar disciplina y obediencia (según el punto de vista dr
los conservadores), o para convencer a la clase obrera de los méritos del capita-
lismo y de las virtudes de la clase media, a fin de conseguir yue apoyaran su
supremacía."'

Entretanto, el papel del Fstado cn la educación elemental se hizo cada vez más
importante. [.a ^c^cicdad dc Fscuclas Británicas y F,xtranjeras hahía prorurado

c>btener los mismos privilegios yuc la Iglesia cstahlecida recihía dcsdc hacía tiem-
po, micntra^ yue ésta pn>testaha fi^riosamentr contra la conersibn dc tales privile•-

gios a sus rivales. Fso, sin cmhargo, lc crccí un dilcma a la Iglcsia dc Inglatc•rra: si
se yuería difundir la educacicín se incrementarían los costes. EI Estado pcxiía ayu-
dar a la [glcsia a sufragar los gastos, pero en tal caso lo más pr<^hah^e cra yue

impusicse sus propias condirioncs, y, adcmás, tamhi^n podía cc^nrcdcr la misma

ayuda a c^tras partes interesadas. Cuando se puso de manifiesto yuc cl Estado no
aceptaría una lx^stura maximalista, es decir, dc apoyo estatal inec ►ndicional a la
Iglesia, algunos anglicanos x decantaron por la opcicín «minimalista^, cs decir, cl

rechazc^ de todo respaldo cstatal (y dc las condiciones yue pudicran imponcrse a
camhio) para todas y cada una de las confcsioncs.'^' [a Iglesia cc ►ntaha con sus
do[acioncs, donacioncs y contactc^s ron las autoridadcs I<xalcs o crntrales para
contrarrestar cl gran cntusiasmo reti^rmista.

l.as Iglcsias minc ►ritarias, más o mcnos unidas cn su apcryc^ a la ticxxicdad dc
F.scuclas Británicas y Extranjcras, adoptaron una tcrccra pc^sicicín, la «pluralista^^;
cn grncral, aceptaban rl apoyo e•statal para todas las confi•sioncs, siempre y
cuando no se las ohligara a enseñar nada yue fucra en cuntra de sus doctrinas,
cumo por cjcmplo cl catccismo anglicano. F.ntrc rstc^s círculcts no tard^i cn cxtcn-
dersc la conviccicín de yue era mcjor dejar la enuñanza de un cmdo dcterminado
para horas y clases rspeciales, impartidas por un rlFrigo, mie•ntras yuc cl resto del
rurriculum, lihre de enseñanzas sertarias, dehería estar imprcgnadc> de un c•spíritu
cristiano gencral, fomcntar la moralidad cristiana y no ofcndcr a nadic cn particu-
lar. Para establecer un dcnominador cristiano cc^mún de tales características hacía

177. Vaughan y Arrhrr, págs. l 27• 1 lH.
178, tiimun, páK. I (^(i.
179. Ibid, p3K. 126; cf. tambi^çn tlurt, 1972, págs. I I! y xti.
1ti0. Por rjrmplu, rl Partid^^ Tr•actariu rn la ck^cada dc 1!3(^O. l.^^s a^nKrr}Cari^,niuas adupta-

ron la misma p^ntura y abandonarun la tic^cirded dr li.xurlas Rritáni^•as y tixtranjrras; Hurt,
1972, págs. 45•46.
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Ialta rrcurrir a la teología deísta y racional. Si se aceptaba dicha postura, la Igle-

sia sc vería obligada a apartarse un pocc^ dr la vida diaria y de su terreno hahi-

tual, la educación de los niños. La religiGn yurdaría rc:Jcgada a la categoría de
asignatura específica para una dasr especial, y drjaría de ser el objetivo tíltimo
de la educación.'x'

Estc dcsarrollo dc un curriculum cristiano no confcsic^nal hlc muy práctico y
eficaz, ya yue permiti^ conservar la hcrencia cristiana cn la educación general, y
evitó los enfrentamicntos sectarios. las cnseñanzas cristianas generales se convir-
tieron cn una linguu frunca dr la intcraccicín rcligiosa, yuc cc>nfcría una ctiyucta
mínima a las relaciones entre desconocidos y permitía ca establ^cimicnto de un
cristianismo compartido, al mismo tiempo quc cvitaba las friccioncs scctarias. En
resumen, representó para las distintas confesiones lo yur cra la lengua rstándar
para los dialectc^s rcgionalcs.

tie llcgó a un importantc compromiso con la Lcy dc Educacicin Elcmcntal dc
1870, cn la yuc se establecía la creacifin de juntas cscolares a^n dcrecho a fundar
cscuclas elcmcntalcs en todos ayurllos lugares dondc las fc>rmas dc cducacicín clc-
mental existcn[es no satisfacicran las neccsidades educativas. [.a Icy «nc^ instaurcí
un sistema dr educacicín gratuita y oMigatoria, pcro sí lo hizo posiblc». Lcn costcs
sc sufragarían a partcs igualcs mcdiantc el pago dc un prccio por la cducación,
contribucionrs localcs y subvrncionrs cstatalcs. Cuando las cscuclas no Ic^graron
recaudar cl dinero de los niños más pobres, cl Estado se vio obligado a intcrvcnir,
sobre tcxio poryue en ta década de 1880 impuso la asistencia obligatexia a rlase
cn todo cl país, y lc^s niños pobres adyuiricron el dcrccho Icgal dc scr admitidcis
rn las escuclas.'x2

Al igual yuc en los demás países, el sistrma de educación clcmcntal apcnas
guardaba rclación con la cnscñanza sccundaria y supcrior. La «cscalcra c:ducativa»
era cstrecha, empinada y, sobre tc>do, muy corta para la clase obrcra. I:I término
«rlemental» pc>seía una fuerte connotacic5n de elase baja, y la clase media se opu-
nía categóricamente a ampliar la educación de los pohres, yue ellos habían finan-
ciado, a la cnsrt^anza secundaria a la yue asistían sus hijos.'xi A pesar dc yuc las
juntas se clrgían dcmocráticamentr, participahan cn cllas muy pocos rcprrscntan-
tes dc la clase obrera, ya yuc las tareas yuc desarrc>Ilahan cran exigcntes y, por lo
gcnrral, las rcuniones s^ cclebraban cn horas de clasc, rs dccir, durantc el hurario
de trabajo.'"^

181. Wardlr, pág. G7.
182. Cf. l•rwu^n y tiilvrr, pálçs. 314 y x.c.
183. Cf Suthrrland, pág. 3; MusKravc, pág. 63. Wardlr, pág. ?i, rita una cumparación con-

tcmporánea con rl frrrcxarril: ^Ia+ rscurlas púhlicas rrprc^untaban la primrra rla.u:, las prima-
rias y las privadac rran la scgunda clacr, y, pur úitimu, las rx•uclati c•ic•mc•ntairs cunflguraban la
trrccra da.u. (:ada tip^r Jr escurla urvía a una ^•ia.u• uniai dintinta y prrparaba a sus alumnus
p•rra alranzar difrrentrs nivrlrs ^^cupaciunalc•s».

184. Hun, 1y79, pág. 95.
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En la mayoría de los casos, la composición de las juntas escolares no era sec-
taria, aunque sus miembros solían optar por el compromiso cun el curriculum
general cristiano, denominado despreciativamente «religión de las juntas escola-
res».'"5 De este modo se puso.fin a los enfrentamientos que habían durado casi
un siglo:

Paradfijicamente, el ftacaso casi absoluto dc los inconformistas en su
intento por establecer una adecuada difusión de las exuelas, les hizo lograr su
objetivo de crear un sistema apoyado por las contríbuciones proporcionales. El
fracaso relativo de los anglicanos, yue habían hecho un esfuerzo enorme, no
fue sufíciente para evitar estc resultado, tan trmldo desde su punto de vista.'^

Al igual que en Francia, en Inglaterra también sc luchó por arrebataz el control
absoluto a la Iglesia establecida. En ambos países hubo una burguesía urbana que
constituyó la vanguardia de la reforma educatlva, pero la clase media inglesa se
había cnriyuecido gracias al comercio y la industria, mientras yue la francesa
había encontrado su base de poder en la burcxracia estatal y en las profesiones
liberales. En lo concerniente a la rcligión, los dísidentcs inglescs se enfrentaron a
los anglicanos, mientras que en Francia los tatyues se opusieron a los católicos.
En un país el pr<xeso de industrialización sc había producido pronto y con vehe-
mencia, mientras yue en cl atro había surgido un nuevo aparato estatal con un
ímpetu aún mayor.

Vaughan y Archer han argumentado de un mcxio muy convincente yue no es
posible explicar las diferencias cntre el dcsacrollo educativo de ambos países sólo
a partir de la industrializadón. Scgún estos autores no son convincentes el argu-
mento funcionalista basado en las necesidades del desarrollo industrial, n1 la ver-
sión marxista de que los capitalistas precisaban mano de obra cualificada, ya que,
en tal caso, Inglaterra, ei primer país de la industrlalización, tendría que habc:r
estado mucho más avanzado en cuanto a log,ros cducativos. En el siglo dircinueve
ocurrió precisamente tcxío lo contrario.'"' El caso de Holanda constituye una
prueba aún más clara en apoyo de la crítica planteada por Vaughan y Archer.

Estos autores explican la historia educativa de ambos países en términos de la
«reat3rmación» y«dominaclón» de sectc>res se^ciales en contlicto, lu yue no sc
corresponde por completo con las clases scxtiales. F'uesCo yue el Estado constituycí
la base de pcxier dc los reformistas francescs, cualyuier cambio en cl gobierno
debcría haber afectado al curso de la rcfcnma con mayor claridad en Francia que
en Inglaterra, una suposición que parcce yuedaz confirmada por los ĥechos.

Pero después de la Revolución, el papel del Estado yuedó restríngido durante
bastante ticmpo ai fomrnto y a la supervlsión, abandonando a las comunas a sus

-_ ___ ___
185. Musp,ravr, pág. 44.
It36. Marxlrn, pág. 187.

187. «Inglatrrra, ri Estado má^ rico, fur el má.i lrntu a la hura dr actuar%. 1.. titone, 1969,
páK. 96.
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propios recursos y confiando cn las socicdadcs voluntarias, la más importantc clc

las cualcs fuc la Iglcsia catcílica. EI Kobicrno crntral rmpczó a intcrvcnir cn los
asuntos de la educaciGn primaria más tarde, aunyue, eso sí, antes yuc cn inglate-

rra y con mayor intrnsidad.'^`"

Las actitudes subyacentes respcctc^ a la rducacicín dr (c^s pobres y dc la clasr

obrera fueron «extrañamente similares» en ambos países. l.a burl;uesía franccsa t<r
mrntcí la educacicín hasta yue los ubreros sc revolvieron ec^ntra el Estadc^ en 1848.

La clase media británica se mostró más cautelosa, perc^ accptó gt•adualmcnte la eclu-
cación de los pobms, siempre yuc contuviera una formacicín moral apropiada.'"''

A1 igual yuc cn los dcmás países, tanto cn Inglatcrra como cn Francia la
nobleza y la Iglesia establecida, con sus bases locales de pucíer, se opusierc^n a la
creacicín dc un sistcma nacic>nal dc educacicín clcmcntal yuc pudicra privarlcs ac
sus privilegios tradicionalrs como intermediarios. l.c>s sectores de la clase media
más oricntados hacia cl mcrcado y cl Fstado nacional prcfirieron favc^rcccr un sis-
tcma educativo ^lcmcntal a cscala nacic^nal, aunyuc Ic^s inclustrialcs sc mustrarun
reticentes a menudo, ya yuc la cducacicín pudría rcducir la cxistencia de una
mano dc obra barata y no cualiticada, cspccialmcntc la infantil. Uado yuc Ic ►s
empresarios dominaban la clasc mcdia inKlcsa, sus vacilacioncs dcbilitarc>n cl
cntusiasmo de la burgursía pc^r la ^ducacicín. Los funciunaricas ^c clasr mrdia
drfendían con fucrx.a la cxpansicín dc la cclucacicín y, tras la Kcvc^lucicín dc 17ti9,
csta vanguardia dc metropolitanc^s ya había pursto un pie cn cl aparato cstatal dc•
Francia, micntras yuc cn Inl;latcrra sc vic, c^blikacla a orRanizarsc sohrc una hasc
voluntaria y a compromctcrsc ^n una cc^mpctcncia aKutacl<^ra cc^n la IKlcsia angli-
cana, penetrando ^n cl aparato dcl Estado dr fi^rma muy Icnta, a travc^s dc las
reci^n creadas ramas de los servicios civiles y, rn especial, drl ministeric ► dr Edu-
cacicín. Pero una vez yue alcanzaron a ocupar posiciones de poVer, siguicron
estrategias muy similares a las dr sus compañcrcn francesrs, y ni siyuicra las
fechas fucrcan muy difc:rc•ntcs: las cspcradas prc^mcsas ctc 1830 y la in,tduracicín
definitiva dc un sistcma c^bligatorio, ^ratuitu y nacicmal alrcclcdc^r dc 12i70.

G.5 ^^tudc^s Untctos

[a «pcyueña cuurla de ladrillo rojc^» si^uicí sicndo cl mucJrlo dc cducacicín

elemental ^n Fstados Unidos hasta hien entradc^ rl siglo diecinueve. las escurl:ts
localrs tuvieron su c^riKen en Nueva Inglaterra y cstaban cunectadas cstrecha-

mente con las l^lrsias, supervisadas por una junta dc padrea, y financiad:l.ti
mcdiantc cucrtas csrolarrs y dotacic>nes, cntrcKadas a mcnudo cn fi^rma dc• ticrr.^s.

lawrcncr Crcmin capta ccm gran acirrtu las funcionc•s dc la cducaci^ín c•lemcntal
como pucrta dc acccti<^ dircctc ► a la rcd ^1c cc ►municacibn:'`"'

I88. Cf. R. U. Anderu^n, 1975, páKs. 6-7.
189. (;E Jcffcrz:on, r^lx•^ ialmrnt^• páKs. i(^2- i6 i.
190. Crrmin, 1977, páK. 51.
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[a escuela desempeñaba muchas funciones: proporcionaba a los niños la oportu-
nidad de aprender a leer y escribir inglés americano estándar a través de la ortogra-
fía de Webster y los libros de lectura de McGuffy; ofrecía a los alumnos un sistema
de fe común que combinaba el protestantismo no confesional y el patriotismo no
partisano; Familiarizaba superficialmente a los niños con las bases de la aritmética...
Ixs allanaba el camino hacia el trabajo productivo fuera del hogar, doride se espe-
raba de ellos instrucción, puntualldad, obediencia ,a diversos procedimientos y
reglas, así como la capacidad de cooperar con personas de distintas edades con las
que no estaban emparentados. Hacía posible el uso, e incluso el abuso del material
impreso,..

El gobierno colonial y las autoridades provinĉiales apenas intervinieron en la
educación, y tampoco lo hicieron los estados ni el gobierno federal de las prime-
ras fases de la República. EI gobierno se limitaba a ordenar a las autoridades loca-
les que crearan una escuela, y después dejaba yue ellas se encargaran de su direc-
ción, financiación y curriculum.

l.a iniciativa de expandir la educación partió dc los herederos de la elite cleri-
cal colonial, que procuraban defender su posición contra los «bárbaros» de los
éstados fronterizos y los «extranjeros» yue llegaban al pais por los puertos de la
rosta este. Hallaron un fiel aliado en la clase media comercial, que estaba adyui-
riendo gran importancia por ayuel entonces.'y'

Sin embargo, airededor del año 18(►0, las distintas confesiones empezaron a
presionarse mutuamente para yue tcxias adoptaran una postura minimalista y
rechazaran incluso la escasa intervención estatal que hasta entonces había pare-
cido aceptable. Dicho fenómeno se debía al tcmor de cada confesión de yue las
demás pudieran sacar provecho de la ayuda estatal.1y2 Como consecuencia de esta
actitud, el país se sumió en una absoluta abulia en lo concernientr a la política
educativa.

Cuando muchas ciudadc^s pequeñas se convirtieron en grandrs urbes, las
escuelas Icxales permanecieron más o menos intactas, siguiendo el mismo patrón
de contrul de los padres y afillaci(Sn a la Iglesia. F.n los territorios fronterizos se
Ievantaron cscuclas de ladrillo rojo en cuanto se reunía una cantidad suficicnte dc
colonos. Sin embargo, cuando la p(tblación del oestc y de las ciudadcs en expan-
sión se volviá más heterogénea en sus creencias religiosas, se empezó a descartar
el sectarismo rígido como prineipio organizativo, y se adoptó lo yue se dio en lla-
mar cl «interconfrsionalismo», el denominador común más alto entre diversas
creencias protestantes tradicionales.

_ _ _ __ .._.._..
191. R. Collins, pág. 1(l7.

192. Cf. Hailyn, págs. 45•4G: dcwpués dr la Rrvolucibn, «la mayoría dr los rstadistati más
imponantrs habían rlatx^rado confusc^s proyrctcn para la creación de un sistcma nacional dr
rducacibn... Nrro los rtifuerun dirigidos a pcmrr rn práctica los planrs yurdaron rn nada... Allí
dondr los pmyccncs dr sistrmas rstatalrs dc rducación amrnazaban con scxavar la influrncia
dr kb grupcxc srctaric», sr acababa con clios o caían baJo rl control dr la+ confesiuncs».
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Las juntas escolares solían ser bastante conscrvadoras y reacias a financiar la
expansión de la educacicín. Como consecuencia de ello, los inmigrantes de las
grandes ciudades quedaron excluidos de las cscuclas. Los nuevos «hombres de
escuela» se oponían al control de la comunidad sobre las escuelas, considerándolo
como un obstáculo a la reforma pedagógica y a la expansión. Se organizaron y lle-
varon a cabo campañas en favor de mejoras educativas apoyadas por el Estado. En
Nueva York, por ejcmplo, los cuáqueros fundaron y dirigieron la Socíedad de la
Escuela Libre, una organización que fomentaba la creación de escuelas no confe-
sionales, que contaran con subvenciones estatales, y que se hallaran bajo el con-
trol de profesionales.'v3 A mediados de siglo, los «Amigos dc la Educación» aparc-
cieron en todos los estados, formando una red de «hombres de escuela^ exten-
dida por todo el país, y realizando cacnpañas para yue los estados crearan escuelas
elementales. Ahí era donde chocaban con las elites locales: «Ni la ideología ni la
tecnología se habían desazrollado hasta el punto de poderlas considerar como sus-
titutos del control político en el distrito, la ciudad o el condado^.w4 En Virginia
sc enfrentaron a la •«oposición implacable de los terratenientes del Este» y a los
popuiistas. ^ v5

A los Amigos sc les podría considcrar en muchos sentidos como «metropolita-

nos^ quc fomentaban un sistema de educación elemental no sc ctario, univcnal y
obligatorio que derribaría las barreras de la confesión y trascendería las diferrn-

cias de origen étnico, a fin dc crear el «mejor sistema^,'`^ yue intcgraria a uxlos
los ciudadanos en una sola cultura nacional. «EI objetivo dr todos ayue.llos siste-

mas consistía en crcar un pucblo americano instruido.»'v' Kacstle escribe lo

siguientr.'v"

La sistematir.ación de las escuclas resolvcría tambiC•n el problcma de la csca-
la. F.1 sistrma era recursivo una vez intnxlucido. Independientementr dr la can-
tidad de niños yue aparecieran, ya fueran ricos o pobres, inmigrantrs o nativos,
el sistema permitiría la creaclán de más escuclas idénticas y la formación Je
más maestros idénticos.

La iglesia católir.a tamMén atacá el sistema tradicional c1e escuclas. F.n Nucva
York, al mcnos, la oposicicín 5e accntuó con la victoria dc su mayor cncmigo, la
Scxiedad Librc o, dc:spués de 1826, Sociedad de Escuclas Públicas. En 181 R, la
Scxiedad ya había logrado convcncer al cstado de Nueva York de la necesidad dc
subvencionar a las escuelas rlementales, y de yue tales subvenciones no sc dcsti-
naran a la escuelas de la Iglesia, sino tan sólo a las de la ticxiedad. Como conse-
cucncia de ello, la iglesia católica perdió toda oportunidad de crear escuelas pro-
pias con respaldo dei gobicrno. Tex1a ambicicín maximalista yuedaha descartada cn

19 i. Cf. Kars[le, 197 i, págs. 8o y^,ti.
194. Cremin, 19tiG, pá({. 174.
195. Ibid.
I yb. Tyack.
197. Crrmin, lyli0, pág. 70.
t9ti. ICacsdr, 1973, pág. IGG.
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un país cmincntcmente protestante. I)ado yue la jcrarquía catcílica no controlah;i
prácticamcntc ninguna cscurla, tampoco scrvía la estrategia minimalista dc rccha-
zar la ayuda gubernamcntal a todas las iglesias. l.as escuelas protcstantes habían
rc:cihiac) csa ayuda y las «no confesionalcs» (tambi^n protestantcs, en términos
generales) seguían recibi^ndola. Así pues, la Iglesia de Roma se vio ohligada a pro-
curarse cl estatus de confesión más favorecida, es decir, a exigir un tratami^nter
igual que las demás, e ínsistiG con obstinación en obtener ayuda dcl gobierno. Uc
cstc modo, adoptó una postura pluralista cn un momcnto en quc la mayoría de las
scctas protestantes ya habían aceptado, al menos nominalmente, la cducación no
scctaria, así como las escuelas ptíblicas laicas.'^ Por ayuel entonces, los católicos
decidieron crear sus propias escuelas elementales y correr con los gastos. Di
hecho, su movimiento tuvo tanto éxito que en muchas ciudades estadounidenscs
todavía existen sistemas separados de escuelas: cate5licas por un lado, y públiras
por otro, financiadas en gran medida por cl gobierno. Despu^s de que las Iglesias
se vieran formalmente privadas del apoyo estatal en 1833, las cscuclas y las Iglc-
sias sc scpararon cada vcz más, y las primcra5 se convirticrc)n cn «las institucioncs
ptíblicas para crcar y rccrcar al ptíhiico».''"'

AI igual quc cn o[ros paíscs, cn ci curso dcl siglo diccinucvc surKió cn Estados
Unidos un sistcma de cscuclas elcmentalcs, quc impuso una vcrsicín cstándar de la
Icngua cscrita para casi todos los niños que sc hallas^n en cdad cscolar.-'"' F.n los
ticmpos coloniales, la diversidad lingiiística cc>nstituía un problcma de escasa
importancia, ya quc tan sólo una.s cuantas comunídadcs franccsas, aleman.ts y
holandesas insistían cn impartlr la enseñanza en su propia (engua.212 Pero al c(>n-
trario dc lo yue sucedió en otros países, cn Fstados Llnidos cl problema dc la len-
gua sr agudizó con el transcurso del tiempo, a medida yuc un número cada ve-r.
mayor de inmigrantes exigía educación en su lengua materna. Como cn otras par•
tes, la cucstión de la Icngua tambi^n guardaha estrccha relación con la religicín y
la conservación de formas de vida tradicionales, pero en Estados Unidos los defen-
scares de la diversidad lingiiística y cultural no eran !as elites rurales estableeidas
de protestantcs blancos y anglc^sajones, sino inmigrantes recicntrs yue vivían en
ias grand(a ciudades, la mayoría de los cualc•s pcrtenccían a la clase obrera y eran
de origen eampcsino. Los Iídcres infe^rtnales de esta^ comunidades de inmigrantes,
yu(: •r menudo eran cl(rigos catblicos como en cl casc^ dc Ic^s irlandcsrs, Ix^lacos e
italianos, defendían la causa de la educacibn religiosa separada y de impartir la

199. Cf. Crrmin, 19i30, págs. lññ-170. Cuan^u toclo dio a rntrndrr yur la tglesia católica
iba a obtrnrr privilegios estatalrs, las drmás confrsionrs se aprrsuraron a u)licitar la misma
ayuda para sus rscurlas. Es p()siblr yur rllo impidirra al Estadc) concrdrr su ap)yu a la Iglesia
católica.

200. Crrmin, 1977, págs. 49-53.
201. Para un brcvr análisis sobrr la crración dr sistrmas de rs(.^uclas púhiicas rn los distin-

[OS Csta(iOS, vt^asr Crrmin, 19ti0, pá^. 14R• 185. Pcro rl mismo autor advirrte yur «la rrgta
gc•nrral rra la varirdacf• (pág. l49).

202. Cf [3ailyn, pág. 102; cf. tambi(n Karstlr, 1973, págs. 20-21; al mrncx^ c•n rl siglo dirci•
nurvr: «la.^ prrsionrs rn favor del ajustr a la Irngtta o a la rrligibn pr(u•rdirron dr !c)s intrrrsrs
crradc», no dr la rrgulación scxial..
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enseñanza en la lengua de origen. Las comunidades de inmigrantes alemanes fue•
ron las que tuvieron más éxito a la hora de consrrvar su lengua en la escuela.21^
El inconformismo provocó una campaña «nativista» contra la etnicidad, la subcul-
tura de los inmigrantes, sus estructuras políticas, y las Ienguas minoritarias. Dicha
campaña venía dictada por el mismo entusiasmo y los mismos ideales que las
emprendidas contra el tradicionalismo regional y la pohreza urbana, Ilevadas a
cabo por los reformadores metropolitanos de Europa. Pero los metropolitanos
estadounidenses fortnaban un grupo consolidado, y los esfuerzos que realizaron
fueron destinados sobre todo a evitar el desarrollo de instituciones minoritarias en
el terreno de la política, la economía y la cultura.

Las migraciones internas que se produjeron en Europa desde las zonas rurales
a las ciudades no diferían mucho de los movimientos migratorios transatlánticos
desde las zonas rurales europeas a las ciudades americanas, aunyue, en realidad, se
trataba de procesos mucho más dramáticos para los inmigrantes yue se lanzaban a
aquella gran aventura, yue la imaginación popular de la época y de nuestros días
ha tcndido a cxagerar. I.a tarea de integrar las sucesivas oleadas de inmigrantcs en
la socicdad estadounidense fue en muchos aspcctos cyuivalente a la labor de
adaptaz culturalmente a los campesinos a las exigencias dc la sociedad urbana e
industrial de Europa. Y en ambos continentes se csperaba yue las escuelas se
encazgaran de realizar esa tarea dc desculturizaci(in. Dcsde un punu> de vista
retrospectivo, puede decirse que cl . sistema educativo integrfi con gtan eficacia a
pobres y recitn llegados a la cultura metropolitana, pero no tuvo tanto ^xito en la
tama de crear una sc>ciedad más igualitaria:

Quizás la mejor fi^rma dr eoncebir las ciudades del siglo diecinurve sea
imaginarlas como estacionrs de fcrrocarril, con salas dr espera de d[fercntes
categorías. A pesar de yue la población dc la estación cambiaba constantcmrn-
tc, yuicnrs la sustituían poseían caractcrísticas muy parccidas a las dr sus prc-
decesores. Y aunyue la poblacicín aumentaba tambirn de forma constante, lus
porcentajes de pers<mas rn cada sala de espera apenas cambiaban.'"''

las grandcs oleadas de rccién llcgados, yuc dcsconocían las callcs y las cos-
tumbres de la ciudad, causaban honda precxupacifin a los ciudadanos urhancas ya
establecidos. la presencia dmenazadora de ingentcs hordas de gentes dcl campo
hacía trmcr por la scguridad y la respctabilidad dc los hahitantcs dc la ciuclad, r
inspiró c:n gran mcdida los csfuerzos rcformadores dcl siglo diccinucvc, yuc con-
dujexon a la adopción dr solucioncs colcctivas, tales como cscuclas clrmcntalcs,
hospitalcs, pcnitcnciarías, scrvicios médicos y lx^licialcs, ctcCtcra. Dcsde csta pcrs-

-^ 203. "17iernstorm, páiçs. it17-31)8; 1'yack, pátçti. Il)4• 109; sin rmbargo, alKun^» Krupus influ-
yrntes dr inmigrantcs no insistirrun rn yur x rnsrñara su Icngua dr urigcn, yr yuc rllu
^c>dría halxr cotillevado la fray,mrntación drl sistrma rducativo, y aluunus gruEx>s dr mrnur
envrrgadura se opusirron a yuc sr rnuñaran Irnguati rx[ranjrras tx>ryur, de uxlus m^xlus, la
suya no sr iba a cnsrñar. Esto rrprrxntaría un cjcmplu dr indifrrrncia rcríprcxa, u incluw^ dr
hostilidad, entrc lus distintoti tçrupus «^riféricos+ drntru dr la figura^^iún flural.

204. Katr 1976, p5g. 3N7.
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pectiva, la creación de un sistema dr escurlas elementales representa la rrspuesta
de las ciudadcs abicrtas y en expansión al problema dc la pobreza, una vez yue las
instituciones de beneficencia y las escuclas parroyuiales de las ciudades antiguas y
rclativamente cerradas nu pudieron seguir ocupándose de afrontar el proceso de
acelrrada inmigración.zos

[.a aparición de vagabundos jóvenes causaba una gran consternación. Se trataba
de un problema relativamente nuevo en las ciudades, ya yur en las granjas del
campo siempre había trabajo para los jóvenes y, en caso contrazio, no tardaban en
perderse dr vista. En las ciudades antiguas, los niños pobres se convirtieron en sir-
vientes y aprendices. Pero cuando los oficios entraron en proceso de declive, la
figura del aprendiz también empezó a perdcr importancia y fue sustituida, aunyue
sólo en pazte, por el obrero fabril. En los nuevos bloques de pisos no había espacio
súficiente para lo niños, de modo que sr pasaban la mayor parte del tiempo en la
calle, donde con mucha frecuencia sus juegos degeneraban en gamberradas e
inclu.u^ en pryueños delitos. La drlincuencia juvenil era un tema muy precxupan-
te, ya yue, sin lugar a dudas, los delincuentes jtrveniles de hoy se convertirían en
ladrones y asesinos en el futuro. A los padres inmiRrantrs se los dcspreciaba por
sus modales rudos y camprsinos, mirntras yur a sus hijos se los temía, considcrán-
dolos rttalcantes y futuros bandidos. Ante esta situación, la rscuela sr convertiría
en una especie de institución policial. Mucho antes de yue se impusiera la asisten-
cia obligatoria, grupos de oficialrs patrullaban las callrs rn busca de niños que
hicirran novillos. Para estos niños, las escuelas rran centros de drtrnción preventi-
va. Si los hallaban en la cally durante las horas de clasr, los Ilevaban directamrntc a
la escuela drl vecindario, «por su propio bienN.2'K' Sin embargo, los maestros no
siempre acrptaban de burn grado a los alborotadores cn sus clases. Así pues, sr
crearon clascs especiales para los casos más rxtremos, sistema yue más tarde dc-
scmbcxaría cn la fundacián dc rcformatorios, vástagos hbridos dc los sistrmas clr
educarión y talleres, especializados rn inculcar una dixiplina fcLrna a los jcívenrs.

[a prcocupacicín yuc inspiraban los niños dr la callc sr convirtió rn un Ilama-
micnto para la creación de más y mcjores cscuclas paza los niñus pobres, rn cspc-
cial, para los hijos dc los inmigrantcs pobres. Los cducadorrs profcsionalcs virrcm
en ello la oportunidad de llcvar a cabo sus pruyrctos, manipulando los temorrs y
las exigencias. A medida yuc sr expandicí el sistema escolar, tamhién se amplicí cl
númcro dr macstros, que, bicn organizado y articulado comu cstaba, sr convirticí
cn una fucrza pcxlrrosa y rrlativamentc autcínoma, con capacidad para asumir la
postrrior expansicín y bur<xratizacic'in dcl sistrma cscolar.""

205. Cf. hatz, 1976, pág. 394: Nlin pcxo ticmpcc, la precx^upaciún yuc cauwba la hctrnigr-

ncidad cultural impulsc5 la crrción dc sistcm•rs dc rducación pública; las rscuclas públicas sc

convirtirron rn agrntrs Jc la rstandarización cultural drsclr cl principio».
2(K^. Tya^k, pátçs. 69 y a+.: Katz, lcXiH, pá^. t6^ y av.; Karstlr, pá^. I2(,- t i?.
207, la reforma dc las rxurla, urbanrs en cl si}Slo dicrinue:vc ha sidu c^bjctu de numerosas

polémicas. Por un I:ulo, Katz, ^Cx rjcmplo, cscritx rn 1971: «la rducación pública surKicí a
raíz dc iniciativas conurvadoras, racistas y burcxráticac» ( pág. 3). Por otru ladu, cxixtrn rva•
luaciunrs míti ixnitivas, ^C^r rjrmplu, Jr I+r^stlr y Crcmin, 19^', 19RO.
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Ia educación elemental llegó a los estados fronterizos de la mano de la orde-
nanza de 1784, por la que se establecía quc «en cada ciudad sc reservara un solar

para el mantenimiento de escuelas ptíblicas». A1 principio, había mucha abundan-
cia de terrenos, por los yuc: no se obtenían grandes ingresos. Pero cuando los

asentamientos se poblaron con mayor densidad, las rentas por las tierras tuvieron
yue aumentar a la par con los costes de educación cada ve•r. máti elevados, si la

carrupción no hubiera desintegrado dicho proceso.L1"

A medida yue se fueron estableciendo numerosas comunidades rurales, la ag,ri-
cultura comercial produjo la formacicín de una clase media campesina. Predicado-
res metodistas y baptistas ambulantes llegaron a los pucblos para difundir la fe.
«Junto con ta religión también llegti la educación, frecucntemente de la mano de
las mismas personas y congregaciones emprendcdoras.»^"' De este mcxio se pudo
adoptar el modelo de cscuela parroquial en todas las regíones rurales dcl conti-
nente. La educación proporcionaba los concximientos necesarios para ser un huen
ciudadano nacional, y no se interponían en su camino monopolios dc intermedia-
ción poryue no existía una aristocracia terratenicnte.

La educación pública Ilegó a los cstados dcl sur como partc dc la ocupacicín
militar y política yuc se produjo en las postrimerías d^ la gucrra de Scresicín.'"'
Una vcz más, los «mctropolitanos•> cfcl ncrrtc parccían ansiusos pc^r evitar la

mediación local monopolística, para lo yuc establecicron un sistrma dc rscuclas

en los estados sureños. Se vicron ohligaaos a enfrentarse ron las clites locales,
cuyos ya dcbi(itadc^s monopolios dc intcrmcdiac^icín tuvicron yuc haccr frcntc a la

amenaza dc la reforma educativa. Pc^r Ic^ l;encral, las elitcs rcgionalcs lograron
imixmrrsr al «nortcrismo^ dc la educacicín ptíblica. A finalcs dcl siglo diccinucvc,

un movimicnto aut^xtono de los «Amikos dc la Educaciórr>, respaldado p(^r una
«cc^rrientc de filántropc^s capitalistasH del norte, rcalizcí campañas en favor de la

intrexiucción de reformas tarnbi^n en el sur.="

EI sistcma cstadounidensc dc cscuclas clcmcntalrs sc difi•rrnciaba clcl curopco
cn un asprcto. tic trataha dc la scgrc^tcicín de los nc^;rc^s, actitud yuc pcrmanccicí

vigcntc hasta cl tcrccr c:uarto dcl prescntc siglo.''^ Si considcramos cl tcma dcsclc

cl punto dc vista dc la fil;uracicín Elcrral, cahría cspcrar yuc I<^s htncionarius y

empresaric^s metropolitanos intentaran estahlecer contacto direrto con estas caien-
tclas Ic>cales y ruralcs, como hicicron durantc la l;ucrra civil y cn sus pc ►strimrrías.

20R. Cf. Monrcx•, páK. 196; adrmás, «c•1 I;obirrno nariuncd no rcaliz^í ninKún c•sfiicrz^r mcís
para alcntar ^i respaldar cl pruccu^ cáucativo hasta t1 rrrírxlu ctc la guc•rra civil^•, pá}{. 19R.

209. R. Cullins, páK. IOR.
L10. Crcmin, 19R0, p5k. I^'.
2l l. Rowlcs y(^intis, psfKs. 1?(r t?^: •^)ohn D. R^xkcfcllcr y vtt: ►s prrumalidailr^ imlx^rtan-

tc•s drl mund^r dc• Lrs finantas habían cmpc•iadu a Ix•rcibir la importancia dc• la pnrcluctividad
ay,rícula dcl sur y dc•I trahajo dc• krs nc•grcrs cn la rc•ntabilidaJ c^mtinuacla dc lati cmprc•zas capí-
talistati.. tiin cmbargrr, no fueron capacrs clc intruducir lus nrt{rus cn rl sistrma y c•n cstc x•n-
tiJo tuvicron yuc ccdc•r a lu vcrluntad dc lus munopolius Jc intcrmcdiación hrcal: rl sistcma dc
escolarización siguió sirndcr sr};rrKaciunista y rada vcz más injustu.

L 12. Cf. ^'yack, págs. 109- 125; Crcmin, 19ti11, pál{s. 21ti•2•í5.
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Alrededor del año 1890 asistían a la escuela casi tantos niños negros como
blancos, pero el desarrollo quedó frenado cuando el poder político de los
negros en el sur entró en una fase de decadencia. La educación de los negros en
los estados sureños no experimentó mejoras hasta principios de los años cin-
cuenta.21

En un principio, los negros del norte obtuvieron resultados muy positivos en
las escuelas, con logros que apenas sí se diferenciaban de los alcanzados por los
blancos nativos.2t4 Pero la situaclón cambió drásticamente en los años treinta,
cuando empezó a ensancharse la brecha educativa existente entre ambas comuni-
dades.21 Los negros del sur que emlgraron al norte durante los años de la Depre-
sión tan sólo encontraron empleos de la categoría más baja, y muchos de ellos ni
siquiera lograron encontraz trabajo. Durante esos años se limitó drásticamente la
inmigración procedente de ultramar, y los trabajadores de origen curopeo lucha-
ron por mantener su posición mediante estrategias sindicales. Como consecuencia
de ello, cuando los negros trataban de conseguir un emplco apenas parecían
importar los resultados que hubieran obtenldo en el colegio, y eso, a su vez,
indujo a los padres a desistir de enviar a sus hijos a la escuela, micntras que la
pobreza fur un impedimento más que dificultcí la asistencia y cl ^xito de muchos
jóvenes nc gros en la escuela.

EI movimiento en favor de los derechos civiles se alió de un modo muy
inestable con el gohierno federal, consiguió derribar las barreras legales e insti-
tucionales que bloquraban a los niños negros cl acreso a la educación, y logrcí
que todos asistieran a la escuela, al menos cn el tramo educativo de la ense•
ñanza primaria. En algunos asprctos (su orientación nacional, sus orígenes
metropolitanos, y sus creencias disidentes), los activistas en favor de los dere-
chos civiles recordaban a sus predecesc^res del siglo diecinueve. Al fin y al cabo,
estaban poniendo en práctira, aunque con algo de retra.u^, un programa dcl siglo
diecinueve.

En la historia de la cducación cstadounidcnse sc rrgistran también diferencias
respecto a las nacioncs curopeas poryue el gobicrno fedcral sc mantuvo ai mar•
gen durante mucho ticmpo.Z'^ las autoridadcs I<xalcs controlaban las cscuclas
rurales, y tan s(ilo en las grandes ciudades empczaron a desarrollarsc sistemas dc
escurlas clcmentales, que variaban de un estado a otro, de un muniripio a otro, c
incluso, durante largo tiempo, dr un distrito a otro. EI predominio de protestantes
dc habla inglesa mitigó hasta cierto punto la batalla educativa. 'I'an sCilo se prcxiu-
jeron conflictos sectazios a peyueña escala, en los pucblos y los distritos. A exeep-

21 i. Datos srgún Lirbrrum, t9Htl, págs. 137- t 45.
214. Ibid, pág. 167.
Z 15. Ibid, pág. 239.
216. .la cducacicín nu x mrnci^^naba rn nin^ún lugar dr la (kinstitucicSn frdcral... I'<x lo

tantu, los divrrsos estadac sr sintirron am IiixnaJ para scguir sus propius caminos cn la rdu-
cación, guiánJ^nr por la tradición y por las propias Iryrs, aunyur drsdc rl princ'ipio u rnsrña-
ron los unus a lin utros y x prestaron ayuda». Crrmin, 19ti11; pál,t.ti. 159-IGO.
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ción de los estados sureños, no existía una nobleza tcrratenicnte, y también fue-
ron raras las correspondientes relaciones dc clicntela, así como los monopolios de
intermediación.Z' ^

Los contlictos sobre la educación se desencadenaron en las grandes ciudades,
donde surgió un moderno sistema edueativo en el contcxto de la inmigración
urhana. Ninguna de ayucllas comunidades de inmigrantes representó jamás una
verdadera amenaza contra la hegemonía del inglés, a excepción yuizás de los gru-
pos étnicos católicos, yue contaban con una buena organización. Pero ni siquiera
ellos fueron capaces de conservar una identidad lingiiística independiente, aunque
sólo fuera por la simple razón de yue su propio separatismo Ies impedía obtener
la solidaridad de otros grupos yue perseguían objetivos parecidos.L1" Así pues, los
polacos acabaron por cejar en su empeño de utilizar su propia lengua para la
enseñanza, sobre todo cuando se percataron de yue los italianos cxigirían los mis-
mos privilegios, al igual que habían hecho en cl pasado los holandeses y los alc-
manes. Adcmás, ta vida en las ciudades se ocupcí con gran acierto dc evitar yue se
protegicra a los niños contra las influcncias «extranjeras», ya yuc sus propios
padres sc habían «adaptado a la ciudad».L'`' Por último, cabe señalar yuc las vcnta-
jas yuc ofrecía cl mercado por el hecho dc hahlar, lccr y esa'ibir en ingl^s eran
demasiado ostensibles como para pasarlas por alto durante mucho ticmpo.

7. Conclustón

A1 parecer, el impulso más importante para la difusión de la educacicín ele-
mental fue la presencia dc las clites metropolitanas, yur pudicron hacersc con el
control de partes importantes dcl aparato estatal. Los empresarios de clase media
respaldaron la reforma cducativa poryue la considrraron como un mcdio para
acceder a las pohlaciones ruralcs. Nero no sicmprr sc pudo contar con los indus-
triales a corto plazo, ya yue con frecucncia creían yue la rducación reduciría la
disponibilidad dc mano de obra infantil. No ohstantc, lus funcionarios dc^l
gohi(rno fomentaron la educacicín elemental como medio para alargar el braco

217. Sin cmh•rrgo, sr purJcn intrrpretar cl IidcrazKu i'tnirn y dc las mayuinarias pulíticas
cumu rstratcgias para captar a lus yuc oc•upaban pusicionr+ Jc mc•cliación c•ntrc una clic•ntcla
étnica rrlativamrntc aislada y rl mundo rxtrrictt Jr la pulítica y el cumcrcio. lati ciudadcs por-
tuaria.r Jr Estadus Unidos, con sus cumunidadrs multilingiiíxticati Jr inmigrantc•s, furmaban
figuracionrs floralcs prcrpias. l.os polfticcrs Jc lan m•ryuinarias pudic•ron sacar particlu Jr su fun•
ción Jr mrdiadoms durantc rl prrícxlo yur tarJaron las nucva•c grnrracionrs c•n adyuirir rn la
escurla los concximirntos necrsarios para partiripar Je forma indrprndirntr rn una nJ Jc
cumunicación mayor.

21R. O. HanJlin, 1982, pág. 6, srñala yuc lus inmigrantrs yur habían prrtc•nc•cidu a grupc^
minuritarios c•n sus paísrs Jr urigrn, ix^r cjcmplu, los judíus, los grirgus turcus y los armc•niu^,
srguían la tradiribn Jc• organizar sus propias cx•uc•las y, cn rx• srntiJii, cn Estattus Ilnidcis u•
hallaban rn una posirirSn vcntajosa.

219. Alrrdrdor Jel año 19(x), rn la par[r ^udcstr Jr Nurva Yc+rk, cun amplia rc•prrx•nta•
ción judía, los marstrus patrullaban los patios Jr las rxucla.+ a fin Je x^rprc•ndrr a lo+ nirnn
yur hablaran yiJJish, ruribc• Hrrrcrl, páK. i7.
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dcl aparato estata( y hacerlo llegar hasta el grueso de la población. L,as elites metro-
politanas se enfrentaron a la oposición de la nobleza terratenienre y dcl clero esta-
blecido; se trataba de coaliciones Icxales que en el transcurso del conflicto se vie-
ron obligadas a organizarse a escala nacional y, por fin, a crcar sistemas de educa-
ción elementalcs, aunquc igualmente nacionales, que ya no sc distinguían entre sí
por la sustancia de su curriculum, sino tan sólo por su oricntación rcligiosa.

la competencia entre los empresarios y los funcionarios metropolitanos por

un lado, y la nobleza local y el clero por otro, a fin de hacerse con el control del
acceso a las pobladones locales, permitió a las elites metropolitanas alcanzar una

rápida victoria, a no scr que las elites regionales se unieran y crearan lo que en un
principio habían deseado evitar: un sistema educativo que trascendiera las fronte-

ras locales y regionales. Las Iglesias establecidas se lanzaron a una contracampaña
educativa y provocaron así la reacción de otras confesiones. En ninguno de los

países estudlados obtuvo la Iglesia dominante un monopolio educativo respaldado
por el Estado, que proporcionó protección y concedió fondos a cambio de acabar

con la autonomía de la Iglesia, al mismo tiempo yue otros grupos religiosos sc
apresuraron a solicitar al gobierno la concesión dc los mismos privilcgios. las
Iglesias mayoritarias reaccionaron abandonando su postura maximalista y adop-
tando una estrategia minimalista, cs decir, rechazando la ayuda estatal a todas las

confesioncs. Sin rmhargo, tuvieron yue ahandonar rsta postura cn cuanto otras
scctas parccieron cxigir con éxito la conccsicín dc la misma clasc de ayuda gubcr-

namental. Como consecuencia de ello, en la primera mitad dcl siglo veinte ya se
había dcsarrollado en casi tcxíos los paísrs un sistcma dc tratamiento igualitario a
las escuelas de texlas las confesiones. La única excepción era Estados Unidos,
donde coexistía un sistema católico de escuelas clementales privadu c indepen-

diente, y un sistema de escuelas públicas impregnado dr un carácter «gene ral
cristiano» no scctario.

En cl transcurso dc t<x1o un siglo dc cnfrcntamicntos drsaparccicron la auto-
nomía iocal y la idiosincrasia, y prcvalcció un curriculum nacional cstándar, quc
tan sólo prescntaha difcrcncias rn lo conccrnicntc a los matices rcligiosos. la
batalla lihrada entrc las clitcs locales tradicionalcs y las mctropolitanas, alincadas
alrrdcdur dc un Fstado ccntralista, sc lihrcí cn tírminos dc control confcsional
:^e►•ssus laico, es dccir, como un con8icto sohrc rcligión, cl único denominador
común capaz dc unir a las clitcs rcgionalcs cn una coalicicín nacional.

EI resultado fuc la introctuccicín dc un sistcma nacional dc cducacicín elcmcn-

tal obligatoria, rn el yuc tcxlos los niños adyuirían los concximicntos básicos para
comunicarse cn un código cstándar vátido en tcxlo cl país. Aprcndían pucs a
hablar, Iccr y cscrihir la Icngua nacional, a manc•jar lus principios hásicos dc la

aritmc^tica, y a comprrndcr los ronccptos dcl cspacio y c•I tic•mpo cn tCrminos dc

gcografía c historia nacionalcs. Dcntro dc c•sta rcd unificad•a dc comunicacicín y
junto con cstos cíxligos uniformcx, aparccicron las audicncias dc masas para las

políticas dcl siglo vcintc y los modcrnos mcdios clcctrcínicos dc comunicacicín.
liace ya mucho tir.mpo yue el control dc lati redes de comunicacicín sc halla en
manos dc los ccntros naciunalcs dcl pcxlcr político y cconómico.
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