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En la actualidad, mil millones de niños de todo el mundo asisten a la escuela
durante la mayor parte de la jornada laboral. Las cifras y los porcentajes de niños
escolarizados han aumentado en los últimos dos siglos, así como el tiempo que los
pequeños pasan en la escuela.' Las enseñanzas que reciben en los primeros seis
años de escuela se parecen mucho en cualquier 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 en que viven, que suele ser una
versión estándar, común a toda una región, una nación o incluso un continente.

Al mismo tiempo, los alumnos aprenden otro lenguaje, empleado por casi toda
la humanidad, aunque sea de un modo más restringido. Se trata de la aritmética,
un código para comprar y vender, calibrar la propiedad, determinar los impuestos,
calcular distancias o medir el tiempo.

A los niños se les enseña también el lugar geográfico que ocupan en el mundo,
la situación de su hábitat en relación con los núcleos adyacentes, tanto dentro de
la región, como del país, el continente, el planeta e incluso el espacio exterior. Se

* Este estudio forma parte del capítulo 2 de la obra A cargo del Estado, que publicará en
enero de 1992 Ediciones Pomares-Corredor, de Barcelona. La Revista de Educación agradece
la autorización concedida por dicha editorial para publicar esta parte de la obra.

** Instituto de Sociología. Universidad de Amsterdam.
1. En 1980, el setenta y cuatro por ciento de todos los niños del mundo de edades com-

prendidas entre los seis y los once años estaba escolarizado, mientras que en 1962 asistía a la
escuela el sesenta y dos por ciento, según las estadísticas recogidas en 1984 en el Anual Esta-
dístico de la UNESCO. En Estados Unidos, el porcentaje de niños escolarizados es del cien por
ciento, mientras que en Europa y otros países «desarrollados» se sitúa por encima del noventa
por ciento. En África, las cifras han variado del treinta y dos por ciento de 1962 al sesenta y
tres por ciento de 1980. Los porcentajes de niñas escolarizadas siempre se mantienen en índi-
ces inferiores.
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trata, por supuesto, de la geografía. También se les enseña a considerar su vida
como el último eslabón de una larga cadena de generaciones que han contribuido
a crear un desarrollo coherente del que ellos forman parte ahora: la historia.

Por último, los educadores 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» 2 y explícitamente mediante clases de
religión e ideología. Este proceso de formación o Bildung se ha convertido en
una cuestión fundamental en todos aquellos lugares donde se ha instaurado un sis-
tema de escuelas elementales, hasta el punto de que, con frecuencia, se ha pasado
por alto el considerable consenso existente en relación con el tema de la «educa-
ción» propiamente dicha.

Todas las enseñanzas mencionadas, es decir, la lectura, la escritura, la geogra-
fía, la historia y la no menos importante formación religiosa e ideológica, configu-
ran el grueso del programa de enseñanza elemental en todo el mundo. Además, en
las escuelas también se ofrecen materias complementarias, tales como la educa-
ción física, que se ha convertido en una asignatura prácticamente universal, algún
tipo de instrucción vocacional o doméstica que recibe la mayoría de los niños
pobres, una formación en materia artística destinada a los niños ricos, lenguas
extranjeras y ciencias. Sin embargo, cabe destacar que todas estas asignaturas no
constituyen más que ornamentos de un solo programa educativo básico que ha
ocupado y transformado a la humanidad a lo largo de los dos últimos siglos.

En la época en que se inicia el movimiento de la escuela elemental, a finales
del siglo dieciocho, se planteó un tema preliminar que dividió a los intelectuales
de Europa y Estados Unidos. Los defensores de la educación popular se enfrenta-
ron a fas duras críticas de sus adversarios, para quienes todo lo que fuera más allá
de la enseñanza de las Sagradas Escrituras y de algunos conocimientos y habilida-
des prácticas era innecesario, e incluso pernicioso, sobre todo si se trataba de
niñas o hijos de familias pobres.

El hecho de que el tema se solucionara definitivamente apenas un siglo más
tarde y de que, en la actualidad, todos los niños y niñas de cualquier posición
social reciban educación elemental 3 atestigua el ímpetu y la omnipresencia de la
transformación educativa.

2. El término es de Bernstein.
3. En relación con Inglaterra, Kaestle (1976, pág. 81), escribe lo siguiente: «En 1825 eran

los detractores de la educación de masas los que se ponían a la defensiva, no sus partidarios».
Cf. Graff, pág. 22: «A finales del primer tercio del siglo diecinueve, la oposición a la escolariza-
ción universal e institucional de las masas había desaparecido casi por completo en Norteamé-
rica y la mayor parte de Europa occidental. Aunque el carácter de las objeciones había sido
distinto en cada lugar, desde Gran Bretaña hasta las provincias canadienses y la república ame-
ricana, las soluciones educativas que se adoptaron a principios de siglo guardaban estrecha
relación entre sí en cuanto a los objetivos y los contenidos, si bien no siempre en lo concer-
niente a su estructura formal».
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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 aquellas pequeñas comunidades, la
mayor parte de la gente trabajaba la tierra, ya fuera como campesinos que
explotaban su pequeña 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 pasajes del catecismo. La mayoría no habla-
ban la lengua del país, sino que se comunicaban en un dialecto regional, ininteli-
gible para los habitantes de la región vecina. No sabían sumar ni multiplicar,
pero sí sabían contar con los dedos, medir superficies y distancias mediante 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 comienzo y el fin de las
estaciones o el período de vacaciones.'

1. APLICACIONES DE LA ALFABETIZACIÓN

La brecha existente entre los campesinos analfabetos e incultos y la nobleza
parecía enorme e insalvable, casi como si pertenecieran a especies distintas. 5 A las
mentes ilustradas de aquellos tiempos no se les ocurría pensar que sus nociones
de libertad y derechos humanos también debían aplicarse a los «proletarios» o
«villanos». Los filósofos y éticos ingleses excluían a los pobres y a los campesinos
por omisión.6 No había necesidad de mencionarlos 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 niños de tales asuntos.

A lo largo del siglo dieciocho, toda Europa mostró un profundo interés por el
tema de la educación, aunque apenas se planteaba en relación con los campesinos
y los pobres; según escribe Chisick refiriéndose a Francia, «Los miembros de la
comunidad ilustrada apenas podían concebir una mejora radical del destino del

4. Para la Francia rural, cf. E. Weber, págs. 30 y ss.
5. Los parisienses consideraban que la campagne era «un país de salvajes», ibid, págs 3-22.
6. Cf Mandeville, Fable of the Bees (La fábula de las abejas), 1724, I, 328-9: «Para hacer

feliz a la sociedad y conseguir que la gente sea manejable aun bajo las peores circunstancias, es
necesario que la mayoría del pueblo sea ignorante y pobre. Los conocimientos incrementan y
multiplican nuestros deseos... La lectura, la escritura y la aritmética son muy necesarias para
aquellos cuyos negocios requieren ciertas cualificaciones, pero para aquellos cuya vida no
depende de tales artes, sino del trabajo diario, resultan perniciosos.

7. «Entre 1680 y 1780, el proceso de la alfabetización quedó estancado, ya que las clases
superiores sospechaban que la educación popular había contribuido al surgimiento de las acti-
vidades revolucionarias de las décadas de 1640 y 1650». L Stone, 1969, pág. 136.
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pueblo». Y agrega: «Insistían reiteradamente en describir los efectos que tendría
ese tipo de educación sobre los pobres: consideraban que se trataba de un asunto
"peligroso"».8

El destino de los campesinos era trabajar sin descanso y vivir en 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».9

La política se circunscribía al mundo de la palabra impresa, 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 de 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 cosas como los artesanos tradicionales, como
ya había señalado Adam Smith.") Educar a las clases inferiores de la sociedad no
beneficiaría ni a las clases inferiores ni a la sociedad en general, sino que más bien
produciría 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 que
surgiera entre ellos el descontento y el despertar de aspiraciones más elevadas. Ése
era un temor que 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 siguiente
a finales 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 educa-
ción. No parecía tener sentido prepararlos para ocupar un lugar en la vida que su
incorregible inmoralidad les impedía alcanzar por derecho propio». 12

Desde los días de la Reforma y la Contrarreforma, las Iglesias han tenido prác-
ticamente la exclusiva de la educación formal. Los ricos, tanto la nobleza rural
como la burguesía mercantil, contrataban a preceptores e institutrices particula-

8. Chisick, págs. 261, 263.
9. Ibid, pág. 270; lo mejor que se podía hacer era «suavizar la situación de los campesinos,

sin permitir que salieran de ella», afirma Rousseau en Julie o la Nouvelle Heloise (citado por
Chisick en francés, pág. 269). Y según Voltaire: «Considero fundamental que existan mendigos
ignorantes» y «es necesario guiar al pueblo, no instruirlo, ya que no lo merece» (citado en
francés por Ariés, pág. 925).

10. Caps. I y II de The Wealth of Nations (La riqueza de las naciones) (págs. 109-21). Cf.
también Maynes, 1985, pág. 123: «El temprano proceso de industrialización y el crecimiento
de la población urbana que conllevó tuvieron un efecto inicial negativo sobre el nivel de alfa-
betización de los pueblos».

11.Cita de M. Tylecote (1851) en Simon, pág. 153.
12.Schama, 1970, pág. 593-
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res, que se encargaban de la educación de sus hijos hasta que éstos estaban se
hallaban preparados para acceder a las escuelas latinas o colleges, dirigidas casi en
su totalidad por el clero. Para la inmensa mayoría restante existían escuelas parro-
quiales que costaban poco y ofrecían una educación ciertamente muy restringida
durante unas cuantas horas diarias, 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 educación
alguna. En el caso de que la población local pudiera reunir el dinero suficiente
para 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 recitar de memoria textos y pasajes
de la Biblia y a memorizar el abecedario, que repetían todos al unísono. Las
escuelas eran más bien 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 cantar en grupo» Se trataba de un proceso brutalmente repetitivo.
En Prusia había que repetir el catecismo entero cada seis semanas, y la orden
había partido precisamente del ministro de Educación progresista de Federico el
Grande." En 1836, las escuelas anglicanas todavía exigían a los niños que hicieran
una genuflexión cada vez que leían la palabra «Cristo», lo cual significa que se
hincaban de rodillas cada diez o veinte palabras.I5

El problema de la disciplina revestía gran importancia en el sistema de aula
única, ya que las clases estaban abarrotadas de niños traviesos, de diferentes eda-
des y habituados al espacio y a la libertad de movimientos propios de la vida en el
campo. Las aulas eran con frecuencia estancias oscuras, húmedas y sucias. A
menudo servían para otros propósitos, tales como salas de reuniones, habitáculos
para la familia del maestro o incluso graneros o establos. 16 Pero, para la mayoría
de los niños, las condiciones reinantes en sus hogares no eran mucho mejores, y
en muchos casos eran incluso peores.

El párroco del pueblo tenía la última palabra en todo lo concerniente a la
escuela, y el maestro estaba obligado a ayudarle a cavar sepulturas y hacer sonar
la campana de la iglesia. Con frecuencia, el maestro era a la vez el encargado del
fondo local para enfermos, o trabajaba en sus horas libres como supervisor, conta-
ble, posadero o policía." la profesión de maestro no se consideraba una vocación,
ni siquiera una ocupación, sino que se trataba sobre todo de un empleo residual
que desempeñaban aquellos hombres que no servían para otra cosa. Al fin y al
cabo, los hombres que carecían de propiedades o conocimientos especiales dispo-
nían de muy pocos puestos de trabajo que no requiriesen el uso de una enorme
fuerza fisica. El cuidado de los niños era casi el único empleo al que podían aspi-

13. Cf. van der Giezen, pág. 24.
14. Cf. Heinemann.
15. H. Silver, 1977, pág. 206.
16. Cf. Aumüller, pág. 63; cf. también Tyack, pág. 14, refiriéndose a las condiciones reinan-

tes en la América rural de principios del siglo veinte.
17. Cf. W. E. Tate, pág. 31.
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rar los hombres ya mayores o los trabajadores incapacitados. «No hay que olvidar
que la mayoría de los maestros y "empleados de la beneficencia" eran pobres
empleados por el párroco».I8

A los campesinos, los sirvientes y los pobres no les interesaba demasiado que
sus hijos recibieran una educación, ya que los necesitaban desde pequeños para
que los ayudaran en el trabajo o para que salieran a ganar algún dinero. ' 9 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 siquiera un
prolongado período de educación formal conseguía abrir las puertas sociales,
para cuyo acceso se necesitaban riqueza, rango y contactos.' En palabras de
Drucker: «Recibir una educación había equivalido siempre a ser una persona
improductiva' 21

Pero aun así, algunos campesinos y artesanos procuraban que sus hijos reci-
bieran una educación. Las aulas se convertían en centros de vigilancia que evita-
ban que los niños se metieran en líos y en los que a veces los pequeños estaban
más cómodos que en las chabolas de sus padres o soportando el frío de las calles.
Aunque careciera de cualificaciones, se esperaba que el profesor les inculcara
algo de disciplina y sentido de la regularidad y el hábito, tarea que a los padres
les resultaba muy dificil de realizar. Por otro lado, lo más probable es que 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.22

Para los padres piadosos revestía una importancia especial el hecho de que
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 vagabundos o veteranos de guerra sin recursos, que a
veces poseían un pequeño puesto de venta de licores, con el que incrementaban sus ingre-
sos: Aumüller, págs. 59-60, 63.

19. Cf. Chartier et al. para la Francia del siglo dieciocho, págs. 41-44.
20. Es posible que los sectores técnicos del ejército se hallaran entre las primeras excep-

ciones a la regla. Las escuelas de artillería de la Francia del siglo dieciocho admitían a alum-
nos procedentes del pueblo llano y los preparaban para convertirlos en oficiales de alta gra-
duación, sin tener en cuenta su posición social o su riqueza. Como consecuencia de ello,
todo el mundo miraba con desprecio a la artillería, hasta que demostró su gran poder y ven-
ció a la práctica totalidad de la caballería aristocrática. Cf. McNeill, 1982, págs. 166-173.

21. Drucker, pág. 15, cf. pág. 18. En el siglo veinte todo había cambiado: «La revolución
educativa se ha producido porque el trabajo del conocimiento ya no es improductivo en tér-
minos de bienes y servicios. En la nueva organización, se convierte en trabajo productivo a
nivel específico».

22. Cf. Tyack, pág. 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 sentimientos encontrados tanto entre
los representantes del clero como entre los laicos. Los creyentes que sabían leer
y escribir contaban también con la posibilidad de leer las Escrituras en comu-
nidad, lo que les permitía celebrar muchas más reuniones de las que fuera 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 de distintas tendencias y pan-
fletos.23

La lectura de la Biblia había 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. El gran
esfuerzo educacional que realizaron las órdenes docentes católicas cobró un
nuevo impulso gracias al espectro del protestantismo, 24 pero jamás llegó hasta el
punto de permitir que las Escrituras se leyeran independientemente y en la lengua
vernácula.

La fuerza motriz de la difusión de la educación no ha sido tanto la religión en
sí como la competencia entre las distintas confesiones. Allí donde había Iglesia
establecida, convenientemente relacionada con la aristocracia y respaldada con fir-
meza por el Estado central, la escolarización de las clases trabajadoras y pobres
quedó estancada, como sucedió en Inglaterra, Francia, Italia y España desde finales
del siglo diecisiete. Pero en aquellos otros lugares donde las distintas confesiones
competían entre sí por conseguir adeptos y respaldo de las autoridades, las escue-
las experimentaron mejoras importantes,' como ocurrió, sobre todo, en Nueva
Inglaterra, los Países Bajos y, en menor medida, en Prusia, donde Federico II
nunca pudo tener la certeza de que sie doch nicht katholisch werden, es decir,
que la gente podría convertirse al catolicismo si él no insistía lo suficiente en la
catequización luterana.

En líneas generales, la educación elemental de las clases inferiores fue mejor
en los países protestantes, porque en ellos se alentó a los creyentes a estudiar la
Biblia traducida a las respectivas lenguas. Además, en todos los lugares a los que

23.Cf. Strauss, pág. 96 escribe sobre la Alemania de la década de 1530: «Se sospechaba
que leer a Biblia alimentaba y hacía crecer las semillas del sectarismo incontrolado». Tres
siglos más tarde, la alfabetización todavía llevaba en su seno las semillas de la rebelión:
«tarde o temprano, los esclavos que sabían leer y escribir se topaban con los escritos de los
abolicionistas y los trabajadores cultos leían los escritos de los líderes sindicales». (Cremin,
1980, pág. 493).

24. Cf. Gontard, pág. 8.
25. «Así pues, todas las pruebas indican, en primer lugar, que las luchas entre los distintos

grupos de la religión cristiana por el control sobre los pobres ha sido una de las principales
causas del auge de la educación popular, y, en segundo lugar, que los protestantes fueron los
primeros en reconocer el valor potencial de la escuela y la imprenta como armas para la bata-
lb. Stone, 1969, pág. 83.
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llegó el protestantismo se entablaron luchas entre las distintas confesiones, lo que.
no hizo sino estimuladas a mejorar su sistema educativo.'

El aumento del índice de alfabetización entre la población rural constituyó un
proceso lento y desigual en Europa y América del norte, y la educación formal de
los pobres continuó siendo un fenómeno poco frecuente e insuficiente durante
mucho tiempo.' Aunque el siglo dieciocho fue la era de los grandes innovadores
en materia pedagógica, como, por ejemplo, Locke, Basedow, Pestalozzi, Rousseau
y lielvétius, las nuevas ideas apenas tuvieron repercusiones en las escuelas rurales.
Los reformadores jamás se ocuparon del problema básico y práctico de la organi-
zación y la financiación de la educación elemental a gran escala. Tal vez el indica-
dor más certero de la complejidad de la situación sea el triste destino que sufrie-
ron los ambiciosos planes para mejorar las escuelas. Los filósofos franceses y sus
seguidores discutieron ampliamente la reforma educativa, pero tales debates no
dieron como resultado la introducción de ninguna reforma.' Federico II de Prusia
preparó una larga lista de reformas e incluso convocó una Sociedad de intelectua-
les ilustrados para debatir las perspectivas de la educación de masas entre los
campesinos y los siervos.' Los debates no dieron resultados concretos y aunque
se llegó a promulgar una ley, la situación no cambió de modo sustancial. No obs-
tante, aquellos debates prepararon el terreno ideológico para los profundos cam-
bios que se producirían en los albores de la Revolución Francesa.

El debate ilustrado francés y las propuestas de ley prusianas revelaron la exis-
tencia de un profundo desacuerdo en lo relativo a la educación de las clases infe-
riores de la sociedad. Aún no se contemplaba la cuestión en términos de un pro-
grama de enseñanza que pudiera ser de utilidad en la vida adulta, ya que los
encargados de transmitir tales conocimientos a los niños eran los padres o, en el
caso de los aprendices, los maestros. Si surgía la idea de enseñar un oficio domes-
tico o artesano, su objetivo no consistía en preparar a los niños para el mercado
laboral, sino en convertirlos en personas virtuosas, pacientes y trabajadoras por

26. Barker (págs. 67-68) considera que la transferencia de la educación de la Iglesia al
Estado transcurrió con mayor rapidez en los países protestantes «porque la secularización de
las donaciones religiosas que acompañaron a la Reforma redujeron hasta tal punto los recursos
de la Iglesia que los Estados protestantes no tuvieron más remedio que asumir algunas de las
antiguas funciones». Esto parece contradecir el hecho de que había más escuelas elementales
en aquellas comunidades que disponían de propiedades comunes para cubrir los gastos de
educación; cf. Maynes (1979).

27. Acerca de los índices de alfabetización registrados en Inglaterra y Estados Unidos, cf.
Cressy, Lockridge, Schofield (todo reimpreso en Graff, ed.), L Stone, 1969, para Francia: Furet
y Ozouf; I.eRoy Laudrie (el cual encuentra una relación muy estrecha entre la alfabetizacón y
la estatura y afirma que ambas están relacionadas con la riqueza de la región correspondiente).
Para series temporales comparativas, cf. Chartier et al., págs. 87-109; Maynes, 1985, pág. 14.

28. Cf. Chisick.
29. Cf. Heinemann.
30. En Estados Unidos, casi todos los sectores, incluso las elites, defendieron la escolariza-

ción masiva casi sin oposición, pero, en cambio, las clases superiores de Inglaterra y de toda
Europa se dividieron en dos actitudes contrapuestas; cf. Kaestle, 1976.
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medio de la enseñanza de las artes tradicionales." El fracaso de las Industrieschu-
len se debió en buena medida al hecho de que no se tuviera en cuenta la verda-
dera demanda de mano de obra cualificada.32

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, tarea 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 ayudaran a dirigir las
empresas.

Así pues, el tema de la educación masiva sólo se planteaba, 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 campesinos pobres e incultos. Los más conser-
vadores advertían contra la insatisfacción y la rebeldía que podrían derivarse de la
alfabetización. Otros, con una visión más racionalista de la humanidad, confiaban
en que la educación acabaría con los prejuicios, la obstinación y la sedición entre
los campesinos, eliminaría la abulia y las malas costumbres entre los jóvenes y evi-
taría sublevaciones, ya que fomentaría una mejor comprensión de los cimientos
en que se basaba la sociedad. Este profundo y permanente desacuerdo sobre la
educación de las clases inferiores ya se había puesto de manifiesto con anteriori-
dad, expresándose en las dudas acerca de si se les debería enseñar a leer las Escri-
turas por sí solos y en su propia lengua, ya que eso representaba, al mismo tiem-
po, un medio para propagar las creencias de los sectores dominantes de la socie-
dad, pero también para el desarrollo de ideas disidentes y radicales. Esas mismas
discrepancias volvieron a hacer su aparición cuando se debatió el tema de la edu-
cación en términos más seglares, considerándola como el camino idóneo hacia el
perfeccionamiento moral y la participación política. Ello tenía sentido en el siglo
dieciocho, época en la que carecían de importancia las consideraciones prácticas
sobre cualificaciones laborales. La escuela enseñaría a los miembros de las clases
inferiores los fundamentos conceptuales de las virtudes cívicas y de la autoridad,
pero también podría darles acceso a ideas revolucionarias de igualdad, libertad y
fraternidad.

31. El tema de la educación de las niñas era algo muy distinto; lo que marcaba la pauta
en esta cuestión eran las consideraciones morales; cf. Maynes, 1985, págs. 97-102 (con refe-
rencias).

32. Cf. Aumüller.
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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 entre diversos
grupos que defendían posturas opuestas respecto a la educación. Las discrepan-
cias individuales desembocaron en un conflicto social entre dos grupos que no
se correspondían totalmente con las clases sociales o con un conflicto de intere-
ses, sino que se definían a través de sus posiciones respectivas en el cuadro de
relaciones de comunicación que conectaba y aislaba a las personas dentro de
una nación en ciernes. Un creciente número de ciudadanos 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.

La mayoría de los funcionarios y empresarios vivía en la metrópolis y procu-
raba relacionarse con la población de los alrededores, ya fuera por motivos de
impuestos y contratación, o para comprar y vender bienes y contratar mano de
obra. Deseaban sacar provecho del establecimiento de una red 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 redacción de contratos y estatutos se basaban 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 versión literaria de la lingua franca, un Kunstsprache desti-
nado a ese público.

Estos funcionarios y empresarios se movían en círculos en los que todos
sabían leer y escribir y hablaban con fluidez la lengua estándar. La situación, sin
embargo, era muy distinta en las zonas rurales. Las comunidades rurales, e
incluso a veces las comunidades más numerosas de una ciudad de provincias y
sus alrededores, constituían redes de comunicación e intercambio bastante
cerradas en sí mismas. Su población no participaba en la política nacional de una
forma directa, sino a través de sus representantes tradicionales, que eran, por lo
general, los aristócratas locales. Los campesinos y los artesanos no vendían sus
productos directamente en el mercado nacional, sino que se conectaban con él
a través de intermediarios locales, entre los que se encontraban los 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 puesto que eran analfabetos, se veían obligados a confiar en
las palabras de los viajeros y los ciudadanos que sabían leer y escribir. Las elites
locales ejercían una función casi exclusiva como mediadores entre su clientela y
la red metropolitana, en un contexto en el que la lingua franca resultaba inin-
teligible para la inmensa mayoría de la gente de la periferia, como era el caso de
Francia, Prusia oriental y el norte y el oeste de Inglaterra, o en el que la mayor
parte de la población rural era analfabeta, como sucedía en toda Europa. Dicha
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función se correspondía en parte con ocupaciones exclusivas en los ámbitos del
comercio 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 sig,19 dieciocho,
donde todos entendían la «lengua del rey» y la comunicación era relativamente
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 el contexto de las redes locales de comunicación, conectadas
directa o indirectamente 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 brevemente el desarrollo histórico en diferentes países.

2. FIGURACIÓN FLORAL DE LAS REDES DE COMUNICACIÓN

La historia de la educación se ha estudiado, en primer lugar, como historia de
las ideas pedagógicas; en segundo lugar, como historia de la legislación parlamen-
taria correspondiente, y por último como historia de los movimientos de reforma
educativa. La historiografia se ha ocupado en buena medida de las ideas pedagógi-
cas, políticas y religiosas. Por lo general, ha constatado la lenta pero inexorable
victoria de las ideas de la Ilustración, la civilización y la igualdad sobre el oscuran-
tismo y la opresión autoritaria sobre las clases inferiores.

Pero la historia no acaba aquí. 34 No cabe la menor duda de que el movi-
miento en favor del establecimiento de un sistema de escuelas elementales se
desarrolló principalmente a través del debate y la propaganda. No desembocó
en casi ningún lugar en lucha armada, ya que sólo se produjeron enfrentamien-
tos violentos en contadas ocasiones, y lo mismo sucedió con los boicots y
demás conflictos laborales. En realidad, se trató de un debate de ideas que se
dirimió por medio de las palabras. A dichas ideas se les atribuía una gran impor-

33. Cf. para el papel de estos intermediarios en la Francia rural del siglo catorce, Duby, 11.
págs. 248 y ss. El notario público realizaba todas las actividades de mediación que el pueblo
llevaba a cabo con los alrededor de veinte vilkeios que se hallaban en las cercanías (pág.
254). En la Europa moderna, cf. Maynes, 1985, pág. 13: «A pesar de que existían muchos
remansos analfabetos, es decir, regiones en las que casi todos los habitantes eran analfabetos,
en las ciudades de dichas regiones, los habitantes gustaban de leer y escribir, y sin lugar a
dudas, sus frecuentes contactos con las gentes de las zonas rurales lograron que éstas no se
alejaran jamás del contenido de la cultura escrita».

34. «Ningún académico que conozca la historiografia educacional de los últimos quince
años, aunque sea tan sólo superficialmente, puede hablar en serio del triunfo de la benevo-
lencia y la democracia». Katz, 1976, pág. 382.
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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 países, que sólo puede asociarse a los profundos
cambios sociales que, de hecho, se produjeron en todas partes, independiente-
mente de los cambios nacionales experimentados en las ideas, los temas a debatir
y las formas de organización. En la lectura 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 acuciantes necesidades
funcionales que les dan razón de ser o, tal como lo define Talcott Parsons, 35 en
forma de «análisis de la escuela.., elemental como sistema social, y la relación de
su estructura con sus funciones primarias en la sociedad como una agencia de
socialización y distribución». Si se producen procesos de adaptación similares en
sociedades distintas, las necesidades sistemicas correspondientes darán lugar a ins-
tituciones parecidas y, entre ellas, a instituciones educativas.

Vaughan y Archer han criticado esta lectura:36

De este modo, el mecanismo selectivo que determina los cambios en mate-
ria educativa se encuentra en el amplio e indefinido campo de las necesidades
sociales... Sin embargo, dado que el concepto de «necesidad» es extremada-
mente vago en sí mismo, la influencia determinista que ejerce sobre el desarro-
llo educativo tan sólo puede detectarse ex post. Como consecuencia de ello, no
se presta la debida atención al papel que 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 conflicto es un proceso
sintomático, y no un proceso formativo por derecho propio.

Aunque parezca sorprendente, los marxistas han abordado el problema desde
una perspectiva muy parecida, en términos de exigencias sistémicas. Afirman que
dichas necesidades constituyen las condiciones necesarias para el surgimiento de
los modos de producción capitalista. Si bien la inspiración de este punto de vista
es histórico-materialista, su método es, con frecuencia, funcionalista. 37 Se trata de
un intento por explicar el surgimiento de un sistema de escuelas elementales a
partir de la exigencia funcional de configurar y reproducir un proletariado cualifi-
cado de forma adecuada y, al mismo tiempo, de evitar el nacimiento de una clase
trabajadora articulada y muy instruida. Según esta teoría, los propietarios de las

35. Parsons, 1961, pág. 434.
36. Vaughan y Archer, 1971, pág. 5.
37. No hace mucho tiempo, una polémica entre Elster, 1982, y otros, ha reavivado el

debate sobre 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, dóciles y puntuales."

El régimen escolar del siglo diecinueve presenta algunas similitudes inequí-
vocas con el régimen de las fábricas en la misma época: la estandarización, la
formalidad 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. Pero
esta analogía no nos ofrece una explicación, y ello por dos razones. En primer
lugar, aunque los empresarios 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, incluso 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 escolar, entre ellos,
educadores, funcionarios de bajo rango y organizaciones de trabajadores. En
otras palabras, no podemos afirmar con certeza cómo se satisfacían las exigen-
cias funcionales del capitalismo, a menos que fuera a través de los esfuerzos de
quienes estaban más estrechamente relacionadas con ellas. En segundo lugar, la
teoría funcionalista no puede resolver la cuestión 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 de escuelas elementales públicas
precedió a la industrialización en varias décadas. 39 Al parecer, quienes 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 de que apareciera el sistema cuyas necesidades iban a ser atendidas
de ese modo.

38. Es decir, las contribuciones a Hartmann, Nyssen y Waldeyer; cf. también Bowies y Gin-
tis. Cremin (1977, pág. 55) critica por analogía con la explicación en Bowles y Gintis: «Una
vez más, se tiende a reafirmar la correspondencia antes que a demostrarla, y no se ofrece nin-
guna explicación acerca de su carácter, aparte de la similitud». Para un breve repaso del desa-
rrollo de la discusión en Inglaterra, cf. Digby y Searby, págs. 24-25.

39. Cf, Vaughan y Archer, 1971; cf. también L Stone, 1969, pág. 95: «El aumento del índice
de alfabetización que se observa en los registros matrimoniales ingleses después de 1780
indica que la educación había experimentado una mejora significativa quince años antes, es
decir, mucho antes de que empezara en serio la revolución industrial». Schofield concluye su
investigación acerca del índice de alfabetización en Inglaterra entre 1750 y 1850 con las
siguientes palabras (pág. 453): «La naturaleza estática del analfabetismo masculino, tanto a
escala nacional hasta la década de 1805 a 1815, como en diversos grupos ocupacionales hasta
mediados del siglo diecinueve, respaldó la idea de que el aumento del índice de alfabetización
precede o acompaña necesariamente al crecimiento económico». Graff considera que el índice
de alfabetización en Ontario en el siglo diecinueve no influyó en los ingresos o en las carreras.
(pág. 198 y paccirri) y concluyó diciendo que, en general, «en América del Norte la educación
precedió al industrialismo» (pág. 231, la cursiva es suya). El estudio cuantitativo de Lundgreen
sobre los índices de empleo y los ingresos nacionales (por salarios) concluye que «en la Ale-
mania del siglo diecinueve, así como en el período de posguerra, entre los años 1950 y 1962,
parece que tan sólo una pequeña parte del impresionante crecimiento económico puede atri-
buirse directamente a la mejora de la educación » (pág. 47).
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La teoría histórico-materialista-cum-funcionalista presenta las mismas deficien-
cias que el funcionalismo estructuralista, más tradicional y, además, tiende a limi-
tar la explicación del surgimiento de un sistema de escuelas elementales, relacio-
nándola con las exigencias de la economía capitalista, e ignorando las implicacio-
nes políticas y culturales, sus funciones en la configuración de las redes de comu-
nicación y el proceso de formación del Estado.'

Una explicación más adecuada del surgimiento del sistema de escuelas ele-
mentales debería analizar el tema en 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 lucha fue el control
de las instituciones educativas. Una explicación de tales características «debería
tener en cuenta el profundo conflicto educacional, sin asociar a las partes impli-
cadas con las clases sociales en litigio ni atribuir a las ideas en cuestión ningún
tipo de superioridad o subordinación que pudiera estar relacionado con las
necesidades sociales ».41

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 diecinueve—, los grupos dominantes inicialmente fueron las Igle-
sias establecidas, es decir, la católica y la anglicana, respectivamente. Los grupos
más enérgicos procedían de las filas de la clase media: «Las presiones ejercidas
por la burguesía francesa dependieron de su estrategia política, mientras que las
de la clase media inglesa dependieron de sus intereses y del papel que jugaban
en la economía».42

El mérito de esta teoría reside en el hecho de que toma en serio las ideas en
conflicto, los intereses y las estrategias de las partes implicadas, sin reducirlos de
forma prematura al funcionamiento metafísico de las exigencias del sistema a al
mero impacto, igualmente opaco, de los intereses de las clases sociales. Se trata,
por lo tanto, de una teoría esencialmente sociológica que sitúa los conflictos ideo-
lógicos en el contexto de una lucha de poder por el control de la institución más
importante para la transmisión de la cultura: la escuela.

40. Katz, 1976, explica el surgimiento de la educación elemental de masas en el contexto
de la transición al capitalismo, sin recurrir a las «exigencias sistémicas». Los levantamientos
rurales, la inmigración y la urbanización, así como el surgimiento de una clase de trabajadores
asalariados desposeídos, provocaron una gran ansiedad entre la burguesía establecida, que
intentaba controlar a estas masas mediante diversas instituciones nuevas, entre ellas las escue-
las. Esto permite explicar mejor los aspectos culturales y políticos del proceso y también abor-
dar de un modo más adecuado la cuestión del tiempo. No obstante, la burguesía «metropolita-
na» tenía algo más que motivaciones reactivas para pretender la propagación de un código
nacional de comunicación.

41. Vaughan y Archer, 1971, pág. 16.
42. Ibid, pág. 217; Laqueur, 1973, objeta que ni la Iglesia establecida controlaba completa-

mente la educación, ya que, de hecho, existían muchas escuelas privadas, ni la clase media fue
jamás tan homogénea como se afirma.
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estudio también presta la debida atención al conflicto entre los grupos, pero desde
la perspectiva teórica y general de la sociogénesis del Estado del bienestar. El sur-
gimiento de un sistema de escuelas elementales a escala nacional se contempla
como otro de los aspectos de una transformación mucho más amplia. Por lo que
concierne a la educación, la atención se centra en el desarrollo de acuerdos colec-
tivos que subsanan deficiencias y adversidades. En este sentido, la deficiencia más
grave es la ignorancia o, de un modo más específico, la incompetencia en la lengua
estándar y el analfabetismo. Los efectos externos de la propagación de la alfabetiza-
ción transformaron gradualmente el analfabetismo en una deficiencia; a medida
que se generalizó la capacidad para leer y escribir, quienes carecían de esa habili-
dad se sintieron cada vez 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 que no se dan de un modo repentino o casual, pero tienden a convertirse
en deficiencias dentro del marco de una sociedad cada vez más culta. En este sen-
tido, resulta claramente 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 efecto»: la elticación de un
niño es una empresa relativamente costosa y prolongada, de resultados inciertos y
que, en más de un sentido, constituye una inversión arriesgada y a largo plazo.

La educación elemental fue antes que nada un medio para transmitir fluidez en
el habla de la lengua estándar, así como habilidad en el uso de su versión escrita,
permitiendo así el acceso a la red de comunicación correspondiente. 43 La habilidad
en el uso hablado y escrito de la lengua estándar permitió el acceso inmediato 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 acceder de un
modo directo a la red nacional de comunicación oral, una red conectada de un
modo muy poco definido, compuesta por conversaciones y discursos, que tan sólo
adquirió una importancia realmente significativa con la llegada de los 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.

El punto de partida del argumento consiste en imaginar la existencia de comu-
nidades locales o regionales de hablantes, que apenas se relacionan entre sí, pero
que se hallan conectadas con una comunidad lingüística central o nacional a través
de la intermediación de las elites locales bilingües e instruidas.

43. Los conceptos de redes de comunicación nacionales y regionales guardan estrecha rela-
ción con las ideas de Karl Deutsch (1953) acerca de los «los mapas (imaginarios) de comuni-
dades lingüísticas, en los que cada contacto lingüístico se representaría mediante una sola
línea, a fin de mostrar las densidades relativas del tráfico lingüístico-, pág. 41.
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A lo largo de toda la Edad Media, la lingua franca que conectó a toda la
Europa cristiana fue, por supuesto, el latín, el medio de comunicación entre los
miembros del clero de todas y cada una de las comunidades lingüísticas regiona-
les. Cuando surgieron los primeros Estados centralizados en los albores de la
Europa moderna, se desarrolló en cada país una lengua regional vernácula que se
empleó en la corte, la administración, la ley, la ciencia y la literatura, y que termi-
naría por convertirse en la lengua estándar, en el medio de comunicación entre
las elites de las diferentes redes lingüísticas existentes dentro de un determinado
ámbito geográfico. Todos o casi todos los intercambios que se producían entre las
distintas 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 floral de las lenguas»,
por la sencilla razón de que la representación gráfica más apropiada de una figura-
ción de esas características sería la de una flor, en la que las comunidades lingüís-
ticas regionales serían los pétalos que apenas se superponen entre sí, mientras que
la categoría de los hablantes de la lingua franca sería el corazón de la flor, que se
superpone a cada uno de los pétalos. Es posible que una parte de este conjunto
central no esté interconectada con ningún pétalo, o, para expresarlo de un modo
más sencillo: algunos hablantes de la lingua franca no hablaban ninguna lengua
regional y, en consecuencia, no ejercían la función de mediadores para la clientela
regional, aunque dependían de las elites regionales para acceder a los hablantes
del dialecto regional correspondiente.

Este modelo «floral» de comunicación puede aplicarse también a una figura-
ción en que la barrera opuesta al intercambio mutuo no fuera la diversidad de
lenguas, sino el analfabetismo. las comunidades regionales tenían la posibilidad de
comunicarse oralmente, ya que podían llegar a comprender los diferentes dialec-
tos, los cuales eran «intercomprensibles» 44 , pero la comunicación quedaba restrin-
gida al entorno inmediato. La palabra escrita viaja con gran rapidez y llega a luga-
res muy lejanos, mientras que la comunicación oral requiere el contacto personal,
y en el pasado se vio aún más entorpecida a causa de las distancias físicas y la difi-
cultad que representaban los viajes. En esta versión del diagrama floral, los pétalos
se superponen aún más que en el caso del modelo de la diversidad lingüística, ya
que la comunicación oral entre las regiones podía producirse a distancias cortas.
Pero, aunque la mayor parte de la población entendía la lengua estándar, tan sólo
una minoría de cada región era capaz de leerla y escribirla. 12 elite culta de cada
red regional de comunicación oral podía comunicarse con sus iguales por escrito.
Por lo tanto, las elites cultas formaban parte del conjunto central de personas
capaces de leer y escribir la lengua estándar. Los analfabetos dependían de estos

44. Cf. Glück, págs. 67-90, para una discusión sobre los problemas que supone definir estos
términos y evaluar el verdadero grado de inteligibilidad mutua, sobre todo en los estudios his-
tórico-sociológicos.

222



Figura 2.1 La figuración floral de las lenguas

Nota: Los círculos exteriores representan a los usuarios de las lenguas regionales; la
zona sombreada representa a los hablantes de la lengua estándar. Los que se encuentran en
la parte no sombreada de los círculos exteriores tan sólo hablan la lengua regional. Los que
se hallan en el corazón sombreado de la flor (los metropolitanos) tan sólo hablan la lengua
estándar. Las elites bilingües que actúan como mediadoras se encuentran en las zonas de
intersección del círculo central sombreado y los círculos exteriores.

La zona sombreada se puede interpretar también como la de todos aquellos que saben
leer y escribir, mientras que los círculos exteriores representarían a las comunidades regio-
nales de comunicación oral.

intermediarios cultos para comunicarse por escrito, es decir, para formalizar trá-
mites oficiales o salvar distancias largas. También en este caso había miembros del
conjunto central que no pertenecían a ninguna red regional de comunicación
oral, pero no porque nunca hablaran los unos con los otros, sino porque todos los
miembros de su red de comunicación sabían leer y escribir y nadie dependía de
sus servicios como intermediarios. En otras palabras, estos «metropolitanos» no
tenían a su cargo clientela alguna, al contrario de lo que sucedía en el caso de las
elites bilingües o cultas que pertenecían a las redes regionales de comunicación
oral; sin embargo, precisaban de los servicios de los mediadores regionales para
acceder al grueso de la población de un país, que, en su mayoría, era analfabeta.

La figuración de la diversidad lingüística y la del analfabetismo guardan rela-
ción en algunos sentidos. la lingua franca y la comunicación escrita sirven para
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conectar varias redes regionales a través de la intervención de las entes cultas o
bilingües. La población de una región necesita la mediación de la elite para comu-
nicarse en el marco de la red nacional, puesto que, independientemente de la len-
gua que hable, ya sea dialecto o lengua estándar, esta población es analfabeta. Y,
en cualquier caso, los metropolitanos dependen de las cines regionales para acce-
der a los habitantes de la periferia. Pero existe una diferencia importante entre
ambas figuraciones: los hablantes de una lengua que están aprendiendo a hablar la
otra o viceversa pueden superar el problema de la diversidad lingüística, mientras
etitie la solución del analfabetismo es unilateral: el analfabeto aprende a leer y
escribir.

En resumen, existiría una figuración floral de redes regionales de comunica-
ción oral apenas conectadas entre sí. Los «pétalos» configuran las diversas zonas
de la «periferia», separadas entre sí por dialectos ininteligibles para los demás o
por los impedimentos de la distancia, en el caso de que en esas zonas se hablara
la lengua estándar y el analfabetismo continuara siendo la característica dominan-
te. Todas estas redes regionales estarían unidas por un conjunto central, que for-
maría el «corazón» del diagrama floral, en el que se encontrarían las personas
bilingües, o que saben leer y escribir, pertenecientes al mismo tiempo a una red
regional y al conjunto central. Por último, existiría una tercera categoría, la de los
«metropolitanos», que se encontrarían también en el «corazón» de la figuración y
que pertenecerían al conjunto central, pero no a ningún otro conjunto o pétalo.

¿Cuáles serían las interdependencias comunicativas entre las categorías de
hablantes en esta figuración floral del lenguaje? Un sencillo modelo formal puede
servirnos para analizar sus posiciones estratégicas. En este análisis de las figuracio-
nes multilingüísticas, la figura floral constituye un caso especial.

Tres posibilidades parecen determinar los intereses y la interdependencia de la
comunicación en las figuraciones multilingüísticas: 1) la de que un hablante deter-
minado pueda comunicarse con otro en una lengua común a ambos, es decir, la
posibilidad de la «comunicación directa»; 2) la de que un hablante determinado
se encuentre con un segundo hablante con el que no tiene ninguna lengua en
común, y que ambos encuentren a un tercero, un intérprete, que conozca una
lengua común tanto al primero como al segundo y pueda actuar, por lo tanto. ,
como mediador entre ellos, es decir, la posibilidad de la «traducción pasiva»; y 3)
la de que un hablante determinado encuentre a otro con el que tenga una lengua
en común y a un tercero que no tenga ninguna lengua en común con el segundo,
pero sí con el primero, es decir, la posibilidad de la <traducción activa».

A continuación, hablaremos de la figuración floral de las lenguas como un caso
especial de esta figuración multilingüística. Nos centraremos en las consecuencias
del aprendizaje de la segunda lengua para las posiciones estratégicas de los diver-
sos conjuntos. Del análisis se desprende una serie de generalizaciones que adquie-
ren especial importancia para el tema que nos ocupa: la difusión de códigos para
la comunicación a nivel nacional.
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2.1 Modelo probabilistico de oportunidades de comunicación

Imaginemos un sistema S de diferentes lenguas y de las personas que las
hablan. Todas las lenguas son ininteligibles entre sí» A pesar de todo, dos perso-
nas que no tienen ninguna lengua en común pueden comunicarse a través de un
intérprete que hable ambas lenguas. En S, las personas pueden hablar cualquier
combinación de lenguas. Los hablantes competentes en la misma combinación de
lenguas' forman un subconjunto de hablantes definidos de forma única.

Por ejemplo, en un sistema S de cuatro lenguas, S = {E, F, G, H} existe tan
sólo un subconjunto de hablantes ah {x,, x 2, x3,...) competentes en una combi-
nación de dos lenguas ch = { F, G}. El número n(;) de hablantes en ; como una
proporción del número total N de hablantes en el sistema, puede representarse
mediante fh:

fh = n(a„)/E,n(a,); 05f,, I.

Cada hablante de S pertenece a algún conjunto a, y ningún hablante pertenece
a más de un conjunto. La partición de grupos de hablantes en S según la combina-
ción de lenguas que hablan es separada (a, n a, = 0 porque i	 j) y exhaustiva
(Eifi = 1).

Si no nos centramos tan sólo en la combinación de lenguas en las que son
competentes los hablantes, sino también en el orden en el que las adquieren, es
decir, como primera lengua o como segunda, tercera o incluso cuarta lengua, se
pueden definir conjuntos de hablantes de acuerdo con las variaciones específi-
cas o las combinaciones ordenadas de lenguas, o„ que las caracterizan.' Cuando
el análisis se centra en la adquisición de la lengua, o, puede ser una caracterís-
tica más apropiada que ci, pero las propiedades formales del modelo siguen
siendo las mismas y la versión de las variaciones no se presentará de un modo
separado.

Aunque toda combinación de lenguas c, (o de variaciones o,) corresponde a
un conjunto de hablantes, algunos conjuntos pueden estar vacíos, a, = 0 y f, =
O: ningún hablante del sistema es competente en este subconjunto determinado
de lenguas. Por regla general, los conjuntos de hablantes de una lengua concreta
no estarán vacíos, y la mayoría de los conjuntos que corresponden a combina-
ciones de dos lenguas tampoco estarán vacíos, ya que, de otro modo, no habría

45. De hecho, las lenguas que componen una figuración lingüística tienden a parecerse
en mayor o menor medida. Resultaría muy sencillo introducir en el modelo un índice de
inteligibilidad entre las lenguas. Sin embargo, no existen datos sistemáticos sobre las similitu-
des entre las lenguas que puedan aplicarse en la construcción de un tal modelo revisado.

46. Una combinación es un subconjunto de S; a partir de un conjunto de elementos, n!/
kl(n — k)! pueden formarse diferentes combinaciones de elementos k.

47. Una variación es una combinación ordenada, es decir, un subconjunto de S con una
secuencia específica de elementos. Existen variaciones k! para todas las combinaciones de
.elementos
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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 ninguno.

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 forman al azar.'

2.1.1 Oportunidades de comunicación directa

La atención se centra en este caso en la posición estratégica de los hablantes
dentro de sistemas cambiantes. La cuestión a dilucidar aquí es qué probabilidades
tiene un hablante xh, que pertenece a un conjunto ah con frecuencia fi, y combi-
nación de lenguas c h, 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 x h y
x, tendrá al menos una lengua en común, siempre y cuando las combinaciones ch

y c„ habladas respectivamente por los hablantes en los conjuntos a, y a i, tengan
algún elemento en común. Así pues, las oportunidades de comunicación directa
Uh de un hablante perteneciente a un conjunto de hablantes a h pueden formularse
de la siguiente manera:

(1) u 	 El, (para aquellos c, tales que c„ n c;	 O)

Obsérvese que h pupde no ser igual a

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

2.1.2 Oportunidades de traducción pasiva

Aparte de la comunicación directa, una persona del sistema S tiene otras opor-
tunidades. En los encuentros con otra persona con la que no exista ninguna len-
gua en común, se puede hallar a una tercera persona 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 probabilidades de esta forma de comunicación mediatizada, pode-
mos valorar la probabilidad de formar al azar un trío en el que el primero y el
segundo miembros no tengan ninguna lengua en común, mientras que el tercero
tenga una lengua en común con el primeero y otra con el segundo. La oportuni-

48. Greenberg se interesaba especialmente por la caracterización general de los sistemas

lingüístkos en relación con su diversidad (la A de Greenberg) o su potencial de comunica-
ción (la H de Greenberg). La A de Greenberg corresponde a los índices de fragmentación, (es
decir, para una población votante); la expresión (1) es exactamente igual a la H de Greenberg.
Para una elaboración ulterior de los índices de Greenberg, consultar también Lieberson, 1981.
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dades de traducción pasiva v„ de un miembro del conjunto ; pueden formularse
ahora como sigue:

(2) vh = Eili(fA) para ch n c; = o y ch n ei o y c; n ei * o
Obsérvese que, por definición, h 	 h * j, i * j. Los traductores son miem-

bros de ar

2.1.3 Oportunidades de traducción activa

Por último, los hablantes multilingües 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 hablantes que no tienen ninguna lengua en
común, siempre y cuando el primer hablante tenga alguna lengua en común con
cada uno de los otros dos. La oportunidad de traducción activa In para un
hablante en a, es:

(3) Ny, = E,E 1(4.9 para ch c, * O y c„ ci * O y c, c1 = O

Obsérvese una vez más que, por definición, h * i, h * j, i * j, y que los tra-
ductores son miembros de a„.

2.1.4 Oportunidades estratégicas globales

Pueden tomarse las probabilidades (1), (2) o (3), dependiendo de los propósi-
tos del análisis, para caracterizar la posición estratégica de un hablante en el sis-
tema S. La suma de estas medidas ofrece un indicador significativo de las oportu-
nidades globales para un hablante en;:

(4) y„	 + vh +

Obsérvese que O	 yh, aunque, bajo determinadas circunstancias, y, > 1 [de
hecho, máx. (y„) = 2 1 .

2.2 La caracterización formal de una figuración floral

Algunos sistemas pueden presentar modelos característicos de conexiones
entre sus lenguas constituyentes. Estas conexiones están compuestas por los con-
juntos de hablantes multilingües 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 monolingües [n(c,) = 1 1 que conectan.

Es más probable que prevalezca un modelo de «contigüidad» en el que las
lenguas que se hablan en zonas contiguas estén conectadas más estrechamente
por hablantes bilingües que las de las zonas no colindantes.
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Una «figuración floral de lenguas» se caracteriza, por un lado, por un cierto
número de «lenguas periféricas», que no sólo 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, m, a no ser que L sea un elemento de la corres-
pondiente combinación bilingüe y f, > m. El número de elementos en un con-
junto puede formularse como n(c,). En consecuencia, la definición de una figura-
ción floral sería:

(5) f,	 m para L c, y n(c,) 	 2; f1 > m para L e, y n(c,) = 2

23 Análisis de las transformaciones en las figuraciones multilingüísticas

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

Con este fin, el proceso clave es el aprendizaje de lenguas 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 conjuntos c,: {F}, {G}, y el conjunto bilingüe {F, G },
que denominaremos c 1 , + c2 y e 4, respectivamente.

¿Qué sucede cuando a 4, que corresponde a c, = {F, G} empieza a crecer por-
que la gente está aprendiendo una segunda len-gua? Eso depende de quién esté
aprendiendo la segunda lengua. Para los hablantes monolingües que queden,
como por ejemplo los de a,, los cuales tan sólo hablan F, las oportunidades de
comunicación directa no aumentan si algunos hablantes de su lengua adquieren
competencia en la otra y se unen al conjunto a 3 ya que podían comunicarse con
todos ellos directamente. Pero para los hablantes de a 2, los hablantes de la otra
lengua, es decir, G, las oportunidades de comunicación directa aumentan, pues
pueden comunicarse de forma directa con los nuevos bilingües que han pasado
de a, a a3 al aprender G. Sin duda alguna, se trata de una situación muy cómoda,
ya que los hablantes de otras lenguas aprenden la nuestra. En una figuración flo-
ral en la que los hablantes de todas las lenguas periféricas adoptan la central L
como segunda lengua, los hablantes monolingües de L (los metropolitanos), se
encuentran en una posición especialmente ventajosa: sus posibilidades de comu-
nicación directa aumentan sin ningún esfuerzo por su parte, ya que son otros los
que aprenden su lengua.

Perb para los hablantes bilingües que ya están en a 4, las posibilidades de comu-
nicación directa no aumentan por el hecho de que crezcan sus filas, porque antes
ya podían comunicarse directamente con los miembros del sistema de dos lenguas.
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En términos formales, decimos que, puesto que a3 crece a expensas de a,,
f, + f3 = c; y como f, + f, + f3 = 1, f, = 1 — c. Por sustitución en la expre-
sión (1) por uh:

u, = f, + f, = c (F en común); u, permanece constante;
u, = f, + f3 = 1 — c + f3 (G en común); u, se incrementa con f3;
u 3 = f, + f2 + f3 = 1 (F y G en común); u3 permanece constante.

¡Cuál es el impacto de un aumento de bilingües en a 3, a expensas de los
hablantes de F en a,, sobre las oportunidades de traducción pasiva, vh, tal y
como se definió en la expresión (2)? Los hablantes monolingües de a, disponen
de un mayor número de traductores para mediar con el número constante de
hablantes de G, que sólo están en a,. Los monolingües de a, 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 bilingües que están en a3, la traduc-
ción pasiva es irrelevante.

Por sustitución en la expresión (2):

y , = f,13 = (1 — c)13; y , se incrementa con f3;
y, = f1 .f3 = (c — f3)13 ; y, se incrementa como una parábola hasta f, = c/2,

y luego disminuye hasta que f, = O, f3 = c, y y, = O: todos hablan G

= 1);
v3 = O. Las oportunidades de traducción pasiva son irrelevantes para los bilin-

gües. Pero las oportunidades de traducción activa son más sobresalientes
para este grupo (e irrelevantes para a, o a.2).

Actuando una vez más por sustitución, esta vez en la expresión (3) para Wh,

las oportunidades de traducción activa serian:

w, = f,.f, = (c — f3 ).(1 — c) = — (1 — c)f, + c(1 — c).

Las oportunidades de traducción activa w3 para los bilingües en a3 muestran
una disminución lineal. El primer traductor (limf, = O) obtiene w3 = c — e2.

Pero a medida que la proporción f3 aumenta hacia su limite superior c, w3 dismi-
nuye desde c — e2 hasta O. Ello se debe a que en a, quedan cada vez menos
monolingües para los que traducir en los encuentros con los miembros del con-
junto a2, que es constante. Pero eso implica que los hablantes que ya son bilin-
gües pierden con un aumento en su número, por mucho que gane cada hablante
individual que se una a sus filas. Esta pérdida para los bilingües originales no
queda compensada con un aumento de sus oportunidades de comunicación
directa u 3, que ya son iguales a 1, ni con un aumento en las oportunidades de tra-
ducción pasiva v3, que no se les aplica a ellos.

Finalmente, a medida que a, aumenta a expensas de a,, mientras que a, perma-
nece constante, las oportunidades generales de comunicación, y, = uh + vh + Wh,

muestran el siguiente modelo:
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y, = u, + v, = c + (1 — c)13; incremento lineal con f3;
.y, = u, + y, = 1 — c + f3 + (c — (3)13; aumento parabólico de y, = 1 — c

para f3 =- O hasta y, = 1 para f3 = c;
y3 = u 3 + w3 = 1 — (1 — c).f3 + c(1 — c); disminución lineal con f3.

De ello se desprende que los monolingües que están en a, y que no aprenden
una segunda lengua, aumentan sus oportunidades generales a medida que otros de
los miembros de su conjunto aprenden otra lengua. En lo que se refiere a las
oportunidades generales, los monolingües 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 bilingües en cualquier momento, los miem-
bros de a3, no hacen sino perder oportunidades generales con el aumento experi-
mentado en sus filas.

Finalmente, cualquier individuo que pase de a, a a, mediante el aprendizaje de
una segunda lengua, gana en cuanto a oportunidades generales:

y3 — y, = 1 — (1 — c)53 + c(1 — c) — {c + (1 — c)13 } = (1 — c).(1 + c — 2f3).

La ganancia es positiva puesto que (1 — c)>0 y (1 — f)>0 y (c — f,)>O; el
beneficio disminuye a medida que aumenta f3 : los que aprenden en último tér-
mino ganarán menos.

2.4 Generalizaciones de hecho basadas en el modelo

Sobre la base de este análisis pueden hacerse algunas afirmaciones generales
acerca de las figuraciones multilingüísticas.

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

2) Una población de hablantes monolingües sale favorecida si los hablantes de
otras lenguas aprenden la suya, ya que de ese modo aumentán las posibilidades de
comunicación directa y las de traducción pasiva hasta un cierto punto. A partir de
ese punto, las ventajas continúan produciéndose, pero a un ritmo más lento.

3) las personas que aprenden una lengua adicional incrementan sus posibilida-
des de comunicarse directamente con otras, ya que tienen acceso a los hablantes
de dicha lengua (las ventajas siempre son superiores a los inconvenientes de per-
der oportunidades de traducción pasiva, la cual se habrá convertido en una activi-
dad irrelevante); asimismo, incrementan las posibilidades de la traducción pasiva,
tanto más cuanto menor sea el número de traductores disponibles.

4) Los hablantes multilingües tienen más posibilidades de comunicarse de
forma directa que los monolingües en cualquiera de las lenguas que hablan los
monolingües, pero esas posibilidades no se incrementan si aumenta el número de
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hablantes de su propia combinación de lenguas, sino que, de hecho, pierden opor-
tunidades de realizar traducción activa.

De las figuraciones florales 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 las posibilidades de la
traducción pasiva, ya que hay traductores de todas 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 por sí mismo.

Si suponemos que los individuos y los grupos lingüísticos actúan de este
modo para mantener o incrementar sus posibilidades de comunicación, podemos
decir que estas cinco afirmaciones generan un conflicto entre grupos en las figu-
raciones multilingüísticas y, sobre todo, en las lingüísticas florales. Los monolin-
gües 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 frecuencia, los costes resultan prohibitivos. En tercer
lugar, los hablantes multilingües se opondrán 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 distinta. Por último, entre poblaciones en las que se halla
muy extendida la actividad de aprender segundas lenguas, puede quedar una
bolsa de hablantes monolingües, si las oportunidades de la traducción pasiva han
aumentado y las ventajas previsibles de la traducción activa han disminuido 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 aprender a leer y escribir puede
estudiarse como un caso especial del aprendizaje de lenguas. Por supuesto, el
aprendizaje es unidireccional, es decir, el objetivo único es aprender a leer y
escribir, puesto que todos los analfabetos ya son competentes en la versión oral
de la lengua. La población analfabeta está dividida en grupos relativamente distin-
tos, cada uno de los cuales dispone 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), sino más bien debido a
la distancia y a los costes del transporte. Las comunicaciones escritas se mueven
por el sistema, pero tan sólo entre aquellos que saben leer y escribir, quienes
pueden «traducir» para los analfabetos, leyendo o escribiendo para ellos. Se opon-
drán a que otros aprendan a leer y escribir, ya que eso podría ir en detrimento de
las ventajas que se derivan de su propia función mediadora. De acuerdo con el
modelo, la comunicación escrita funciona como una lingua franca. Los analfabe-
tos salen favorecidos si aprenden a leer y escribir, y, en el caso de que no lo
hagan, también saldrán favorecidos si otros aprenden. Las elites locales pierden
oportunidades de «traducción» activa si algunos analfabetos pertenecientes a su
clientela aprenden a leer y escribir. Us elftes cultas metropolitanas, para las que la
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mediación activa no tiene tanta importancia porque 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 figuración floral los hablantes de la lengua central y los que
saben leer y escribir ocupan una posición preponderante. Los demás se esforzarán
por aprender este código central de comunicación. Si los usuarios 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 elites
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 activa. Pero
ellos también sacan provecho cuando los hablantes de una tercera lengua —fuera
de su esfera de mediación—, aprenden el código central. Aunque los grupos de
mediación tienen intereses similares, éstos no son comunes, lo que constituye una
terrible fuente de debilidad.

Del análisis anterior se desprende que un aparato estatal tendería a promover
el conocimiento de un código central L en todo el territorio, ya que ello propor-
cionaría a las autoridades la posibilidad de dirigirse a los ciudadanos de forma
directa, es decir, sin la intervención de mediadores locales." Del mismo modo,
los que 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 aritmética elemental y de la geografia, para facilitar
así los intercambios» No puede decirse lo mismo de los industriales, que a
menudo operaban en los mercados locales en lo que se refiere a la mano de obra,
las materias primas y los productos acabados, sobre todo durante las primeras
fases de la industrialización.

Por razones similares, aunque opuestas, la posición de las elites locales y
regionales implicaba oponerse a la difusión del código estándar dentro de su
esfera de influencia,51 a fin de salvaguardar la fidelidad de su clientela y conservar

49. Marc Ftaeff describe en términos muy similares la burocracia de la corte prusiana a
principios del siglo dieciocho: «Al intervenir en las actividades cotidianas de sus súbditos y
procurar el aprovechamiento máximo de todos los recursos y las energías creativas, el Estado
absolutista socavó la estructura pública, sobre la que tuvo que apoyarse a menudo en la
práctica y que fomentaba la dinámica de la modernización y la formación de clases» (pág.
1228). Para una discusión histórica de las funciones de la alfabetización en la formación del
Estado, cf. Goody.

50. Existía una categoría ocupacional que tenía interés inmediato en el aumento de la alfa-
betización: los editores, y, sobre todo, los editores de libros de texto y periódicos. Los escrito-
res americanos, en especial, han subrayado la importancia de su alianza con los educacionalis-
tas a la hora de fomentar la educación elemental a nivel universal, por ejemplo Tyack, pág.
195; Soltow y Steven, págs. 58-88; Cremin, 1980, págs, 298-334.

51. Por ejemplo, el informe de Magraw acerca de los clérigos y los notables rurales que se
oponían a la educación pública en el siglo diecinueve.
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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.

También eran muy divergentes los intereses de comunicación entre hablantes
de dialectos regionales o entre analfabetos y hablantes bilingües o personas que
supieran leer y escribir. Probablemente, guardaban un estrecho paralelismo con
otros modelos de separación cultural, económica y política. No resulta exagerado
imaginar que los bilingües y las personas que sabían leer y escribir procedían de
la nobleza local, el clero y los notables, 53 mientras que a los monolingües 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 fin y al cabo, la gente tiende a
comunicarse por cualquier motivo). Aunque 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 que no cabe la menor duda de que la gente llegó a concebirlas.

La teoría de la figuración floral permite redefinir el papel de la burguesía en
«eterna ascendencia» como la responsable de la reforma educativa. No toda la
burguesía apoyaba necesariamente la implantación de la educación elemental a
escala nacional. Los notables, como los abogados o los notarios públicos de las
ciudades de provincias, se opusieron a ello con vehemencia. Los industriales,
orientados sobre todo hacia los mercados regionales, preferían a veces establecer
una alianza con los miembros más destacados de la sociedad local. Por otro lado,
los aristócratas que participaban en el comercio nacional y, lo que es más impor-
tante, en la burocracia del Estado central, se sentían inclinados a unirse a los que
apoyaban la educación elememtal como medio para aprender a leer y escribir y a
adquirir fluidez en el uso de la lengua estándar.

52. En ocasiones pueden tomarse estas ventajas de mediación monopolística de un modo
bastante literal. En el siglo diecisiete, los maestros escribientes y sus corporaciones se enojaron
a causa de la competencia que suponían las petites &ales y se enfrentaron a ellas una y otra
vez sin éxito (Aries, pág. 911). Estos escribientes eran a un tiempo escritores, traductores, cal-
culadores y tenedores de libros.

53. Cf. Maynes, 1985, pág. 37: «En la mayor parte de Europa, quienes se ocupaban en
buena medida de dirigir los asuntos de los pueblos eran los terratenientes acomodados, algu-
nos de los cuales pertenecían a la aristocracia, mientras que otros carecían de título. En las
ciudades, la categoría de los notables se componía de propietarios, rentiers, comerciantes, pro-
fesionales, funcionarios y similares, quienes, ya hacia finales del anden régtme, se habían ase-
gurado el control de la política de las ciudades y ejercían un verdadero poder oligárquico. En
las ciudades en las que se crearon las nuevas industrias, los empresarios constituyeron una
fuerza decisiva..

Estos pequefioburgueses locales, que ejercían funciones monopolísticas de mediación con
respecto a la clientela regional, ocupan dentro del modelo una posición como hablantes de la
lingua franca que los diferencia de la burguesía metropolitana, compuesta por funcionarios y
empresarios. En este caso, la clase y la posición ocupadas en la región, así como en la red, no
compensan los intereses comunes.
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Los distintos grupos de la figuración 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 llevar 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 aplicar políticas comunes y capacitaba
a las cites locales para operar como actores políticos coherentes, En ocasiones,
las coaliciones de las elites regionales llegaron incluso a facilitarles el control del
gobierno nacional. Una vez en el poder, se encontraban en una situación ambigua
en lo concerniente a la educación: el aparato estatal que ahora controlaban incre-
mentaría su eficacia si se difundía la educación elemental a escala nacional, pero
esa misma ventaja iría en detrimento de las bases de poder originales de las elites
regionales. Dado que no podían ni querían desmantelar el sistema nacional, inten-
taron impregnar su curriculum con valores tradicionales y permitieron que las
autoridades locales y el clero se ocuparan de supervisar la educación.

Para los campesinos y la clase trabajadora rural resultaba mucho más dificil, si
no imposible, manifestarse como entidad política por derecho propio. En los casos
en que llegaban a organizarse, lo hacían precisamente en aquellas instituciones
controladas por las entes locales. Esta circunstancia basta para explicar la debili-
dad, e incluso la ausencia de iniciativas campesinas tendentes a conseguir el
acceso directo a las redes nacionales de comunicación y a exigir educación ele-
mental para sus hijos.

•
Las elites metropolitanas se encontraban en una situación mucho más favora-

ble para operar como actores coherentes, sobre todo cuando lograban asumir el
control del gobierno o al menos del ministerio de Educación y sus servicios de
inspección. Pero cuando no les era posible, los miembros de las elites metropoli-
tanas se veían obligados a confiar en la acción voluntaria colectiva para fundar y
mantener escuelas destinadas a sus propios hijos y los de otros. Aquí se pone de
manifiesto el carácter ambiguo de la educación: por un lado, la educación de un
niño es un bien individual, una inversión a largo plazo que los padres realizan en
sus hijos. Por otro lado, las instalaciones educativas conjuntas no sólo reducen
enormemente los gastos, puesto que las escuelas son mucho más baratas que los
preceptores, sino que, además, los padres de una misma categoría social tienen un
interés colectivo por transmitir a la siguiente generación unos códigos de comuni-
cación uniformes y comunes, un cuerpo coherente de conocimientos con el que
cada cual supondrá familiarizados a todos los demás.

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 de incrementar la calidad del curriculum con el que eran educa-
dos sus hijos. Una vez más, el celo político y religioso, el control social mutuo y
la creciente institucionalización tuvieron que superar los dilemas de las acción
colectiva, y los clérigos actuaron de nuevo como los empresarios de la educación
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colectiva. Las campañas colectivas en favor del establecimiento de escuelas de
fácil acceso contribuyeron a constituir las colectividades a las que las escuelas
iban a servir y ayudar a reproducir.

El 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 lingüística que puede impli-
car la aparición de una concertación, pero también de un conflicto. Ofrece una
primera aproximación a los distintos intereses implicados en el aprendizaje de
lenguas y en la alfabetización. Se identifica a las partes por sus posiciones comuni-
cativas respectivas en el seno de la figuración floral. Tales posiciones pueden
haber correspondido frecuentemente y con exactitud a las posiciones de clase, se
han correspondido casi siempre con la situación geográfica, y también es posible
que estuvieran relacionadas con la afiliación religiosa. En otras palabras, la diná-
mica de una figuración de las redes de comunicación es muy similar a la de los
conflictos de clase, religiosos y regionales.

3. UNIFICACIÓN LINGÜÍSTICA EN EUROPA Y ESTADOS UNIDOS

El historiador francés Marc Bloch ha caracterizado la sociedad medieval con
un gran contraste lingüístico:54

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, transmitidos a través de la recitación
oral y a los cánticos piadosos que el clero bienintencionado componía en la
lengua vernácula para el pueblo llano, y que éste a veces escribía de memoria.
Por otro lado estaba el pequeño grupo de personas cultas, que oscilaba conti-
nuamente entre el lenguaje cotidiano y . la lengua universal aprendida, y que era
verdaderamente bilingüe. A ellos iban dirigidas las grandes obras de la teología
y la historia, escritas siempre en latín. Ellos comprendían la liturgia y los docu-
mentos de negocios. El latín no era tan sólo la lengua de la educación, sino que
era la única que se enseñaba. La habilidad para leer significaba hacerlo en latín.

Las funciones del latín fueron sustituidas gradualmente por las lenguas de las
cortes centrales. El latín se mantuvo durante unos siglos como la lengua de la eru-
dición y, finalmente, como la lengua de la liturgia católica. Ese proceso se vio ace-
lerado por la llegada de la imprenta: «La imprenta conservó, codificó e incluso
creó algunas lenguas vernáculas... Tras fortificar los muros lingüísticos entre un
grupo y otro, los impresores homogeneizaron lo que había dentro de ellos,.., asig-
nando a los dialectos provinciales un nuevo papel periférico». Y Elisabeth Eisen-
stein concluye:55 «La tipografía frenó el desplazamiento lingüístico», como lo

54. M. Bloch, págs. 121-2.
55. Eisenstein, pág. 61.
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harían la instrucción en las aulas, impartida por profesores formados en institucio-
nes centralizadas, y, ya en nuestro siglo, la radio y la televisión.

Pero las lenguas de las cortes, que se expandirían hasta convertirse en lenguas
nacionales a medida que 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 locales se hicieron habitualmente bilingües, ya que
empleaban tanto el dialecto regional como la lengua de la corte, que empezó a
funcionar así como una lingua franca moderna. Los que no sabían leer o hablar
esta lengua quedaron confinados en la comunidad local y oral, y fueron excluidos
de la vida cultural y política que se desarrollaba más allá de sus límites: «La comu-
nidad aldeana... fue aislada políticamente, a excepción de sus dirigentes; el
pequeño propietario y, en ocasiones, el párroco fueron la conexión entre el pue-
blo y la nación'

Los mapas históricos de diversidad lingüística referentes a los primeros años
de la Francia" y la Inglaterra modernas (o Rusia y España), muestran un modelo
floral: una gran mancha central indica el área donde la lengua estándar era de uso
corriente e incluye un zona metropolitana muy amplia alrededor de la capital,
Londres o París. En la periferia, estos mapas muestran regiones en las que se
hablaban dialectos e incluso lenguas distintas. A menudo, dichas zonas exteriores
habían sido conquistadas o adquiridas más recientemente, tras haber permanecido
independientes durante mucho tiempo, como es el caso de Escocia y Gales, o
bien formaron parte de otro reino, como es el caso de Cataluña,' mientras que
otras continuaron siendo objeto de disputas, incluso en el presente siglo, como es
el caso de Alsacia, cuyo control se disputaban Francia y Alemania.59

El modelo de diversidad lingüística en lo que hoy es el Reino Unido se carac-
teriza por lo que se denomina «la franja céltica»e el gran arco formado por Esco-
cia, Irlanda, Gales y la Isla de Man, cada uno de los cuales poseía una lengua celta
distinta, y que rodeaba el corazón de Inglaterra, donde se hablaba inglés. La angli-
canización de las elites de Escocia ya dio comienzo en el siglo trece. En Gales, el
proceso tuvo su origen con la Unión de 1536. La clase culta, sobre todo en Gales,
«realizó ímprobos esfuerzos por disociarse de sus compatriotas incultos y bárba-
ros», adoptando la lengua y las costumbres inglesas.6I La anglicanización del pue-
blo escocés empezó con los esfuerzos proselitistas que realizó la Iglesia estableci-
da,62 y se emprendió en Gales con renovada energía en el siglo diecinueve,

56. Laslett, pág. 193.
57. Cf. Cohen, esp. pág. 81; repr. en Deutsch, pág. 42.
58. Acerca de la situación actual, cf. Siguan.
59. Para una visión de las lenguas regionales que aún existen en la Europa contemporánea,

cf. Stephens.
60. Cf. Hechter.
61. Ibid, págs. 110 y ss.
62. Cf. Withrington.
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cuando la Iglesia anglicana primero, y el gobierno central después, fundaron
escuelas elementales. La Dissenting School Society, que competía con los anglica-
nos, tendía a favorecer el empleo de la lengua local, por lo que el pueblo galés la
aceptó gustoso." La política educativa oficial y la llegada de la industrialización,
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,
más tarde, con la introducción de los medios de comunicación de masas, a su casi
completa desaparición también en la vida privada.'

La geografia lingüística de Francia bajo el anden régime representa el mejor
ejemplo de un prototipo floral de lenguas. El modelo sobrevivió hasta bien
entrado el siglo diecinueve, como ha documentado Eugen Weber: prevalecía «una
gran riqueza de lenguas». 65 Los reyes franceses insistieron en el empleo del fran-
cés en las transacciones de los negocios oficiales, pero no les preocupaba gran
cosa la lengua que utilizara el pueblo llano. «Los burgueses de las ciudades más
grandes, los hombres de leyes, por supuesto, los nobles y los clérigos se hicieron
bilingües o multilingiies».66 Según han demostrado las investigaciones de Grégoire,
de unos veinticinco millones de personas que vivían en Francia en el momento de
la Revolución Francesa, sólo tres millones hablaban francés con fluidez, mientras
que seis millones lo ignoraban por completo.67

Con la Revolución dio comienzo la campaña en favor de la unificación lingüís-
tica, que se llevó a cabo a través del establecimiento de escuelas elementales esta-
tales. la Iglesia católica y los sacerdotes locales se resistieron, motivados más por
conservar el control local y salvaguardar la educación religiosa que por un verda-
dero compromiso con la lengua local. En este sentido, reflejaron, más que dirigie-
ron la resistencia local. Pero, tal y como señala Eugen Weber:68 «Uno de los
mayores enemigos del patois fue simplemente su propio parroquialismo». La esco-
larización y el servicio militar obligatorio consiguieron superar finalmente la
diversidad lingüística, de tal modo que, a principios del presente siglo, los hijos de
los campesinos ya habían desechado el dialecto local y preferían aprender la len-
gua de la movilidad y las oportunidades.

En tierras alemanas, donde la fragmentación política persistió durante mucho
más tiempo, el modelo lingüístico fue sorprendentemente homogéneo. Los dialec-
tos locales diferían considerablemente entre sí, pero ya en 1500 el alemán era la
lengua vernácula desde el Báltico hasta el Danubio y desde el Oder hasta el Maas.

63. Cf. Marsden; David Williams, págs. 246 y ss.
64. Cf. K. Morgan, págs. 242 y as.
65. E. Weber, págs. 70 y SS.

66. Ibid. pág. 71. Chartier et al, pág. 107, escribe acerca del siglo dieciocho: «El bilingüismo
occitano consiste en la coexistencia de una elite para la que la conquista y el dominio del fran-
cés, así como el rechazo del dialecto, constituyen las condiciones mismas de su integración en
la comunidad nacional, y de un pueblo que no sabe leer ni escribir su propia lengua-.

67. Cf. Cruzon, pág. 40.
68. E. Weber, pág. 86.
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El único lugar en el que se hablaba serbio, una lengua eslava, era alrededor de
Lützen, al sur de Berlín: 69 En amplios sectores se empleaba una versión escrita
de la lengua con fines oficiales. Tan sólo 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
incluso con el frisio, lengua que también se hablaba en el norte de los Países
Bajos.'

En 1772, al producirse las anexiones prusianas de territorio polaco, una nume-
rosa población heteroglótica cayó bajo el control alemán. Durante el siglo siguien-
te, la política lingüística oficial 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 bilingüe, y el ale-
mán fue la lengua utilizada por los funcionarios prusianos, en las cortes y en el
comercio interregional. 71 Después de 1871, el Reich adoptó con claridad y ener-
gía la política de la germanización, que siempre constituyó un objetivo implícito y
remoto. El proceso de unificación lingüística 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 lingüística». 72 El clero católico se opuso a esta influencia germana.
Inicialmente, se puso de parte de los señores locales, rechazando todas las iniciati-
vas prusianas en materia educativa, aunque más tarde, en ese mismo siglo, empezó
a apoyar las escuelas elementales con curriculum católico y con el polaco como
lengua de enseñanza. En este caso, el conflicto lingüístico y educacional se convir-
tió en parte de una lucha nacional, que en el presente siglo se puso de manifiesto
a través de dos guerras mundiales.

Los Países Bajos también eran bastante homogéneos en lo relativo a la lengua.
En la República, las elites urbanas se encargaron de mediar entre las regiones,
mientras que el campesinado y el pueblo llano desempeñaron un papel de muy
poca importancia. La lengua de los patricios de Amsterdam se consideraba están-
dar. 73 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 sirvió para cumplir una
función de comunicación en una sociedad en proceso de integración, sobre todo
en lo concerniente a las relaciones secundarias, es decir, entre desconocidos y en
el seno de las instituciones formales. Pero, tal y como ha señalado Goudsblom,
también 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, págs. 241-247.
70. Engel, pág. 75.
71. Glück, págs. 196-236.
72. lbid, págs. 297 y ss.
73. Goudsblom, 1970, págs. 109-110.
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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 se emplea un dia-
lecto que antaño se consideraba como una variante del «alto» alemán y que, en la
actualidad, se contempla como un dialecto de su pariente cercano, el holandés o
bajo alemán.74 El frisio aún se habla en el norte de los Países Bajos. Recientemen-
te, ha cobrado nueva vida como lengua empleada en la educación, la legislación y
la política. Pero, en líneas generales, la diversidad lingüística regional de los Países
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 Fin en Europa 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 países, el modelo está formado por una serie de pétalos
carentes de corazón. Pero, a excepción del romanche, las lenguas que se hablan
en estos países son versiones regionales de las lenguas nacionales de ámbitos geo-
gráficos vecinos. Ambos países han sobrevivido como unidades políticas indepen-
dientes en la intersección de entidades políticas mucho mayores.

Estados Unidos también se ha convertido en una comunidad lingüística unita-
ria. Las lenguas americanas nativas han desaparecido casi por completo con la
conquista del continente por parte de los colonos europeos y de las guerras con
los indios. Las lenguas que se hablaron en los estados incorporados más reciente-
mente, Louisiana, Nuevo México y California, pertenecían a imperios lingüísticos
distintos: Francia y España, respectivamente. Pero tan sólo una ínfima parte de
estas lenguas sobrevivió hasta el siglo diecinueve.

En Estados Unidos, el fenómeno de la inmigración constituyó otra çausa
importante de variedad lingüística, pero eso tampoco duró demasiado tiempo. La
asimilación lingüística se produce de un modo diferente y mucho más rápido
entre las comunidades de inmigrantes que entre las poblaciones sedentarias, que
constituyen comunidades lingüísticas ya establecidas. Al fin y al cabo, los inmi-
grantes han tomado la decisión de trasladarse a otro lugar y, por lo general, están
dispuestos a adoptar la cultura de su nuevo entorno. Además, se enfrentan a la
nueva cultura por separado o en pequeños grupos, completamente desarraigados
de sus comunidades de origen. Dadas las importantes ventajas que conlleva la asi-
milación lingüística al nuevo entorno y su ambición por mejorar su situación, los
inmigrantes tienden a abandonar su lengua de origen en dos o tres generaciones
como máximo. Como consecuencia de ello, «Estados Unidos, la nación más hete-
rogénea desde el punto de vista étnico, es una de las naciones más homogéneas
desde el punto de vista lingüístico».75

74. Van der Plank, pág. 68.
75. Thernstrom (ed.), pág. 619. Los hispánicos que viven actualmente en Estados Unidos, la

mayoría de los cuales son mexicanos y puertorriqueños, pueden constituir la excepción a este
modelo si están dispuestos a pagar por el privilegio oficial de hablar y escribir en español y a
quedar relegados siempre a la categoría de ciudadanos de segunda clase.
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La migración también desempeñó un papel preponderante, aunque con fre-
cuencia olvidado, en la unificación lingüística europea. Al igual que en Estados
Unidos, la población rural que emigraba a la ciudad abandonaba su lengua local,
y la gente de las ciudades que se trasladaba hacia las áreas metropolitanas tam-
kién adoptaba la lengua estándar. Pero en Inglaterra y Francia la migración
inversa 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 mayoría de la población local
dejó de hablar su propia lengua y 'adoptó la lengua estándar, como hicieron los
que emigraron a Estados Unidos, ya que 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 Donan, 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 estratégica de una comunidad lingüística como eslabón de cone-
xión entre todos los demás grupos lingüísticos de la sociedad puede revestir una
gran importancia.

En 1800, todas estas naciones ya habían experimentado el establecimiento en
todo el país de un sistema de instituciones gubernamentales y tribunales, en los
que se' requería 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 estándar. Los razonamientos cultos, eruditos, legales
y oficiales exigían el conocimiento de este código central, tanto en su versión
escrita como oral.

Las elites locales y los-nitables hablaban esta lengua con fluidez, ya que la
habían aprendido en la escuela, si es que no la habían adquirido como lengua
materna. Algunos de ellos incluso habían olvidado o pretendían ignorar la lengua
local. El latín aún sobrevivía como lingua franca, pero tan sólo entre los clérigos
y los eruditos. A lo largo del siglo dieciocho, el francés fue la lengua internacional
de la diplomacia y las altas esferas de la cultura, y también la primera o segunda
lengua de las cortes, la aristocracia y parte de la haute bourgeoisie de los Países
Bajos, Alemania y Rusia (donde el alemán cumplía funciones similares).

76. Donan, págs. 37, 40; Van der Plank, pág. 114, observa que los estratos inferiores de una
mayoría lingüística pueden oponerse a que una minoría heterog,16tica asimile la lengua domi-
nante por temor a que se conviertan en competidores cada vez más fuertes.
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El hecho de que estas elites emplearan el francés les permitió ampliar su red
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 obreras. En el mismo orden de cosas, los miembros de la alta burguesía
de principios del siglo diecinueve respaldaron y apoyaron el resurgimiento del
latín como lengua de la educación superior y de las 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 directamente, pero tan sólo en una len-
gua vernácula a la que se otorgaba un estatus inferior. Del mismo modo, los
vocabularios profesionales que se superpusieron al latín a lo largo del siglo
veinte funcionan en la actualidad como códigos exclusivos. Para explicar el
fenómeno de estas «lenguas exclusivas», 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
fluidez 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 inmigrantes. A partir de la
Revolución Francesa, los gobiernos centrales realizaron grandes esfuerzos para
que la lengua estándar se convirtiera en la lengua vernácula para todas las clases
sociales y en todas las partes del país. Las escuelas elementales locales serían los
instrumentos de esta campaña, lo que implicó efectuar un grandioso esfuerzo
por impartir instrucción en lectura, escritura y aritmética, así como historia
nacional y geografía.

77. Una pareja de hablantes, h e i, que se comunican en una o varias lenguas comunes,
puede convertirse en un trío con la llegada de un «tercero de la discordia», j, que comparte
con el primer hablante todas las lenguas que este comparte con el segundo. Sólo es posible
excluir al tercero de la comunicación entre h e i si existe una lengua L, una lengua exclusi-
va, que ambos hablantes conocen y que el tercero no comprende, es decir, una L que E ch y
1. E c, y L E e1. Las posibilidades de Uh para el hablante h de encontrar a un hablante i con el
que tenga una lengua 1. en común y de excluir a un hablante j que no entienda la lengua L
son: u, = E,E,(frf,) para L E ch y LE c, y L E cl . Esta condición jamás se cumple en el caso de
aquellos hablantes que tan sólo conozcan la lengua general: para dichos hablantes uh ' ---- O.
Pero los hablantes de la lengua general y alguna lengua L exclusiva pueden convertirse en
miembros de un trío que reúna dichas condiciones, de tal modo que uh'>0, lo cual expresa
las ventajas que supone hablar una lengua exclusiva.
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cas. En primer lugar, resulta harto dificil reconstruir el grado de inteligibilidad
mutua existente entre los diversos dialectos, así como el «holosistema»' del que
formaban parte. En segundo lugar, escasean y son poco fiables las estadísticas de
que disponemos sobre la competencia lingüística, elaboradas por las partes intere-
sadas, aunque sólo sea porque la gente consideraba socialmente indeseable, o, por
el contrario, políticamente oportuno, profesar ignorancia o conocimiento de la len-
gua regional o de la lengua estándar, según fuera el caso.' En tercer lugar, resulta
casi imposible averiguar el origen de los verdaderos modelos de uso o de «despla-
zamiento lingüístico» que prevalecieron entre los distintos sectores de la pobla-
ción, y en diferentes ocasiones, en una zona determinada y en un período histórico
concreto.' En cuarto lugar, la resistencia contra la imposición de la lengua están-
dar fue, por lo general, pasiva, tácita y encubierta. La gente fingía no entender
cuando más le convenía. La expresión colonial holandesa «indio oriental sordo»
refleja de un modo muy acertado esta supuesta y fingida incomprensión 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 que se las había dejado. Dicha protesta surgió primero entre
los emigrantes que se habían trasladado a la ciudad y que, después de hacer fortu-
na, regresaban para ver lo que habían dejado atrás. Estos movimientos de revitali-
zación de la cultura regional confirieron a la herencia amenazada un fuerte carác-
ter romántico, y tendieron a exagerar la tenacidad con que la población local se
aferraba a ella." Esa clase de regionalismo se convirtió en una fuerza 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 la literatura contem-
poránea relativa a los problemas de las lenguas regionales exudan un romanticismo
indignado, como si la lengua regional fuera per se superior a la lengua estándar y
hubiera desaparecido sin complicidad alguna por parte de los hablantes regionales.

En el siglo diecinueve, el conflicto entre la diversidad lingüística y la unifica-
ción quedó incluido casi por completo en el conflicto relativo a la educación ele-
mental como vehículo de la asimilación lingüística. Las ventajas que proporcio-
naba el hecho de hablar con fluidez la lengua estándar coincidían plenamente con
las que se derivaban de la facultad de leer y escribir, que para entonces ya equiva-
lía a hacerlo en la lengua nacional.

Por lo general, las elites locales se oponían a la difusión de la educación ele-
mental entre las clases inferiores, resistiéndose así, de un modo implícito, a la pro-

78. Van der Plank.
79. Cf. Stephens, passim, esp. sobre el °echan°, p. 297.
80. Cf. Donan para un ejemplo de un estudio detallado sobre prácticas lingüísticas en el

caso de las Highlands de Escocia.
81. «El es inglés —dijo Buck Mulligan—, y piensa que en Irlanda deberíamos hablar irlan-

dés.» «Seguro que sí —dijo la vieja—, y me avergüenzo de no hablarlo. Los que saben me han

dicho que es un gran lenguaje.» James Joyce, Ulises, págs. 12-13. Ver también Cf. Hobsbawn y
Rangen (eds.), en especial La contribución de P. Morgan.

242



pagación de la alfabetización 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 mostraron excesivamente ávidos por 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 padres temían la rebe-
lión de sus hijos, una vez que éstos hubieran adquirido una educación superior a
la suya. Así pues, se sentían identificados con el viejo orden de cosas, con la auto-
ridad y con las costumbres y la lengua locales.

El ímpetu en favor de la unificación lingüística, la alfabetización 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 expansión, de los hablantes monolingües de la lengua central, los cuales,
según el modelo aquí establecido, tenían mucho que ganar del hecho de que otros
aprendieran la lingua franca. Una vez que se puso en marcha la campaña metro-
politana, la vanguardia, es decir, los profesores contratados para llevar a cabo la
verdadera tarea de impartir la enseñanza, se ocuparon de mantener el ritmo.

4. LAS IGLESIAS: MONOPOLIO LOCAL Y APOYO ESTATAL

La escuela fue la institución más importante, aunque no la única, para apren-
der a hablar, leer y escribir con fluidez la lengua estándar. Otras materias del
curriculum elemental, como la aritmética, la historia, la geografía e incluso la reli-
gión, pueden interpretarse también como códigos que facilitan la comunicación
en un contexto más amplio.

La cuestión de si los niños de las clases inferiores debían aprender a hablar,
leer y escribir la lengua estándar puede interpretarse en términos de exclusión o
acceso a la red central de comunicación. Este tema tuvo consecuencias inmediatas
para la posición monopolista de las elites mediadoras en las redes regionales, eli-
tes que, por lo general, controlaban la educación local.

En las figuraciones multilingüísticas de casi todos los países, los clérigos, gene-
ralmente cultos y a menudo fluidos en el uso de la lengua estándar (y en los paí-
ses católicos, también en el latín), constituyeren una parte importante de las elftes
mediadoras. las Iglesias habían mostrado un interés especial por la educación
desde tiempos antiguos. En Europa y Estados Unidos, los clérigos casi monopoliza-
ron el control sobre las escuelas hasta finales del siglo dieciocho, estando habi-
tualmente de acuerdo con las cites rurales o a su servicio.
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Aunque en la figuración de la diversidad lingüística o del analfabetismo muy
extendido, el clero local ejercía funciones monopolísticas de mediación, ello no
implica que la organización eclesiástica se identificara por completo con la posi-
ción de los mediadores locales. Como organización, su principal interés por la
educación consistía en conservar o incrementar el control que ejercía sobre las
escuelas, a fin de asegurarse de que sus enseñanzas se impartirían en todas las
aulas. Si la cúpula dirigente de la Iglesia creía que su posición era lo suficiente-
mente fuerte como para conservar su monopolio educativo, incluso en una red
nacional unificada de comunicación, donde prevalecía la lengua estándar y en la
que todo el mundo sabía leer y escribir, el mantenimiento de ese monopolio sería
su prioridad máxima. En realidad, dicha posición de supremacía en la educación
nacional siempre exigió 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
educación elemental de todos los niños, convenientemente 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 para conservar dicho
monopolio, la educación elemental, es decir, la enseñanza de la lengua estándar y
la alfabetización, podría resquebrajar 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 laicos hacer proselitismo en las provincias de la Iglesia establecida.
Por tales razones —competencia entre distintas confesiones e intereses regiona-
les—, una Iglesia que no viera la posibilidad de asegurarse un monopolio educa-
tivo respaldado por el Estado, adoptaría una segunda postura preferente: el Estado
debía abstenerse de intervenir en la educación y confiar plenamente en la capaci-
dad de las elites locales para conservar los monopolios locales; es decir, se adop-
taba entonces una estrategia «minimalista».

De hecho, 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. Pero tanto la posición maxi-
malista como la minimalista presuponían la existencia de una base sólida en
muchas redes regionales. Este dilema se les planteó a las confesiones más impor-
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 distinta para las
confesiones minoritarias. Dado que no tenían la menor oportunidad de obtener un
monopolio educativo con apoyo estatal, se opusieron categóricamente a la estrate-
gia maximalista de la Iglesia dominante. Tendían a ponerse de parte de la postura
minimalista, que descartaba toda intervención del Estado y optaba por la confianza
en las redes locales propias. Pero algunas de estas confesiones eran más ambicio-
sas a la hora de predicar sus enseñanzas y empezaron a exigir apoyo por parte del
Estado. Había un tipo de confesión que tenía muchas posibilidades de obtener
dicho respaldo: un credo con muchos adeptos entre los «metropolitanos», los
cuales no tenían clientela propia en las redes locales de comunicación. Una vez
que una confesión obtuviera los privilegios del apoyo estatal, todas las demás Igle-
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sias podrían lanzarse a exigir lo mismo, es decir, la categoría de «confesión más
favorecida». Esa era, pues, la tercera opción posible, la estrategia «pluralista», en la
que 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 de acaloradas discusiones.

En este debate, la posición de las Iglesias respecto a la educación elemental se
define independientemente de sus enseñanzas respectivas. Casi todas las confesio-
nes poseen una doctrina lo suficientemente 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 catequización adicional voluntaria.'

En otras palabras, no se puede inferir 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 que se producían en la figuración. Así pues, la polí-
tica de la Iglesia católica en Francia se parecía mucho más a la de la Iglesia angli-
cana en Inglaterra o de la Iglesia luterana en Prusia que a la de la católica en los
Países Bajos o en Estados Unidos. Su estrategia dependía en gran medida de las
posibilidades que tuviera de monopolizar el control con ayuda del Estado, o de
tener que aceptar a otras confesiones y escuelas laicas como competidores igual-
mente favorecidos.

La postura de las Iglesias en la lucha por el control de la educación elemental
se vio condicionada por la estrategia en la competencia por el control de las
escuelas, ya fuera con el apoyo del Estado o de las bases regionales de poder.

En los países donde existían diversas confesiones o una gran minoría acorde-
sional, surgió un curriculum que tan sólo contenía aquellos elementos religiosos,
morales y «cívicos» aceptables para todos los padresr: una paideia cristiana gene-
ral.83 En un principio, casi todas las Iglesias se opusieron categóricamente a esta
«confesión superior común», por temor a que llegara a reemplazar por completo
a la educación religiosa. E:stos temores demostraron ser fundados. El código uni-

82. Cf. Wallerstein, pág. 152: «Por regla general, parece ser cierto que se puede mani-
pular cualquier sistema de ideas para alcanzar cualquier objetivo social o político. Sin lu-
gar a dudas, también la teología católica ha demostrado su capacidad de adaptación a su
entorno social». Así fue como, en el siglo dieciocho, la jerarquía católica de Latinoamérica
respaldó la castellanización de los indios que hablaban quechua y aymará. Cf. Heath y
Laprade en Cooper.

83. El término es de Cremin (1980, pág. ix), quien subraya la importante contribución de
América al desarrollo de una «auténtica lengua vernácula» en la educación, «aunando devoción
evangélica, esperanzas democráticas y esfuerzos utilitarios», y ayudando a crear una sociedad
(americana) unificada. Sin duda alguna, el esfuerzo fue especialmente importante en Estados
Unidos, pero también los nut holandeses en la República Bátava realizaron grandes esfuerzos, y
muchos educacionalistas de otros países albergaban esperanzas similares.
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versal para evitar la ofensa religiosa contribuyó a producir una etiqueta para con-
frontaciones entre extraños que más tarde demostró la irrelevancia de la religión
para los objetivos sociales más actuales.

5. CLASES BAJA Y MEDIA, ESCUELAS PRIMARIA Y SECUNDARIA

Hay tres grandes movimientos que marcan el desarrollo de la educación 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 distintas confesiones, o bien por la separación de la
educación religiosa 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 correspondiente a la educación universitaria.

Antes de que la educación elemental estuviera al alcance de la inmensa mayo-
ría de los hijos de los campesinos y trabajadores, los hijos de las elites regionales
y metropolitanas ya recibían una educación, primero en casa y más tarde, y cada
vez en mayor medida, en Gymnasiums, Realschulen, lycees y colleges, academies,
escuelas latinas y públicas, etcétera. A lo largo del siglo diecinueve se organizaron
clases secundarias como aulas preparatorias para ingresar en estas escuelas de eli-
te. Los hijos de los representantes de las clases superiores no asistían a las escue-
las populares, y los hijos de los campesinos y trabajadores que habían finalizado su
educación elemental raras veces eran admitidos en las escuelas secundarias. En
lugar de ello, se agregaban a la educación elemental algunos años de formación,
por lo general técnica y vocacional. Así pues, la corriente «primaria» nunca se
conectaba con la corriente «secundaria» de la elite.' Al contrario, cuando la edu-
cación popular empezó a introducirse dc forma generalizada, el curriculum de la
elite se separó aun más del programa masificado. El latín fue revitalizado como
lengua de enseñanza secundaria,85 y cuando esta lingua franca clásica se desechó
de nuevo, hubo otros códigos que 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 establecer una red
nacional de comunicación que permitía un acceso directo a todos los ciudadanos
en la lengua estándar escrita, ya que ésta ya se enseñaba a la práctica totalidad de
los niños. Pero a medida que se completaba el proceso y las elites regionales per-
dían las ventajas que les reportaba su función de mediadores, esas mismas elites y
la burguesía metropolitana trataron de mantener sus privilegios sociales restrin-
giendo el acceso a los nuevos puestos que aseguraban buenos ingresos y un alto
estatus, sobre todo en lo referente a las profesiones liberales y el funcionariado.

8,4. Butts (pág. 206) sigue la pista de esta evolución dual hasta un tiempo más lejano: «En
lineas generales, la Reforma cristalizó la distinción entre la educación elemental en lengua ver-
nácula para las clases inferiores y una educación secundaria clásica para las clases superiores».
Cf. Mialaret y Vial sobre Francia.

85. Cf Digby y Searby (págs. 36-40) sobre el resurgimiento de los clásicos en la Inglaterra
del siglo diecinueve.
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Dado que estas carreras modernas estaban legalmente al alcance de cualquier 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 escuela secundaria. El renacimiento del latín se ha explicado 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. 86 1,a lengua
de elite resurg,ida no conectaba a personas que 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 eficaz a la hora de impedir el acceso a la inmensa mayoría. A pesar de
que todo lo que tuvieran que comunicarse las personas cultas podía decirse en la
lengua estándar y de que resultaba difícil articular en latín muchos de los nuevos
conceptos, éste servía para propósitos de distinción y exclusión.

Al final, el latín no conservó su posición clave como lengua de las elites profe-
sionales y burocráticas, aunque se empleó hasta bien entrado el siglo veinte. El
avance tecnológico y el progreso económico también abrieron muchas puertas de
acceso a carreras de elite (cuyas jergas eran igualmente impenetrables y exclusi-
vas), y las escuelas humanistas abandonaron paulatinamente el latín como lengua
de enseñanza y continuaron enseñándolo como lengua extranjera.

En su lugar apareció un código menos conspicuo y restringido, que 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 jamás desaparecieron ni perdieron sus pequeñas señas de identi-
dad. Basil Bernstein ha demonstrado cómo un «curriculum oculto» puede trans-
mitir de un modo implícito conocimientos especialmente apropiados para la
comunicación entre diversas elites de la sociedad. Este «código elaborado», sirve
como un medio de comunicación en una amplia gama de relaciones sociales y
temas: «Un código elaborado es universalista en relación a su significado en tanto
que resume medios y fines sociales generales. Un código restringido es particula-
rista en relación a sus significados en tanto que resume medios y fines sociales
locales».87

El concepto de una lingua franca, que posibilita la comunicación exclusiva
entre elites de redes distintas y separadas, ha pasado por diferentes fases. La idea

86. Cf. para los Países Bajos, Röling, pág. 72; para la estratificación y la educación en la
Holanda del siglo diecinueve, véase Friihoff.

87. Bernstein, pág. 79; el autor continúa: «El acceso a un código elaborado no dependerá
de factores psicológicos, sino del acceso a posiciones especializadas dentro de la estructura
social, e partir de la cual se puede crear un determinado tipo de modelo lingüístico. Por lo
general, y aunque no es inevitable, estas posiciones coincidirán con el hecho de que los estra-
tos buscan o ya tienen acceso al área de la estructura social en la que se toman las decisiones
más importantes». Y agrega (en cursiva, pág. 176): «Una de las funciones del sistema de clases
consiste en limitar el acceso a los códigos elaborados».
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se aplicó de un modo bastante literal a la figuración floral de lenguas regionales
mutuamente ininteligibles, interseccionada por una lingua franca hablada entre
las elites bilingües de cada región. La alfabetización pasó a ocupar después la
posición de la lingua franca, uniendo a las personas de cada red regional de
comunicación oral que sabían leer y escribir y estaban relativamente aisladas
debido a las dificultades del transporte. El término lingua franca se empleó como
metáfora cuando se aplicó a la paideia cristiana general, que permitía a los miem-
bros de distintas confesiones comunicarse sin incurrir en ofensa religiosa alguna.
Finalmente, se puede aplicar el mismo concepto de un código central de comuni-
cación al «código elaborado» que Bernstein adscribe al curriculum de la clase
media. No cabe la menor duda de que este «código elaborado» excluye a quienes
emplean «códigos restringidos» y que, por ello, son mucho menos capaces de
controlar encuentros con extraños o solucionar cuestiones a nivel abstracto y uni-
versal, algo para lo que el «código elaborado» se presta especialmente bien. Una
de las funciones del «código elaborados» consiste en dirigir a las personas dentro
de un contexto organizativo. Al contrario que el latín, el «código elaborado» posi-
bilita la comunicación de formas y con personas que, en circunstancias ordinarias,
serían inaccesibles si se empleara un código restringido. Los códigos restringidos
se hallan en buena medida aislados los unos de los otros. En este sentido, y por
difuso que parezca, el código elaborado actúa como código de comunicación para
el conjunto central, y proporciona a las elites conectadas entre sí las ventajas deri-
vadas de la mediación entre sus respectivas clientelas.

6. LOS INICIOS DE LA EDUCACIÓN ELEMENTAL DE MASAS
EN EUROPA OCCIDENTAL Y ESTADOS UNIDOS

En el proceso de formación de los Estados europeos, la educación elemental
de los campesinos y trabajadores en los códigos nacionales de comunicación
representó la incursión más importante en los monopolios de mediación de las
elites locales, el primer avance hacia la constitución de una red nacional de
comunicación de masas. La nobleza rural y el clero local se enfrentaron a las elites
metropolitanas de funcionarios orientados hacia el Estado central, y a los empresa-
rios que se esforzaban por acaparar el mercado nacional. Podemos examinar el
conflicto existente entre ellos desde el punto de vista de la figuración floral de la
comunicación.

No obstante, también hubo otros conflictos que desempeñaron un papel en la
lucha por la educación elemental. Tanto en Europa como en Estados Unidos se
temía que los inmigrantes representaran una amenaza para el orden urbano esta-
blecido. Los trabajadores del sector industrial exigían las mismas oportunidades
que los padres de la clase media intentaban monopolizar para sus hijos, y las nue-
vas organizaciones religiosas y políticas que surgieron no tardaron en manifestar
intereses propios. Las luchas por el control de las escuelas contribuyeron a su vez
a reforzar las lealtades religiosas y a reafirmar los lazos confesionales, que en algu-
nos casos eran regionales, y en otros de alcance nacional.
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En las páginas siguientes se ofrece una breve descripción del desarrollo de los
sistemas nacionales de educación elemental en distintos países europeos, así como
en Estados Unidos; un análisis de la importancia y la validez de la perspectiva
planteada en las páginas anteriores.

61 Prusia

En Prusia, más que en cualquier otro lugar, la reforma escolar constituyó uno
de los objetivos de la política gubernamental. A fin de financiar sus hazañas milita-
res, Federico el Grande, que reinó de 1740 a 1795, necesitó disponer de unos
ingresos tributarios cada vez mayores, que intentó incrementar fomentando el
comercio y la industria. Ello exigía, a su vez, la introducción de mejoras sustancia-
les en el terreno de la educación que «debería dirigirse a despertar un cierto
genio, impulso o placer comercial», según escribió en 1768 Bergius, el erudito de
la administración o «cameralista».88

Otro de los objetivos que se trató de alcanzar fue el desarrollo de la lengua
alemana estándar: «Sin una lengua nacional no pueden existir el arte ni la cultu-
ra», escribió Federico II (en francés)." «Ahora tan sólo existe una lengua medio
bárbara, con tantos dialectos distintos como provincias hay en Alemania.» En las
escuelas parroquiales no sólo se debería hacer hincapié en la catequización para
la formación de buenos cristianos, sino que también habría que enseñar un «ca-
tecismo civil» para conseguir la formación de buenos ciudadanos.98 Pero incluso
los reformistas más vehementes, los que confiaban en que la educación formara
a ciudadanos leales y productivos, temían al mismo tiempo que 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 les enseñe a leer y escribir un
poco. Pero si saben demasiado lo único que harán será echar a correr hacia las
ciudades, y desearán convertirse en oficinistas o algo parecido». Eso fue lo que
Federico II le escribió a su ministro de Educación, Von Zedlitz, advirtiéndole
además que «los campesinos no deberían huir de los pueblos, sino quedarse
tranquilamente en ellos».9'

Estas preocupaciones definen con toda nitidez los límites impuestos a los pla-
nes de reforma elaborados en Europa a lo largo del siglo dieciocho. Los planes de
Federico se quedaron en papel mojado, sobre todo por falta de recursos, pero
también porque a los terratenientes les pareció inaceptable la introducción de

88. Heinemann, pág. 23.
89. En De la littérature allemande (1780) citado (en alemán) por Heinemann, pág. 60.

Otra metáfora «metropolitana»: «Al igual que el dinero, la cultura debería circular por todas
partes». (Ibid, pág. 61.)

90. Ibid, pág. 38.
91. 'bid, págs. 58-59.
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mejoras, ni siquiera de las más moderadas, en las escuelas destinadas a los campe-
sinos.92 Esta preocupación por el enorme potencial emancipador de la educación
de masas se manifestó en toda Europa: «No debe elevar al hombre común por
encima de lo que le corresponde a su clase», advirtieron los reformadores holan-
deses;93 y tampoco debía alimentar la insatisfacción con el estilo de vida campesi-
no. En 1770, el obispo anglicano Goldsmith escribió: «Si corre a la ciudad, ¿qué le
espera? Ver una abundancia que no puede compartir».94

Las propuestas de reforma que parecieron funcionales a un determinado
nivel, el del Estado prusiano, se consideraron disfuncionales a otro nivel, el de
los terratenientes. Las reformas de Federico quedaron paralizadas desde un prin-
cipio debido a la amenaza de que se produjera una confrontación entre la aristo-
cracia feudal y la burocracia del Estado nacional en ciernes. Todavía no existía
una clase media comercial lo suficientemente numerosa y rica como para incli-
nar la balanza a favor de los burócratas metropolitanos y sus propuestas de
renovación educativa.

Las reformas contemplaban un sistema educativo escalonado, en consonancia
con las divisiones de clase de la sociedad prusiana. Las escuelas menos importan-
tes, las Volksschulen, se destinaban a los campesinos, a todos aquellos considera-
dos aptos para realizar únicamente trabajos manuales, y «a los que la educación
no debía hacer insoportable su condición en la vida», tal y como expresó el pro-
pio Von Zedlitz. Se establecería otro tipo de escuela, la Realschule, destinada a los
Bürger, mientras que los nobles asistirían a las Ritterschulen."

En términos del modelo floral de comunicación, los campesinos saldrían favo-
recidos al tener acceso directo a la red nacional, una oportunidad que les ofrece-
ría la educación. Pero se hallaban totalmente apartados del proceso político, con-
trolado por los señores rurales. No obstante, en las raras ocasiones en que hicie-
ron oír su voz, exigieron la conservación de la religión tradicional y de las cos-
tumbres heredadas de sus antepasados. En Nassau llegó a producirse incluso una
rebelión, la llamada «guerra del ABC», en contra de la introducción de libros de
texto nuevos y más «ilustrados».96

91. Ibid, págs. 58-59.
92. 'bid, págs. 111 y ss. Pero uno de ellos, Von Rochow, llevó a cabo reformas radicales,

abolió los terrenos baldíos y creó escuelas para todos sus arrendatarios. «Los niños pertenecen
al Estado, y el Estado quiere que reciban una educación en las escuelas» (citado por Heine-
mann en alemán, pág. 149). Publicó varias obras sobre la reforma educativa y se convirtió en
uno de los consejeros más importantes de Federico, pero sus proyectos no fueron imitados en
otros estados.

93. Van den Eerenbeemt, 1977, pág. 47.
94. Citado en Tate, pág. 169.
95. Heinemann, págs. 60 y ss.; cf. Müller, passim.
96. Heinemann, pág. 136; Roessler, en la página 319, cita el caso paradigmático de un cam-

pesino que exclamó: «Prefiero que me corten la cabeza antes que ver libros nuevos en manos
de mi hijo».
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Desde un punto de vista racional, la escolarización elemental prometía incre-
mentar las oportunidades de comunicación del campesinado. Pero las realidades
de la vida rural tradicional y, por supuesto, de la servidumbre prusiana, hicieron
imposible que tales ambiciones pudieran llevarse a la práctica: «La mayoría de las
primeras familias modernas adoptaron una actitud racional apática ante la escolari-
zación», escribe Mary Jo Maynes:

Las familias campesinas dependían en todas partes del trabajo que realizaban
los niños durante las épocas de siembra y cosecha. Había muy pocas escuelas
gratuitas, por lo que enviar a un niño al colegio significaba estirar al máximo el
presupuesto familiar, a menudo exigüo. la mayoría de las familias campesinas
sólo obtenían recompensas económicas mínimas de la escolarización de sus
hijos, aunque la educación elemental se estaba convirtiendo, sin lugar a dudas,
en una actividad cada vez más relevante a causa de la creciente comercializa-
ción de la economía rura1.97

Además, los campesinos de la comunidades tradicionales, incluyendo a los
siervos, se identificaban profundamente con la autoridad establecida, y es muy
posible que surgiera en ellos el temor a que los hijos se revolvieran contra sus
padres si recibían una educación sin Dios ni ley. Sus señores manifestaban una
actitud todavía más conservadora. Cuando Von Zedlitz propuso «meter algo de
geografía en la cabeza de los campesinos», se le acusó de inducirlos a desertar,
por enseñarles a comprender el mapa de la zona.98

Los intentos de reformar las escuelas que se realizaron en el siglo dieciocho
apenas surtieron efecto, pero sí introdujeron algunos de los fundamentos teóricos
y administrativos básicos para el establecimiento de un sistema de escuelas ele-
mentales en el siglo siguiente.

En primer lugar, el principio de la educación universal y obligatoria, promul-
gado muchas veces desde que se incluyera en las ordenanzas de Magdeburgo, en
1658, y que siempre quedó en papel mojado," había logrado una amplia acepta-
ción a finales del siglo dieciocho." También se aceptaba que la educación básica
tendría que impartirse en la lengua estándar del país, el alemán, y no en latín, la
lingua franca de la era premoderna, que fue durante mucho tiempo la lengua en
la que se enseñaba en las Bürgerschulen y en las Realschulen.I°1

97. Maynes, 1979, pág. 613. Pero «en aquellos lugares en que las oportunidades económi-
cas trastornaron la rutina rural, los campesinos no tardaron en ofrecer su apoyo a las escuelas».
E. N. Anderson, pág. 268.

98. Heinemann, pág. 135.
99. Dorwart, pág. 173.
100. «El principio y hasta cierto punto la práctica de la educación elemental obligatoria

deben su introducción en Prusia a los gobernantes Hohenzollern del siglo dieciocho». E. N.
Anderson, pág. 261.

101. Dorwart, pág. 179. Existía, sin embargo, una tercera lingua franca, el francés, que era
la lengua de la corte.
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En la Prusia del siglo dieciocho, el curriculum elemental se había concentrado
en una catequización 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.'

Sin embargo, mientras existió la servidumbre, las masas rurales no tuvieron la
menor posibilidad 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 Allgemeines Landrecht y de la legislación posterior,' 03 los
señores locales continuaron controlando totalmente las escuelas, respaldados a
escala nacional por los partidos conservadores, y a escala local por la Deputation
que controlaba la escuela," elegida a dedo por el señor del pueblo.

A lo largo del siglo diecinueve, el Estado central y las elites terratenientes con-
vinieron en que la educación elemental rural debería servir para inculcar lealtad
tanto a la nación como a los señores locales, y no escatimaron esfuerzos para ase-
gurarse de que no se enseñara nada desfavorable.' Al parecer, esta 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
delegados las sometieran a una supervisión tan estrecha. w6 A mediados de siglo,
los que protestaron con mayor decisión fueron los propios maestros luteranos,
que se quejaron de la constante intervención de las autoridades: «Ya en 1848, la
inmensa mayoría de los maestros protestantes exigió que las escuelas se convirtie-
ran en entes autónomos» y defendió la no confesionalidad de las mismas.' Los

102.Aumüller interpreta estos programas, que se llevaban a cabo en las casa.s de los pobres
y en las escuelas regimentales, en términos de la gran demanda de mano de obra cualificada
que surgió con el nacimiento del capitalismo. Pero, al parecer, estaban inspirados más por el
deseo de convertir a los pobres e incultos en ciudadanos virtuosos que por la pretensión prag-
mática de formar trabajadores para las fábricas de aquellos tiempos. En otras palabras, se tra-
taba más de un asunto «policial» que «económico», lo cual vale para la política de las casas de
los pobres en general, cf. también Roessler, págs. 303-305.

103.Sobre las consecuencias sociales del Landrecht, cf. Kosselleck, 1967.
104.E. N. Anderson, pág. 276.
105. Busshoff, pág. 392; el rey advirtió contra das Uebel der Ueberbildung, los males de la

sobreeducación, tanto para los maestros como para sus alumnos.
106. A finales de siglo existían en Alemania unas 7.300 escuelas católicas, en contraste con

las 22.000 prostestantes de un total de 36.000 (cf. E. N. Anderson, pág. 276). Durante la pri-
mera mitad del siglo, la Iglesia católica fue una confesión minoritaria con gran poder local en
el sur y en el este (cf. también Glück, págs. 178-195). Mientras se respetara su monopolio
local y no se interviniera en sus enseñanzas religiosas, no le importaba mantener la postura
liberal de aceptar que el Estado ayudara a todas las confesiones, y se resignaba a que la Iglesia
luterana recibiera un tratamiento privilegiado por parte del Estado. Como consecuencia de
ello, la Iglesia católica era extremadamente regionalista. Tan sólo se entabló una verdadera
lucha, una Kulturkampf, tras la instauración del Reich en 1871.

107.Cf. E. N. Anderson, pág. 276.
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maestros, 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 alfabetización, los conocimientos básicos en aritmética, historia y
geografia, las masas rurales prusianas no tardaron en adquirir una mínima capad-
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, vieron 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 posibilidades de
utilizar la red nacional para alcanzar sus propios objetivos. Por el contrario, los
señores y el Estado prusiano utilizaron las escuelas como vehículo para la cons-
tante inculcación de la lealtad cívica. A pesár de todo, no pudieron evitar que 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 organizarse 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 influencia de 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 arrendatarios, y
siempre cabía la posibilidad de que estos señores locales no cubrieran las necesi-
dades.")9 La Revolución Francesa intentó con gran ahínco que la población rural
cayera bajo el control directo del Estado central. 12 corte prusiana se vio obligada
a movilizar un ejército nacional y a impulsar un esfuerzo productivo, también a
escala nacional, a fin de combatir la amenaza francesa. El impulso en favor de la
educación de masas que inculcaría lealtad hacia el Estado prusiano, formó parte
del esfuerzo por liberar recursos humanos y económicos de los lazos feudaks."'

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 de la educación de masas, aunque limitaron el curriculum a
la exigencia de formar súbditos leales. De ese modo, y aunque la responsabilidad
de la educación recaía en la legislación central, las autoridades locales conser-

108. En líneas generales, los profesores de las Volksschulen desempeñaron en el siglo
diecinueve una «función de plataforma», escribe, Busshoff, pág. 396.

109. Aumüller, pág. 53.
110. Hartmann, pág. 180.
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varon el control sobre las finanzas, el curriculum y la disciplina del profesorado
Al mismo tiempo, prevaleció el modelo de separación entre escuelas populares y
superiores."'

la coalición conservadora fue lo bastante poderosa como para superar las
revueltas de marzo de 1848 y sobrevivir a la fundación del Reich en 1871, hasta
que se desmoronó con la derrota alemana de 1918.

En el caso de Prusia, la persistencia del poder local quedó asegurada gacias a
que las cites locales aunaron sus esfuerzos para hacerse con el control del Estado.
Pero al ejercer ese control central, no pudieron impedir el desarrollo de aquellas
burocracias centralizadas que, como el ejército, el funcionariado y el sistema
escolar, socavarían gradualmente la autonomía tradicional de las instituciones
locales, que constituían la base de poder de los Junker. la educación elemental
consistía en gran parte en la inculcación de los valores tradicionales de lealtad a la
Iglesia protestante, la propiedad feudal y el Estado prusiano (más tarde, alemán),
pero también produjo ciudadanos que se desenvolvían con fluidez en el uso de la
lengua alemana y que eran capaces de participar en el proceso de comunicación
nacional. Esos mismos ciudadanos terminaron por aplicar sus conocimientos a
otras causas, tales como los sindicatos y los partidos políticos liberales o radicales.

62 Francia

En los inicios de la educación elemental en Prusia lo singular no fue el conte-
nido de las propuestas reformadoras, sino el hecho de que éstas procedieran de la
propia corona. La siguiente ocasión en que se discutió el tema de la reforma edu-
cativa en el mismo centro del poder estatal tuvo lugar en Francia, y el responsable
del debate no fue el rey, sino los regicidas de la asamblea constitucional.

Gontard" 2 escribe que antes de la Revolución la escuela no era más que un
anexo de la Iglesia, mientras que .el maestro era sobre todo un hombre de Dios, un
ayudante del clérigo. Los inspectores estatales empezaron a adquirir importancia a
partir de 1724;" 3 para no colisionar con los intereses de la Iglesia, las acciones de
los intenciant siguieron siendo discretas y de poco alcance, pero fueron efecti-
vas." 4 Gracias a estos inspectores, el Estado había obtenido un poder de veto en la
creación de escuelas, que continuó siendo prerrogativa de la Iglesia católica.

111.Cf. Müller, passim; Waldeyer, especialmente págs. 161 y ss.
112. Gontard, pág. 15; véase también Chartier et al. sobre la educación en Francia bajo el

anejen régime.
113. En 1698, Luis XIV prohibió que los niños trabajasen hasta la edad de catorce años e

impuso la asistencia obligatoria a la escuela; los intendants tenían que encargarse de la crea-
ción de escuelas y de que los hijos de los pobres recibieran una educación gratuita, subvencio-
nada por las autoridades locales: la «gestión de las escuelas se convirtió gradualmente en una
responsabilidad compartida entre clérigos y laicos», escribe Poutet, pág. 110.

114.Gontard, pág. 14.
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Los revolucionarios franceses abolieron de un plumazo el control absoluto que
la Iglesia establecida ejercía sobre la educación, y lo sustituyeron por un sistema
nuevo de educación elemental universal, laica, gratuita y obligatoria. Los historia-
dores y educacionalistas franceses actuales continúan debatiendo sobre este episo-
dio. Ambas partes coinciden en afirmar que las propuestas revolucionarias fueron
muy poco prácticas y que todas las escuelas sufrieron un gran deterioro durante
la República. Allain, que publicó en 1901 su obra L'OEuvre scolaire de la Revolu-

tion, culpa directamente a los revolucionarios de la destrucción de las escuelas:
«La destrucción fue inevitable; no hay que olvidar la confesión y esas palabras
revelan todo el genio de la revolución».' Pero Gontard, que escribió desde una
perspectiva laica más de medio siglo más tarde, considera la degradación de las
escuelas como una consecuencia inevitable de la Revolución, ya que su existencia
se hallaba estrechamente ligada a las instituciones fundamentales del anclen el-
me: la Iglesia, la aristocracia y la monarquía.'6

Las propuestas iniciales contemplaban un sistema escolar financiado por el
Estado, encargado de alimentar y enseñar a los niños, que hacía responsables a los
padres de la asistencia a clase (aquí era donde, aparentemente, terminaba la auto-
ridad del Estado), con el francés como lengua en que se impartía la enseñanza,'
«a fin de reafirmar la unidad de la nación a través de la unificación de la len-
gua»." 8 Eugen Weber comenta:" 9 «Todo esto fue más fácil decirlo que hacerlo» y
«lo único que sobrevivió del naufragio fue el principio». Según ha documentado
el propio Weher, el patois todavía se hallaba muy extendido por toda Francia en
la década de 1870 e incluso más tarde, y muchos campesinos francesd ni siquiera
sabían hablar francés. No obstante, en 1794 la Convención decidió enviar inme-
diatamente instituteurs a cada comunidad de las regiones en las que fuera
corriente otra lengua distinta del francés: «Que la lengua sea como la República;
las lenguas y los corazones deberían estar unificados desde el norte hasta el Midi,
en todo el territorio francés». 12° En otras palabras, había que abolir todos las len-
guas y dialectos extranjeros e imponer el francés por decreto revolucionario. Tal
y como señala Eugen Weber, lo que importaba era el principio. Así pues, las con-
venciones posteriores propusieron una serie de reformas agresivas a fin de acabar
con los monopolios locales de mediación, abolir la lengua regional en favor de la
lengua estándar e imponer la obligación de aprender a leer y escribir.

115. Allain, pág. 33.
116. Gontard, pág. 187.
117. Se debía enviar un instituteur francés a cada comunidad en la que se hablara un dia-

lecto, cf. Allain, pág. 37.
118. Gontard, pág. 187, sobre la Convención de 1793. Estas ideas se remontaban a las pro-

puestas de La Chatolais, reflejad2s en su Fcsai deducation nationale (1763): «Insisto en exigir
para la nación una educación que dependa única y exclusivamente del Estado, ya que al Estado
pertenece en esencia, porque cada nación tiene el derecho inalienable e imprescriptible dc
educar a sus miembros». (Citado en francés por Aries, pág. 919.)

119. E. Weber, pág. 72.
120. Gontard, pág. 122; pero los maestros no aparecían, los municipios no ofrecían las ins-

talaciones, o los padres se negaban a enviar a sus hijos a clase; cf. Gontard, págs. 129-130 y sa.

255



La Revolución se enzarzó en una batalla que abandonó a medio camino, y que
Federico II ni siquiera había empezado: el desmantelamiento de las escuelas loca-
les que se hallaban bajo el control del clero y la nobleza del pueblo, y su sustitu-
ción por un sistema unitario de educación gratuita, pública, obligatoria, laica y
elemental. La Revolución Francesa inventó las técnicas administrativas de la levée
en masse y del avituallamiento de los ejércitos de masas, mientras que Federico 11
había desarrollado las técnicas de mantenimiento de ejércitos permanentes
durante un prolongado período de tiempo. Es posible que en las filas de los revo-
lucionarios 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 corte real prusiana se vieron bloqueados por
los Junker, mientras que los parlamentos revolucionarios franceses fracasaron a
causa de la falta de fondos y recursos administrativos. Estos fracasos, sin embargo,
indicaron la existencia de una carencia mucho más profunda: aún no se habían
desarrollado el aparato y las técnicas del gobierno central necesarios para llevar a
cabo una operación tan masiva. Lo que Federico II y los revolucionarios franceses
sí pudieron realizar, cada uno a su manera, fue un esfuerzo militar sin preceden-
tes. Los dos regímenes se esforzaron por resolver los problemas presupuestarios,
logísticos y administrativos derivados de la necesidad de mantener una fuerza de
combate formidable. La estrategia prusiana consistió en fomentar la industria y el
comercio, a fin de incrementar los impuestos que, a su vez, servían para financiar
un ejército permanente. La reforma educativa se emprendió como parte inte-
grante de este proyecto global. Los franceses lograron reclutar un ejército de
masas, y abastecerlo y transportarlo a grandes distancias; una vez en marcha, el
ejército se autoabastecía mediante el recurso tradicional del saqueo y la requisa.
Esas fueron las características fundamentales de la administración militar central
hacia el ario 1800. Pero la educación elemental universal habría planteado nuevos
problemas de organización, ya que requería el desarrollo de técnicas para incre-
mentar y distribuir los fondos; construir escuelas en todo el país, de acuerdo con
la densidad de población de cada zona; elaborar e introducir un curriculum están-
dar; superar la fuerte oposición de las fuerzas locales y religiosas; formar y exami-
nar a los maestros para concederles certificados de docencia; inspeccionar el
estado y la actividad de cada escuela; imponer disciplina a los maestros, un
cuerpo nuevo y en expansión que podría plantear a los gobiernos los mismos pro-
blemas que los ejércitos, incluyendo a los ejércitos intelectuales; estimular a las
autoridades escolares locales, y conseguir que los niños asistieran a la escuela, no
sólo sobre el papel, sino fisicamente. De hecho, la movilización militar pudo haber
servido como un buen campo de entrenamiento para la levée en masse educativa,
que fue, poco más o menos, la forma de proceder que tuvo la Convención al
enviar a sus instituteurs a los pueblos, del mismo modo que enviaba a sus oficia-
les reclutadores y furrieles. Pero tan sólo se trataba de un intento poco entusiasta,
ya que la Convención tenía otros asuntos más urgentes que atender, y aunque se
aprobó una serie de decretos, éstos se redactaron con descuido y se debatieron
del modo más superficial. Los Mstituteurs se encontraron con una férrea oposi-
ción en los pueblos, donde tuvieron que enfrentarse al cura en su propio terreno.
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En los años siguientes, la reforma educativa tampoco dio mucho de sí.' No
obstante, la Revolución estableció las bases de la reforma, que tuvo lugar en el
siglo siguiente: secularización, instrucción cívica y unidad nacional. A principios
del siglo diecinueve, el proceso de centralización se produjo en parte como una
reacción ante la fortaleza de las fuerzas centrífugas del particularismo regionalista.
Entretanto, la Iglesia católica intentó pacientemente recuperar su control sobre las
escuelas elementales.'"

Bajo el régimen de Napoleón, descuidar 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." El emperador sumió en un profundo letargo todo el proceso
de la educación elemental: «Las escuelas, al igual que los maestros, se encuentran
en la más absoluta miseria», comenta Gontard." El emperador era completa-
mente indiferente al tema, excepto cuando se relacionaba 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 collèges a tra-

vés de un rígido mecanismo de certificados de magisterio y exámenes centraliza-
dos. Con la llegada de la Restauración, el control de la universidad pasó de nuevo
a manos de la Iglesia, convirtiéndose en continuo objeto de disputa durante los
años siguientes.

En el reino del nuevo Borbón (1815-1830), la iniciativa en favor de la educa-
ción elemental partió de un grupo de educacionalistas, unidos en la muy influ-
yente Société pour l'instruction élémentaire, que difundió la école rnutuelle,
explícitamente configurada según el modelo inglés de la escuela lancasteriana o
«monitorial», en la que los alumnos más avanzados enseñaban a los más jóvenes
bajo la supervisión del maestro.' Las congregaciones docentes católicas se queja-
ron de que la Société pretendía acabar con las enseñanzas religiosas y sustituirlas
por una educación moral de corte muy vago, de modo que el sacerdote se vería
obligado a enseñar el catecismo en horario extraescolar. Luis XVIII, que respal-
daba las 'propuestas lancasterianas, garantizó que en las nuevas escuelas sólo se
enseñaría la religión católica. Como consecuencia de la influencia que los ingleses
ejercían sobre los métodos pedagógicos, en la Ley de 1816 se adoptó el modelo
holandés de organización escolar.

121. Cf. Godechot, pág. 461: «De este modo, la burguesía conservadora del Directorat no
se ocupó gran cosa de la educación, excepto para asegurarse de que sus hijos recibieran la
educación pertinente para que la burguesía conservara su posición de poder».

122.Bajo el Consulado ya se había iniciado un primer rapprochement. cf. Gontard, págs. 192-
193; sobre las relaciones entre Iglesia y Estado en el siglo diecinueve, véase también Gerbod.

123. Godechot, pág. 648, cita un decreto de 1811: «los inspectores de la Academia se ocu-
parán (surveilleront) de qué los maestros no vayan más allá de la enseñanza de la lectura, la
escritura y la aritmética...».

124. [bid, pág. 252.
125. Cf. ibid, págs. 273-296: «Lo cierto es que el método constituyó la revelación de este

cuarto de siglo. Gracias a él se ganó la batalla en favor de la educación popular» (pág . 296).
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Se desencadenó entonces una larga y enconada batalla entre la Société y la
Iglesia, que bloqueó la aprobación de legislaciones posteriores, pero que, al
mismo tiempo, movilizó a la opinión pública 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<.' 2(, Pero ante el desafio planteado, la Iglesia
no podía salir airosa sin ceder buena parte del control sobre la educación, 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 nadie se habría molestado en erigir una escuela, ahora que-
rían una sólo porque un puñado de lugareños deseaban tenerla de otro tipo».'27
Pero el sueldo de los maestros continuó siendo tan miserable como siempre.

Como quiera que las dos partes enzarzadas en la lucha estaban más o menos
equilibradas, las vicisitudes 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 escolarizados, como las sub-
venciones para la creación de escuelas, 128 y el Acta de 1830 aprobó una regula-
ción de gran alcance sobre al educación elemental, si bien no surtió 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».' 29 La Iglesia cambió de actitud
cuando se percató de ciue o bien lograba conservar 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
monarquía de Julio fue abiertamente antiborbónica y anticlerical, y contó con la
educación elemental para formar a un generación de ciudadanos que respaldaran
la democracia liberal burguesa, ya que «en numerosas regiones rurales, la autori-
dad de los nobles y los clérigos, otorgada por el soberano derrocado, abogaba
todavía por la ignorancia y la superstición». 13° Luis Felipe, el «rey ciudadano»,

126. 'bid, pág. 312.
127. Diputado Cuvier, citado por Gontard, pág. 357.
128. Cf. ibid, pág. 419. Sin embargo, «en: 1832 la mitad de los reclutas eran analfabetos».

Existían variaciones geográficas bien definidas: «Una línea trazada desde la bahía de St. 'Michel
hasta el lago de Ginebra separa una zona nororiental sorprendentemente instruida de un sur
relativamente ignorante... Es posible que las distintas velocidades del desarrollo económico
proporcionen alguna explicación al respecto, o tal vez haya que buscar la clave en los dialec-
tos del 4tir, que sólo se parecían al francés en mayor o menor medida». Dupeux, pág. 116; cf.
Prost, págs. 104-108.

129. Cf. también R. D. Anderson, 1975, págs. 18-19.
130. Gontard, pág. 453, refleja el estado de ánimo eufóriCo de la burguesía.
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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 legislación educativa, pero en esta ocasión vencieron
los círculos liberales burgueses y su vanguardia, la Société pour l'instruction
mentaire, de modo que, con la promulgación de la Loi Guizot de 1833, se esta-
bleció un sistema universal de educación elementa1, 132 de asistencia obligatoria
(con el consentimiento de los padres),elección libre entre escuelas públicas y pri-
vadas (por lo general, católicas), 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. 133 La ley
demostró gran eficacia y se vio reforzada gracias a su propio éxito.

La Loi Guizot originó toda una serie de nuevos conflictos, esta vez a escala
local. Los notables locales temían que los campesinos que supieran leer y escribir
ya no precisaran de sus servicios, y que los jóvenes instruidos prefirieran la ciudad
al pueblo.'" La nobleza y el clero emplearon todo tipo de estrategias, intrigas y
calumnias para frustrar los esfuerzos del maestro de la escuela pública. El 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 consejo municipal.

La Revolución de 1848 produjo una abortada reforma educativa radical, pero
tras la llegada de Luis Napoleón al poder, la nueva situación volvió a favorecer a la
Iglesia con la Loi Falloux (1850), promulgada para «moralizar la educación, ya
demasiado aislada de la religión». 135 La difícil vida del maestro de escuela se con-
virtió en un mísero malvivir: «Aislado en su pueblo, sometido a las presiones de
los notables locales, separado de la clase media por su salario y de los campesinos
por su educación, el instituteur se convirtió en víctima de una persecución ven-
gativa, estimulada por diversas medidas gubernamentales».' 36 No obstante, ya
hacía tiempo que los maestros se habían erigido, como grupo ocupacional, en una
fuerza a la que tener en cuenta. Los gobiernos liberales los respaldaban en contra
de los padres y la Iglesia, mientras que los gobiernos conservadores no podían
prescindir de ellos a la hora de inculcar obediencia y ortodoxia a los hijos de los
pobres.'

Las órdenes religiosas docentes y las monjas volvieron a los pueblos. «El factor
que determinó el éxito o el fracaso de la campaña clerical en aquella disputa fue

131.Cf. Vaughan y Archer, págs. 127-128.
132. Es decir, para niños; las niñas quedaban relegadas al olvido en la mayoría de los casos,

cf. Gontard, pág. 533. Cf. Mayeur, passim; Prost, pág. 102.
133. Cf. Gontard, págs. 493-536.
134. Cf. Gontard, pág. 538.
135. Mag,raw, pág. 198.
136. 'bid, pág. 196.
137. R. D. Anderson, 1975, pág. 38; cf. Aries, pág. 949.
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si la Iglesia podía granjearse el apoyo de los influyentes notables locales, y conse-
guir que no se limitaran únicamente a aportar los fondos necesarios, sino que
siguieran presionando a quienes dependían de ellos, es decir, arrendatarios, clien-
tes, etcétera, para que apoyaran a la escuela católica.»1"

A largo plazo, sin embargo, la intrusión religiosa en la educación 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 Loi Falloux. Dado que la ley garantizaba educación gratuita a
los pobres, pero responsabilizaba de la financiación a las autoridades locales, se
amplió de forma significativa la brecha cualitativa existente entre las escuelas 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
lycee perpetuaría las diferencias de clase al dar la oportunidad de cursar carreras
relacionadas con los negocios y la administración del Estado, gracias a las cuales la
burguesía pudo transmitir los privilegios propios de su clase a la generación
siguiente.139

La nobleza rural y el clero estaban destinados a perder el control sobre la edu-
cación en los pueblos. A medida que la financiación estatal aumentó su importan-
cia y los campesinos empezaron a emigrar en número creciente a las ciudades, la
alfabetización y la modtrnidad socavaron la autoridad tradicional. No obstante, el
nuevo sistema de educación elemental universal y obligatoria tendía a reproducir
en sus distintos niveles las divisiones de clase correspondientes, perpetuando con
efectividad las diferencias de clase en las generaciones siguientes.' 4° En la educa-
ción secundaria también se reprodujeron divisiones internas en las clases superio-
res, porque los lycees creados para la burguesía y los colleges (generalmente cató-
licos), atraían a los hijos de la grande bourgeoisie y de la nobleza rural. Aparte de

138. Magraw, pág. 209; cuanto mayor fuera el porcentaje de grandes propiedades de tie-
rras, tanto mayor sería la proporción de notables legitimistas; cf. Prost, pág. 177: los partidos
laicos y clericales eran compañeros inseparables que se creaban y se reforzaban mutuamente.
Los católicos se veían obligados a oponerse a la «razón», mientras que los laicos no tenían
más remedio que rechazar la «religión», ya que cada una de las partes temía que una de las
dos fuera aceptada y la otra excluida. Zeldin, pág. 228: el verdadero curriculum no era tan
diferente.

139.Cf. Harrigan.
140. Cf. Aries, págs. 925-930; Gontard, pág. 272. Así pues, las escuelas de formación voca-

cional, de reciente creación, que ofrecían la continuación de la instrucción después de la edu-
cación popular elemental, no deberían dar en ningún momento la impresión de hallarse rela-
cionadas en modo alguno con el sistema de enseñanza secundaria. Incluso Durkheim insistió:
«Es de vital importancia que quede clara la diferencia entre ambos sistemas». Mialaret y Vial,
pág. 109.
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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, que 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»."' Si bien es cierto que los sectores antiguos y los grupos más
recientemente establecidos de la sociedad se aseguraron de que los niveles
superiores del sistema educativo sirvieran , para proporcionar 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 unitaria. La edu-
cación gratuita, obligatoria y laica se introdujo por fin gracias a las leyes de
Ferry de 1881-1882 y 1886.142

En Francia, al igual que en los demás países, el conflicto sobre la educación se
debatió en el terreno de la religión. la Iglesia católica había controlado la educa-
ción rural desde tiempos muy antiguos y perseveró en su estrategia maximalista
durante la Revolución y sus postrimerías. Se convirtió en la vanguardia ideológica
de las elites locales, que deseaban restablecer y conservar su autoridad. Dado que
la Iglesia constituía una organización a escala nacional, tuvo capacidad para fun-
cionar como institución política a nivel nacional.

Los metropolitanos llevaron a cabo campañas en favor de una educación gra-
tuita, obligatoria y universal. A pesar de que el programa estaba contaminado a
causa de su origen (la Revolución), obtuvo un discreto apoyo incluso por parte
de Luis XVIII, que simpatizó con la Société pour l'instruction élémentaire, res-
ponsable de la reforma educativa a partir de 1814. La Iglesia católica, sin embargo,
adoptó una postura poco comprometedora y mantuvo su estrategia maximalista
hasta que la Revolución de 1830 cambió la situación. No obstante, y a pesar de
que gobernaba un gabinete burgués y de que sobre el papel existía una ley pro-
gresista (la de Guizot), la lucha continuó librándose en el terreno local. La legisla-
ción de Napoleón III, es decir, la Loi Fallous, favoreció de nuevo a la Iglesia y, al
mismo tiempo, representó para los pobres la oportunidad de recibir educación
elemental.

El tema de la lengua quedó prácticamente olvidado en el ardor de este con-
flicto religioso. Pero el mensaje inequívoco de control regional transmitido por la
Iglesia insinuaba que ésta toleraría, e incluso fomentaría el empleo de las lenguas
locales. Al parecer, el conflicto lingüístico consistió en una resistencia obstinada y
silenciosa por parte de los estudiantes, los padres y a menudo los propios maes-
tros de las zonas rurales, que se negaban a hablar francés fuera de las aulas, y
rechazaban la lengua estándar en todos aquellos casos en que no viniera directa-
mente impuesta por las autoridades, como sucedía en los tribunales y los asuntos
oficiales. Pero a la vista de las pruebas de que disponemos, parece ser que los
enfrentamientos ocurridos en el seno del sistema educativo francés constituyeron

141. R. D. Anclerson, 1970, pág. 69.
142. Prost, págs. 192-220.
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en gran medida un conflicto entre el control local y el nacional de las escuelas
elementales, un choque de intereses dentro de una configuración floral de redes
de comunicación. Desde su posición privilegiada de mediadores monopolistas tra-
dicionales, las elites locales se opusieron a la aparición de una red nacional de
comunicaciones que permitiría a sus clientelas establecer contacto directo con el
creciente aparato 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 inmediato a la población, por lo que
defendían la educación elemental en la medida en que lo permitiera el régimen
que detentaba el poder.

63 Países ' Bajos

Sorprendentemente, el país que introdujo las innovaciones administrativas que
condujeron a la creación de un sistema nacional de educación elemental fue una
nación dividida y derrotada por el régimen imperial francés: los holandeses."3

El responsable de dichas innovaciones fue el Movimiento «Patriótico» francó-
fono, que persiguió con entusiasmo evangélico la regeneración moral de la socie-
dad holandesa, para alejarla del estancamiento y la corrupción de los dirigentes
tradicionales.

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

La Maatschappij tot Nut van hei Algemeen (Sociedad para el Bien Común),
había estado difundiendo durante más de diez años programas para una reforma
educativa, inspirados en las ideas de Basedow y Pestalozzi, así como por una rama
fuertemente moralista del pietismo cristiano ilustrado. En cuanto las bayonetas
francesas llevaron a los patriotas al poder, en 1795, la Nut empezó a solicitar a la
Asamblea la instauración de un sistema de educación universal y pública. Pocos
años después, a partir de 1801, la mayoría de esas propuestas se materializó en las
órdenes que dictó Van der Palm, el Agent de educación nacional. La novedad con-
sistió en que esas instrucciones se pusieron en práctica por primera vez. Al fin y
al cabo, la República de Batavia se constituyó como un Estado unitario, y los
patriotas tenían la intención de aprovechar todas las oportunidades que les ofrecía
el nuevo centralismo. Los «regentes» de las ciudades y la nobleza rural aún pudie-
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. Para la historia (en inglés) de los holandeses bajo dominación francesa, cf. Schama,
1977, Kossmann, R. R. Palmer.
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terreno de la religión. La reforma educativa se encargó de que los maestros se
sometieran a examen, y del despido de los incompetentes. Dicha medida provocó
fuertes choques 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 veía con malos ojos cualquier desviación de sus
enseñanzas ortodoxas, y detestaba aceptar a maestros jóvenes por el mero hecho
de que hubieran superado el examen que los calificaba como tales. Así pues, las
autoridades locales retrasaron todo lo posible el proceso.

Sin embargo, los voluntarios de la Nut explotaron con gran astucia los conflic-
tos locales, mientras que los inspectores del Agent intervinieron enérgicamente en
las deliberaciones de los comités escolares locales,'" lo que contribuyó a superar
la oposición de las elites locales y del clero.

El nuevo régimen abolió una tras otra las prerrogativas señoriales y eclesiásti-
cas, aunque no sin oposición.' El éxito del movimiento residió en una singular
combinación de una burocracia gubernamental fuertemente centralizada, capaz de
poner en practica sus decisiones, y un movimiento de masas que proporcionó un
programa, una inspiración evangélica y un cuerpo de inspectores, maestros y
miembros voluntarios de los consejos entregados a su trabajo. Entretanto, la
reforma desarrolló su propia paideia, cristiana sin ser sectaria, nacionalista sin lle-
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 de los regentes, que emprendieron una acción de retaguardia
contra su aceptación, representó la sustitución de la comunidad familiar por la
autoridad omnipresente del Estado».' 46

Así pues, la reforma escolar, animada por un deseo de regeneración mora1,147
se llevó a cabo en medio de una lucha entre los unitaristas del gobierno y los
federalistas de las zonas rurales, enfrentando al Agent y a los inspectores con la
autoridad tradicional de los heren (señores) en los pueblos y de los regentes en
las ciudades comerciales.

Los regentes urbanos de Holanda constituían un patriciado gobernante desde
el siglo diecisiete. Hacía mucho tiempo que habían unido su destino al de la igle-
sia Holandesa Calvinista Reformada, respaldando un ala algo más liberal. Los
regentes no habían amasado su fortuna gracias a la agricultura, sino al comercio
internacional, y constituían un perfecto ejemplo de burguesía dirigente, de oligar-
quía hereditaria, y no de nobleza. Operaban en el mercado internacional desde

144. «La Sociedad aprovechó para sus propios fines cualquier oportunidad que le ofreciera
el conflicto político local», aliándose, por ejemplo, con la población católica de Brabante con-
tra los sólidos privilegios de los hei-en y alentándola a enviar a sus hijos a las escuelas de la
Sociedad y no a las de la Iglesia Reformada (Schama, 1970, pág. 597).

145. !bid, pág. 596.
146. lbid, pág. 609.
147. lbid, pág. 599.
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una base urbana muy restringida, y se daban por satisfechos con mantener tran-
quilo su hinterland con ayuda del gobierno federal, el Staten-Generaal, que
dominaban. La integración nacional, la movilización de los campesinos o de los
pobres de las ciudades no haría sino poner en peligro el poder que ejercían sobre
este sistema fragmentado.

El caso de Holanda presenta muchas de las características del modelo: las a-
tes establecidas, que disponen de sus bases locales de poder, están representadas
por los regentes de las ciudades y los señores de los pueblos, estrechamente
conectados con el clero de la Iglesia Reformada, y controlando de cerca a su
clientela pobre y campesina mediante obras de caridad y vínculos de arrenda-
miento, respectivamente. El asalto contra esta configuración de redes de acceso
limitado lo llevó a cabo un movimiento no sectario, evangélico y nacionalista, que
consiguió llegar hasta el aparato estatal central, y que necesitaba establecer con-
tacto directo con las comunidades locales. La lengua no constituyó un problema
importante en Holanda,' pero sí lo fue el acceso directo a una red nacional de
comunicación. La alfabetización ya había alcanzado un nivel excepcionalmente
elevado."9 El nuevo gobierno central ansiaba activar la difusión de las habilidades
que le permitirían reclutar a las masas de la población holandesa como ciudada-
nos preparados «para participar en la nueva comunidad política nacional».15"

Las reformas, sin embargo, no desembocaron en modo alguno en un «mono-
polio estatal».'" Las Iglesias y la Nut disfrutaron de plena libertad para crear
escuelas, aunque tuvieron que hacerlo a expensas propias. Las escuelas públicas se
destinaron principalmente a los pobres. 152 El gobierno central las subvencionaba,
pero no las controlaba por completo. Los départements pudieron seguir nom-
brando maestros, aunque su nombramiento quedaba sujeto nominalmente a la
certificación de la inspección central, que no siempre se salía con la suya.

En las escuelas públicas, la enseñanza estaba impregnada por el «principio
general cristiano», pero se eliminó la educación sectaria, de forma que la doctrina
tan sólo podía enseñarse en clases especiales «después de las horas lectivas».

148. El frisio y los dialectos de Brabante, Groningen y Limburg resultan a menudo incom-
prensibles para los oídos poco acostumbrados de los holandeses pertenecientes a otras regio-
nes. Incluso hoy en día, las personas mayores que hablan esos dialectos tienen ciertas dificul-
tades a la hora de hablar el holandés estándar, aunque todas ellas lo entienden, lo leen y lo
escriben.

149. Se cifra en un setenta y cinco por ciento para hombres alrededor del año 1800,
sólo por detrás de Escocia (ochenta y ocho por ciento); cf. Knippenberg, pág. 35; Frijhoff,
págs. 15-17.

150. Ibid; cf. también Schama, 1977, pág. 534: «La República necesitaba a los Nut para for-
mar su primer funcionariado y para mantener el ritmo de la propaganda en pro de la reforma.
Los Nut necesitaban al Estado para que estableciera estándares mínimos autorizados», y tam-
bién para que subvencionara los sueldos de los maestros.

151. Cf. Van der Giezen, que hace hincapié en la fuerza de la oposición antiunitaria.
152. Cf. Dodde, pág. 8.
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Una vez que la Iglesia Holandesa Reformada se vio obligada a abandonar su
postura maximalista, las demás Iglesias pudieron coincidir en la actitud minima-
lista de no apoyar a ninguna confesión en particular. Después de varios siglos de
discriminación en el norte de Holanda, los católicos aceptaron de buena gana esos
términos, ya que también a ellos se les permitió crear escuelas, siempre y cuando
se ocuparan de sufragar los gastos.

En los planes de 1801, 1803 y 1806 se alcanzó un compromiso en materia de
educación religiosa, así como en el tema de la autonomía regional, y se concedió
gran libertad de decisión a las autoridades locales de los départements (más tarde
provincias) y a las instituciones locales. Dicha fórmula funcionó muy bien a todos
los efectos;'" con el tiempo, se convirtió en un modelo para los educacionalistas
extranjeros y sobrevivió más o menos intacta hasta la década de 1870.

Sin embargo, a partir de 1840, aumentó entre los calvinistas y los católicos la
insatisfacción por el contenido «cristiano general» del curriculum de las escuelas
estatales.'" Eso creó un dilema para los protestantes, de ideas más liberales: ¿de-
bían optar por una estrategia maximalista e insistir en el reforzamiento del conte-
nido cristiano del curriculum público, o decantarse por una política pluralista y
exigir al Estado apoyo para las escuelas parroquiales, aunque ello significara favo-
recer también a otras confesiones? Su ambigüedad y las simpatías entre los políti-
cos liberales hicieron que las escuelas públicas continuaran siendo las únicas en
disfrutar del apoyo estatal. Resulta significativo observar que los círculos de la
corte optaran por la «escuela pública general cristiana» como un lugar donde
pudieran encontrarse todas las confesiones. Pero la presión aumentó cuando el
creciente celo religioso protestante engendró el movimiento Reveil y las Iglesias
empezaron a movilizar a sus adeptos. Los católicos agrandaron la brecha que los
separaba de los liberales, los cuales habían contribuido a otorgarles derechos igua-
litarios en la Constitución de 1848, y emprendieron acciones contra el carácter
protestante del curriculum general cristiano de las escuelas públicas. Los funda-
mentalistas protestantes y los católicos lograron superar por fin su proverbial hos-
tilidad y, tras la extensión del sufragio, formaron una serie de gobiernos de coali-
ción a partir de 1888.

No obstante, las escuelas confesionales seguían careciendo de subsidios, y los
fieles tenían que crear escuelas con sus propios recursos. Tal circunstancia los
impulsó a luchar contra cualquier mejora en el sistema de escuelas públicas que
pudiera provocar la deserción de los alumnos de las escuelas privadas. Detestaban
pagar impuestos que se destinarían a financiar escuelas públicas y, al mismo tiem-

153. El Acta de Educación de 1806 «se puso efectivamente en práctica y sentó una exce-
lente base para la creación de un sistema de escuelas primarias públicas». Kossmann, pág. 96.
«Las únicas dificultades graves se prsentaron en 1812, cuando se realizaron esfuerzos (en
vano) para convencer a los holandeses de que introdujeran el francés como primera lengua en
las escuelas elementales» y cuando, además, el caos económico de Francia llegó a ser una ame-
naza para los sueldos de los maestros; Schama, 1977, pág. 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 escuelas confesionales aumentó de forma
constante, pasando del veinte por ciento en 1860 a más del cuarenta por ciento
en 1917, justo antes de que se garantizara la igualdad financiera para todos,
momento a partir del cual el porcentaje siguió aumentando, hasta que en 1970
alcanzó el 75 por cien."

Después de más de medio siglo de enfrentamientos por el sistema escolar, se
logró una «pacificación» con la Ley de Educación de 1920, por la que 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 que ha sobrevivido más o
menos intacto hasta nuestros días.

Uno de los aspectos de la lucha por el sistema 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 se trató de un
movimiento de la pequeña burguesía y del campesinado en favor de una sana
enseñanza religiosa, a fin de combatir los males de la modernidad y las amenazas
de una clase obrera urbana y secularizada. En la práctica, muchas escuelas públi-
cas se apartaban de los principios generales cristianos, y en los últimos años los
maestros, que estaban muy mal pagados, mostraron una tendencia creciente a
adoptar actitudes radicalizadas. Estos «proletarios entre los intelectuales» proce-
dían de los estratos populares de la sociedad, ya que el magisterio era una de las
pocas vías que quedaban para ascender en el escalafón social. Tampoco se moles-
taban en ocultar sus convicciones radicales en clase, lo que provocaba fuertes
enfrentamientos con los padres más religiosos.'

A finales del siglo diecinueve, los fieles se movilizaron en masse a causa del
tema escolar. Los dirigentes religiosos y políticos consiguieron reorganizar estos
movimientos y transformarlos en partidos políticos confesionales y organizaciones
sociales que se convirtieron en el vehículo de la política de masas en el nuevo
Estado democrático. Al igual que en Francia, la Iglesia se modernizó gracias al
problema escolar, y logró crear las instituciones que exigía la política democráti-
ca. En Holanda, las diversas confesiones crearon paulatinamente redes muy con-
troladas de distintas asociaciones en casi todas las esferas de la vida social, y lo
mismo hicieron las organizaciones «no confesionales», los socialistas y los «Gene-
rales», aunque estos últimos en menor medida. Se crearon separadamente sindica-
tos, organizaciones de empresarios y de campesinos, asociaciones de periodistas y
medios de comunicación para cada (no)-confesión, que se afiliaron al partido
político correspondiente.

155. Cf. Knippenberg, pág. 90; Rüling, págs. 75-84. Tras el establecimiento de la igualdad
financiera, ésta aumentó hasta situarse en un setenta y tres por ciento en 1970. Cf. también
Verberne, pág. 219; Dasberg y Jansing, 1978, págs. 56 y ss.

156.Cf. Róling, pág. 85.
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Com() consecuencia de esta «estructura en forma de columnas», se produjo
una transición desde las redes de control local a una serie de redes nacionales,
una para cada «columna», conectadas en la cúspide mediante acuerdos entre las
diversas elites.' Sin embargo, y a pesar de las diferencias políticas y religiosas, el
curriculum elemental de las escuelas, tanto públicas como privadas, promulgaba
un solo código de comunicación nacional que permitía que todos los ciudadanos
holandeses establecieran contacto entre sí de un modo directo. Al final, eso con-
tribuyó a 'la disolución gradual de la «estructura en forma de columnas» durante
la segunda mitad del siglo veinte.

64 Gran Bretaña

En Prusia, Francia y Holanda, las elites metropolitanas 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 de un movimiento de masas que estimuló y respaldó a la administración.
Pero en estos tres países, y desde principios del siglo diecinueve, el Estado ya
había participado de forma muy activa en el proceso de la educación elemental,
por mucho que pueda discutirse el papel que representó. En Inglaterra, por el
contrario, el gobierno central se mantuvo al margen, y las pocas innovaciones que
se introdujeron fueron fruto del esfuerzo de sociedades voluntarias creadas para
ese propósito. Al igual que sucedió en Holanda, la Revolución Francesa tuvo un
gran impacto sobre la opinión pública inglesa, incluido el tema de la educación
pública. Los que se oponían a la Revolución rechazaron también sus ideas acerca
cie la educación, pero éstas hallaron una buena. acogida entre los defensores de las
propuestas educativas de la Convención.' En Inglaterra también se puso en mar-
cha un movimiento en favor de la reforma escolar, inspirado por ideas evangélicas
y filantrópicas, y compuesto por personas procedentes de las filas de los Disiden-
tes, en especial de la Iglesia Metodista, que había hecho proselitismo entre los
obreros urbanos y más tarde también entre.la burguesía de las ciudades. El movi-
miento hacía hincapié en el desarrollo espiritual personal y en la mejora humani-
taria de las instituciones, al tiempo que defendía la educación como un medio
para alcanzar ambos fines.

El rápido proceso de industrialización había generado una clase obrera urbana
muy numerosa, así como una burguesía empresarial segura de sí misma, aunqüe la
aristocracia siguió controlando el gobierno local y central durante mucho tiempo.
Con gran frecuencia, la burguesía urbana y la «aristocracia de los trabajadores», es
decir, los obreros industriales más instruidos y mejor pagados, pertenecían a con-
fesiones enfrentadas y luchaban para que sus hijos recibieran una educación que
no estuviera controlada por la Iglesia anglicana. Hasta finales del siglo diecinueve,

157. Cf. Lijphart, que ha bautizado el modelo holandés con el término de «consocionalis-
tan. Cf. también Stuurman.

158. Cf. Barnard, 1947; págs. 42-50; H. Silver, 1975; págs. 1-5.
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incluso los trabajadores preferían las escuelas privadas (menos disciplinarias y mas
agradables) antes que las públicas o parroquiales.' 59 Las conmociones sociales
provocadas por la Revolución Industrial y el impacto de la Revolución Francesa
produjeron una intensa preocupación por los problemas sociales; a ello se añadió
el celo de los inconformistas por despertar un interés apasionado por las innova-
ciones educativas, lo que encontró su encarnación institucional con la creación de
la Sociedad de Escuelas Británicas y Extranjeras de 1814 (anteriormente, Sociedad
Lancasteriana). En un principio, dicha asociación se creó con el propósito de
difundir el modelo monitorial de escuela elemental, caracterizado por el hecho de
que los alumnos más avanzados enseñaban a sus compañeros más jóvenes, de
modo que el profesor podía dedicarse a impartir la enseñanza a varios centenares
de alumnos al mismo tiempo. Se puso un énfasis especial en las tres asignaturas
principales: lectura, escritura y aritmética. La religión quedó relegada a un
segundo término; en su lugar, se insistió en la formación general del espíritu cris-
tiano, ante la consternación de la Iglesia establecida, que denigró estas enseñanzas
tachándolas de «religión de escuela dominical». Antes de que el movimiento lan-
casteriano se transformara en la Sociedad Británica, los anglicanos crearon su pro-
pia versión del sistema monitorial (inspirado por Bell) y fundaron la Sociedad
Nacional por el Establecimiento de Escuelas de Acuerdo con las Enseñanzas de la
Iglesia Establecida. A partir de entonces, la Iglesia anglicana se transformó en el
«maestro de la nación por derecho propio», e insistió una y otra vez en conservar
su monopolio sobre la educación, adhiriéndose a una rígida postura maximalista y
rechazando las aspiraciones de todas las otras confesiones para enseñar con el res-
paldo, o incluso el consentimiento del Estado, ya que ello supondría que «los
judíos blasfemos, los católicos romanos idólatras, los unitarios que niegan a Cristo,
o los sensuales turcos, se hallarían situados en un mismo nivel que los humildes y
fieles creyentes en el Hijo de Dios».'6°

En un principio, la Sociedad Británica fue muy bien acogida y contó incluso
con el respaldo del rey, quien consideró concederle privilegios postales, esencia-
les en aquellos tiempos para establecer comunicaciones a escala nacional y a pre-
cios soportables,' pero la Sociedad Nacional, la institución de la Iglesia estableci-
da, protestó de inmediato en contra de tales privilegios2 62 Había dado comienzo
la encarnizada competencia por conseguir el apoyo estatal, que duraría hasta
1870, antes de dar paso a un sistema de educación pública.

Al igual que en los demás países, la iniciativa en favor de la reforma educativa
partió de las elites metropolitanas, orientadas hacia el mercado nacional, y que

159. Cf. Laqueur, 1976.
160. Citado de Hansard en Hurt, 1972, pág. 20.
161. 12 introducción del correo interior en 1849 se consideró «un acontecimiento de gran

importancia para la educación», ya que incrementaría la correspondencia y, por lo tanto, la
alfabetización; cf. H. Silver, 1975, pág. 96. Por supuesto, se trata de un ejemplo importantísimo
de cómo se facilitó la comunicación en una red nacional.

162. En 1834, la Sociedad Nacional obtuvo privilegios postales, mientras que la Sociedad de
Escuelas Británicas y Extranjeras no recibió ayuda alguna, cf. Hurt, 1972, pág. 27.
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disentían del credo hegemónico. Dicha iniciativa también provocó en Inglaterra
un resurgimiento del fervor religioso y del celo educativo en las filas de la Iglesia
establecida, que intentó movilizar todos sus recursos, reforzando sus vínculos con
las autoridades locales, siempre receptivas en lo tocante a los valores de la reli-
gión, la tradición, el respeto y cualquier cosa que contribuyera a perpetuar el
control que ejercían sobre la clientela.

El surgimiento de la educación elemental popular len Inglaterra] fue en
buena medida un subproducto de la lucha entre anglicanos y disidentes por
lograr la fidelidad de las clases inferiores. Durante largo tiempo, la Iglesia angli-
cana había hecho caso omiso o incluso se había mostrado hostil a la educación
de los pobres... Pero eso dejó de ser así a partir de 1800, aunque sólo fuera por
motivos de egoísmo ilustrado.'63

En la primera mitad del siglo diecinueve, el factor determinante en el desarro-
llo de la educación elemental fue la lucha entre ambas sociedades educativas, que
se presionaban mutuamente, con la lentitud que sus escasos medios privados les
imponían,' 64 a fin de crear escuelas y mantener maestros en todo el reino: «Mien-
tras la elite política se disoció positivamente de la extensión educativa, la Iglesia
se vio obligada a llevar a cabo una mayor labor educativa a causa de las crecientes
presiones de los disidentes».165

Poco a poco, y a menudo de mala gana, el Estado se vio arrastrado a participar
en este proceso. En un principio, accedió a conceder fondos discretos a ambas
sociedades para la fundación de escuelas, y se plegó a las exigencias de los disi-
dentes, creando un cuerpo de inspectores escolares, (,6 que se convirtió en una
institución dirigida por activistas, a cuya cabeza se encontraba el indomable Kay-
Shuttleworth.' 67 Sus tendencias burocráticas y su celo reformista pre§ionaron

163. L Stone, 1969, pág. 81; cf. también Hurt, 1972, págs. 21 y sa.
164. Cf. Johnson, pág. 98: «Los que hablaban, escribían y predicaban tanto sobre la educa-

ción formaban sin duda una minoría articulada. La mayoría votaba en silencio con sus bolsillos
y, a la larga, se vio obligada a pagar cuotas».

165.Vaughan y Archer, pág. 37.
166. Cf. Digby y Searby, págs. 7-8. El Departamento de Educación impuso la obligación de

que los maestros obtuvieran certificados de aptitud, y estableció un sistema de pago acorde
con la cantidad de niños que pasara los exámenes. La política consistía en «centralizar a hurta-
dillas, a base de una regulación no estatutaria y, por lo tanto, prácticamente inaccesible al con-
trol parlamentario. Las minutas también contenían una especie de multiplicador incorporado
que favorecía a la burocracia gubernamental. Cuanto mayor era el número de estudiantes de
magisterio matriculados, mayor era también el número de los que obtenían su certificado, y
más escuelas tenían la posibilidad de recibir subvenciones, de modo que también aumentaba la
cantidad de inspectores y de empleados encargados de supervisar y procesar todo el flujo del
dinero» (ibid).

167.Sobre el papel de los inspectores en la creación de las instituciones a partir de las cua-
les surgió el Estado británico del bienestar, cf. Roberts, passim: «Su industria era prodigiosa, y
su integridad aparentemente incorruptible». Sobre los inspectores de escuelas, cf. págs. 185-
202. Cf. también Johnson.
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especialmente a las escuelas de la Iglesia establecida, 168 obligándolas a mejorar la
calidad de la enseñanza; con sus informes anuales, este cuerpo de inspectores
llamó la atención del público sobre el lastimoso estado de la educación popular.

Los conflictos culminaron hacia el año 1830. 12 clase media, apoyada en masa
por la clase trabajadora, exigió una reforma electoral y atacó la representación de
los «distritos podridos». Al mismo tiempo, la Sociedad Británica, cuyos miembros
pertenecían 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 reforma política se consolidó
con la Ley Fundamental de Reforma de 1832. Sin embargo, la Ley Educativa de
Roebuck, promulgada en 1833, fracasó, y lo mismo sucedió con posteriores inten-
tos. Ello se debió en parte a la división interna que se produjo entre los reformis-
tas. La alianza entre la burguesía y la clase obrera se desintegró, de modo bastante
parecido a como se había desintegrado la colaboración entre la burguesía y las
clases populares de Francia después de que la Revolución de Julio llevara a la
clase media al poder.'69

El movimiento obrero siguió luchando por su cuenta contra el trabajo infantil
y por la reducción de la jornada laboral. Su actividad enajenó la colaboración de
un importante sector de la clase media, temerosa de que la escolarización obliga-
toria impidiera a los niños trabajar en la fábricas o como sirvientes. La Ley Fabril
de 1833 supuso un compromiso entre ambas posturas: «Los niños que trabajaban
tenían la obligación de asistir dos horas a clase».' Pero mientras no se solucio-
nara legalmente la cuestión de la jornada laboral y del trabajo infantil, todo pro-
yecto de educación elemental estaba condenado al fracaso.' Por lo tanto, el
movimiento de trabajadores chartistas concentró de momento sus esfuerzos en
lograr una reforma política e industria1.172

168. Los clérigos locales, acostumbrados a arreglar sus asuntos mediante contactos sociales
muy informales, no estaban en absoluto habituados a tratar con una burocracia central como
era el Departamento de Educación, y no sabían cómo redactar una solicitud de subvención. Cf.
Hurt, 1972, págs. 47-48.

169. Sobre la ambigüedad de la postura de la clase media, que luchó junto a la clase tra-
bajadora en contra de la Iglesia y la nobleza, pero se opuso a ella a la hora de proteger sus
propios intereses, cf. Simon, págs. 126 y ss. Así pues, «en términos generales, los utilitarios
consideraban que la educación de la clase trabajadora era un medio necesario para la eman-
cipación del capital, es decir, de la clase media, no del trabajo, es decir, de la propia clase
trabajadora (pág. 128).

170.Vaughan y Archer, pág. 40.
171. Cf. Simon, pág. 152 (pág. 173). Como en todas partes, también había padres indigen-

tes que se mostraban reacios a enviar a sus hijos a la escuela: «No sólo tenían que reunir el
dinero para pagar las cuotas escolares, sino que también tenían que renunciar al dinero que
aportaba el niño al hogar». Hurt, 1979, pág. 34.

172.Cf. también Simon, pág. 277, sobre el emergente papel independiente que desempeñó
el movimiento charlista como partido obrero, aliándose con los radicales en favor de una
reforma parlamentaria, y con los conservadores para la aprobación de una legislación sobre el
trabajo en las fábricas.
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La tentativa de reforma educativa también fracasó porque tanto la Sociedad
Nacional como la Sociedad de Escuelas Británicas y Extranjeras se opuso a la Ley
Fundamental de Educación de 1833. Los anglicanos exigieron que toda escuela
"que contara con fondos públicos enseñara el catecismo anglicano, condición que
los disidentes rechazaron: «Así pues, los disidentes constituyeron el obstáculo más
importante para la creación de un sistema de educación estatal, y, en cambio, ace-
leraron el proceso de formación de un gran sistema confesional y relativamente
independiente del Parlamento»."3

Ambas sociedades siguieron fundando escuelas y contratando maestros, siempre
con la intención de superar a la otra. Entretanto, el gobierno promulgó leyes sobre
las condiciones laborales y la educación de los niños que trabajaban en las fábricas,
aunque no proporcionó fondos ni contrató inspectores. También aumentó ligera-
mente las subvenciones concedidas a las sociedades, pero no pasó de ahí. «Durante
la mayor parte del siglo, cada una de las partes se dedicó a demostrar su capacidad
para bloquear cualquier proyecto educativo que pareciera favorecer a la otra.»"4

Así pues, la educación siguió en manos de las sociedades, y el voluntarismo
significó, en la práctica, que los precios de las escuelas excluían a los hijos de los
pobres de todo aquello que se apartara de la enseñanza básica, confinaban a los
niños de la clase trabajadora a las escuelas inferiores, y proporcionaban una edu-
cación apropiada tan sólo a los que pudieran permitirse pagar los precios vigen-
tes."5 Sin embargo, la dialéctica de la situación dio a la Iglesia establecida una
ventaja derivada de la propia negligencia, ya que las dotaciones heredadas, la tra-
dición de las donaciones caritativas y de la enseñanza gratuita que impartían los
clérigos permitieron a la Iglesia fundar escuelas dominicales, en las que millones
de niños pobres ingleses tuvieron un fugaz contacto con la enseñanza, ya que tan
sólo aprendían a leer la Biblia y ni siquiera tenían la oportunidad de apsender a
escribir. Este sistema de educación tan rudimentario ni siquiera formaba liarte del
programa de los conservadores, sino que constituía el subproducto de la catequi-
zación entre un proletariado sediento de conocimientos mundanos. Los conserva-
dores temían la educación de la clase obrera, que consideraban como una fuente
de sedición. Y sus temores no eran del todo infundados, ya que muchos líderes
chartistas aprendieron a leer en escuelas dominicales, donde entraron en contacto
por primera vez con la retórica bíblica."6

173.Vaughan y Archer, págs. 40-42.
174. Sutherland, pág. 15. Por esta razón, H. Silver, 1977, pág. xi, considera la historia de la

educación popular en el siglo diecinueve como «una especie de historia militar». Cf. también
Digby y Searby, pág. 10; Glass, págs. 392 y ss.

175. las sociedades voluntarias no lograron llegar a los sectores más deprimidos de la
sociedad, sobre todo en las ciudades. Cf. Marsden

176. Cf. Simon, pág. 183; cf. también Laqueur, 1976, pág. 242: «Se predicaba el radicalismo
de la clase obrera acerca de la alfabetización... Tal vez se crearan las escuelas dominicales
como un intento por controlar a los alumnos e inculcarles doctrina. Nunca fueron impuestas a
la clase obrera, que compartía muchos valores con la clase media, diferenciándose del popula-
cho llano e inculto, y extraía muchas de sus visiones radicales de la educación religiosa, y su
retórica y habilidad organizativa gracias la alfabetización».
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Pero al igual que en Francia, los acontecimientos que se produjeron en Ingla-
terra en la década de 1830 disiparon hasta cierto punto los temores de los miem-
bros más progresistas de la clase media respecto al potencial sedicioso de la edu-
cación, y les inspiraron una nueva confianza en la escolarización elemental como
medio para resolver problemas urbanos y formar trabajadores cualificados.'

Cabe señalar que «el profundo terror a la rebelión y a la desintegración»'
impulsó cada vez más a otros sectores a respaldar la escolarización universal
como medio para inculcar disciplina y obediencia (según el punto de vista de
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 que apoyaran su
supremacía.179

Entretanto, el papel del Estado en la educación elemental se hizo cada vez más
importante. La Sociedad de Escuelas Británicas y Extranjeras había procurado
obtener los mismos privilegios que la Iglesia establecida recibía desde hacía tiem-
po, mientras que ésta protestaba furiosamente contra la concesión de tales privile-
gios a sus rivales. Eso, sin embargo, le creó un dilema a la Iglesia de Inglaterra: si
se quería difundir la educación se incrementarían los costes. El Estado podía ayu-
dar a la Iglesia a sufragar los gastos, pero en tal caso lo más probable era que
impusiese sus propias condiciones, y, además, también podía conceder la misma
ayuda a otras partes interesadas. Cuando se puso de manifiesto que el Estado no
aceptaría una postura maximalista, es decir, de apoyo estatal incondicional a la
Iglesia, algunos anglicanos se decantaron por la opción «minimalista», es decir, el
rechazo de todo respaldo estatal (y de las condiciones que pudieran imponerse a
cambio) para todas y cada una de las confesiones."«) La Iglesia contaba con sus
dotaciones, donaciones y contactos con las autoridades locales o centrales para
contrarrestar el gran entusiasmo reformista.

Las Iglesias minoritarias, más o menos unidas en su apoyo a la Sociedad de
Escuelas Británicas y Extranjeras, adoptaron una tercera posición, la «pluralista»;
en general, aceptaban el apoyo estatal para todas las confesiones, siempre y
cuando no se las obligara a enseñar nada que fuera en contra de sus doctrinas,
como por ejemplo el catecismo anglicano. Entre estos círculos no tardó en exten-
derse la convicción de que era mejor dejar la enseñanza de un credo determinado
para horas y clases especiales, impartidas por un clérigo, mientras que el resto del
curriculum, libre de enseñanzas sectarias, debería estar impregnado de un espíritu
cristiano general, fomentar la moralidad cristiana y no ofender a nadie en particu-
lar. Para establecer un denominador cristiano común de tales características hacía

177.Vaughan y Archer, págs. 127-128.
178.Simon, pág. 166.
179. Ibid, pág. 126; cf. también Hurt, 1972, págs 111 y ss.
180. Por ejemplo, el Partido Tractario en la década de 1860. Los congregacionistas adopta-

ron la misma postura y abandonaron la Sociedad de Escuelas Británicas y Extranjeras; Hurt,
1972, págs. 45-46.
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falta recurrir a la teología deísta y racional. Si se aceptaba dicha postura, la Igle-
sia se vería obligada a apartarse un poco de la vida diaria y de su terreno habi-
tual, la educación de los niños. La religión quedaría relegada a la categoría de
asignatura específica para una clase especial, y dejaría de ser el objetivo último
de la educación.""

Este desarrollo de un curriculum cristiano no confesional fue muy practico y
eficaz, ya que permitió conservar la herencia cristiana en la educación general, y
evitó los enfrentamientos sectarios. Lis enseñanzas cristianas generales se convir-
tieron en una lingua franca de la interacción religiosa, que confería una etiqueta
mínima a las relaciones entre desconocidos y permitía el establecimiento de un
cristianismo compartido, al mismo tiempo que evitaba las fricciones sectarias. En
resumen, representó para las distintas confesiones lo que era la lengua estándar
para los dialectos regionales.

Se llegó a un importante compromiso con la Ley de Educación Elemental de
1870, en la que se establecía la creación de juntas escolares con derecho a fundar
escuelas elementales en todos aquellos lugares donde las formas de educación ele-
mental existentes no satisfacieran las necesidades educativas. La ley «no instauró
un sistema de educación gratuita y obligatoria, pero sí lo hizo posible». Los costes
se sufragarían a partes iguales mediante el pago de un precio por la educación,
contribuciones locales y subvenciones estatales. Cuando las escuelas no lograron
recaudar el dinero de los niños más pobres, el Estado se vio obligado a intervenir,
sobre todo porque en la década de 1880 impuso la asistencia obligatoria a clase
en todo el país, y los niños pobres adquirieron el derecho legal de ser admitidos
en las escuelas.'

Al igual que en los demás países, el sistema de educación elemental apenas
guardaba relación con la enseñanza secundaria y superior. La «escalera educativa»
era estrecha, empinada y, sobre todo, muy corta para la clase obrera. El término
«elemental» poseía una fuerte connotación de clase baja, y la clase media se opo-
nía categóricamente a ampliar la educación de los pobres, que ellos habían finan-
ciado, a la enseñanza secundaria a la que asistían sus hijos. 183 A pesar de que las
juntas se elegían democráticamente, participaban en ellas muy pocos representan-
tes de la clase obrera, ya que las tareas que desarrollaban eran exigentes y, por lo
general, las reuniones se celebraban en horas de clase, es decir, durante el horario
de trabajo.""

181. Wardle, pág. 67.
182. Cf. Lawson y Silver, págs. 314 y ss.
183. CE Sutherland, pág. 3; Musgrave, pág. 63. Wardle, pág. 73, cita una comparación con-

temporánea con el ferrocarril: «las escuelas públicas representaban la primera clase, las prima-
rias y las privadas eran la segunda clase, y, por último, las escuelas elementales configuraban la
tercera clase. Cada tipo de escuela servía a una clase social distinta y preparaba a sus alumnos
para alcanzar diferentes niveles ocupacionales».

184. Hurt, 1979, 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 con el curriculum
general cristiano, denominado despreciativamente «religión de las juntas escola-
res».' 85 De este modo se puso fin a los enfrentamientos que habían durado casi
un siglo:

Paradójicamente, el fracaso casi absoluto de los inconformistas en su
intento por establecer una adecuada difusión de las escuelas, les hizo lograr su
objetivo de crear un sistema apoyado por las contribuciones proporcionales. El
fracaso relativo de los anglicanos, que habían hecho un esfuerzo enorme, no
fue suficiente para evitar este resultado, tan temido desde su punto de vista.'86

Al igual que en Francia, en Inglaterra también se luchó por arrebatar el control
absoluto a la Iglesia establecida. En ambos países hubo una burguesía urbana que
constituyó la vanguardia de la reforma educativa, pero la clase media inglesa se
había enriquecido gracias al comercio y la industria, mientras que la francesa
había encontrado su base de poder en la burocracia estatal y en las profesiones
liberales. En lo concerniente a la religión, los disidentes ingleses se enfrentaron a
los anglicanos, mientras que en Francia los laïques se opusieron a los católicos.
En un país el proceso de industrialización se había producido pronto y con vehe-
mencia, mientras que en el otro había surgido un nuevo aparato estatal con un
ímpetu aún mayor.

Vaughan y Archer han argumentado de un modo muy convincente que no es
posible explicar las diferencias entre el desarrollo educativo de ambos países sólo
a partir de la industrialización. Según estos autores no son convincentes el argu-
mento funcionalista basado en las necesidades del desarrollo industrial, ni la ver-
sión marxista de que los capitalistas precisaban mano de obra cualificada, ya que,
en tal caso, Inglaterra, el primer país de la industrialización, tendría que haber
estado mucho más avanzado en cuanto a logros educativos. En el siglo diecinueve
ocurrió precisamente todo lo contrario. ' 87 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
«reafirmación» y «dominación» de sectores sociales en conflicto, lo que no se
corresponde por completo con las clases sociales. Puesto que el Estado constituyó
la base de poder de los reformistas franceses, cualquier cambio en el gobierno
debería haber afectado al curso de la reforma con mayor claridad en Francia que
en Inglaterra, una suposición que parece quedar confirmada por los hechos.

Pero después de la Revolución, el papel del Estado quedó restringido durante
bastante tiempo al fomento y a la supervisión, abandonando a las comunas a sus

185. Musgrave, pág. 44.
186. Marsden, pág. 187.
187. « Inglaterra, el Estado más rico, fue el más lento a la hora de actuar». L Stone, 1969,

pág. 96.
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propios recursos y confiando en las sociedades voluntarias, la más importante de
las cuales fue la Iglesia católica. El gobierno central empezó a intervenir en los
asuntos de la educación primaria más tarde, aunque, eso sí, antes que en Inglate-
rra y con mayor intensidad.'

Las actitudes subyacentes respecto a la educación de los pobres y de la clase
obrera fueron «extrañamente similares» en ambos países. La burguesía francesa fo-
mentó la educación hasta que los obreros se revolvieron contra el Estado en 1848.
La clase media británica se mostró más cautelosa, pero aceptó gradualmente la edu-
cación de los pobres, siempre que contuviera una formación moral apropiada.'"

Al igual que en los demás países, tanto en Inglaterra como en Francia la
nobleza y la Iglesia establecida, con sus bases locales de poder, se opusieron a la
creación de un sistema nacional de educación elemental que pudiera privarles
sus privilegios tradicionales como intermediarios. Los sectores de la clase media
más orientados hacia el mercado y el Estado nacional prefirieron favorecer un sis-
tema educativo elemental a escala nacional, aunque los industriales se mostraron
reticentes a menudo, ya que la educación podría reducir la existencia de una
mano de obra barata y no cualificada, especialmente la infantil. Dado que los
empresarios dominaban la clase media inglesa, sus vacilaciones debilitaron el
entusiasmo de la burguesía por la educación. Los funcionarios de clase media
defendían con fuerza la expansión de la educación y, tras la Revolución de 1789,
esta vanguardia de metropolitanos ya había puesto un pie en el aparato estatal de
Francia, mientras que en Inglaterra se vio obligada a organizarse sobre una base
voluntaria y a comprometerse en una competencia agotadora con la Iglesia angli-
cana, penetrando en el aparato del Estado de forma muy lenta, a través de las
recién creadas ramas de los servicios civiles y, en especial, del ministerio de Edu-
cación. Pero una vez que alcanzaron a ocupar posiciones de poder, siguieron
estrategias muy similares a las de sus compañeros franceses, y ni siquiera las
fechas fueron muy diferentes: las esperadas promesas de 1830 y la instauración
definitiva de un sistema obligatorio, gratuito y nacional alrededor de 1870.

65 Estados Unidos

La «pequeña escuela de ladrillo rojo» siguió siendo el modelo de educación
elemental en Estados Unidos hasta bien entrado el siglo diecinueve. Las escuelas
locales tuvieron su origen en Nueva Inglaterra y estaban conectadas estrecha-
mente con las Iglesias, supervisadas por una junta de padres, y financiadas
mediante cuotas escolares y dotaciones, entregadas a menudo en forma de tierras.
Lawrence Cremin capta con gran acierto las funciones de la educación elemental
como puerta de acceso directo a la red de comunicación:'

188.Cf. R. D. Anderson, 1975, págs. 6-7.
189. Cf. Jefferson, especialmente págs. 362-363.
190.Cremin, 1977, pág. 51.
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La 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-
fia 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...
Les allanaba el camino hacia el trabajo productivo fuera del hogar, donde se espe-
raba de ellos instrucción, puntualidad, 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 provinciales apenas intervinieron en la
educación, y tampoco lo hicieron los estados ni el gobierno federal de las prime-
ras fases de la República. El gobierno se limitaba a ordenar a las autoridades loca-
les que crearan una escuela, y después dejaba que ellas se encargaran de su direc-
ción, financiación y curriculum.

La iniciativa de expandir la educación partió de los herederos de lachte cleri-
cal colonial, que procuraban defender su posición contra los «bárbaros» de los
estados fronterizos y los «extranjeros» que llegaban al país por los puertos de la
costa este. Hallaron un fiel aliado en la clase media comercial, que estaba adqui-
riendo gran importancia por aquel entonces.I91

Sin embargo, alrededor del año 1800, las distintas confesiones empezaron a
presionarse mutuamente para que todas adoptaran una postura minimalista y
rechazaran incluso la escasa intervención estatal que hasta entonces había pare-
cido aceptable. Dicho fenómeno se debía al temor de cada confesión de que las
demás pudieran sacar provecho de la ayuda estata1. 192 Como consecuencia de esta
actitud, el país se sumió en una absoluta abulia en lo concerniente a la política
educativa.

Cuando muchas ciudades pequeñas se convirtieron en grandes urbes, las
escuelas locales permanecieron más o menos intactas, siguiendo el mismo patrón
de control de los padres y afiliación a la Iglesia. En los territorios fronterizos se
levantaron escuelas de ladrillo rojo en cuanto se reunía una cantidad suficiente de
colonos. Sin embargo, cuando la población del oeste y de las ciudades en expan-
sión se volvió más heterogénea en sus creencias religiosas, se empezó a descartar
el sectarismo rígido como principio organizativo, y se adoptó lo que se dio en lla-
mar el «interconfesionalismo», el denominador común más alto entre diversas
creencias protestantes tradicionales.

191. R. Collins, pág. 107.
192. Cf. Bailyn, págs. 45-46: después de la Revolución, «la mayoría de los estadistas más

importantes habían elaborado confusos proyectos para la creación de un sistema nacional de
educación... Pero los esfuerzos dirigidos a poner en práctica los planes quedaron en nada... Allí
donde los proyectos de sistemas estatales de educación amenazaban con socavar la influencia
de los grupos sectarios, se acababa con ellos o caían bajo el control de las confesiones».
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Las juntas escolares solían ser bastante conservadoras y reacias a financiar la
expansión de la educación. Como consecuencia de ello, los inmigrantes de las
grandes ciudades quedaron excluidos de las escuelas. 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 ejemplo, los cuáqueros fundaron y dirigieron la Sociedad 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.' 93 A mediados de siglo, los «Amigos de la Educación» apare-
cieron en todos los estados, formando una red de «hombres de escuela» exten-
dida por todo el país, y realizando campañas para que los estados crearan escuelas
elementales. Ahí era donde chocaban con las elites locales: -Ni la ideología ni la
tecnología se habían desarrollado hasta el punto de poderlas considerar como sus-
titutos del control político en el distrito, la ciudad o el condado-o" En Virginia
se enfrentaron a la •-oposición implacable de los terratenientes del Este» y a los
populistas.'"

A los Amigos se les podría considerar en muchos sentidos como «metropolita-
nos» que fomentaban un sistema de educación elemental no sectario, universal y
obligatorio que derribaría las barreras de la confesión y trascendería las diferen-
cias de origen étnico, a fin de crear el «mejor sistema»," que integraría a todos
los ciudadanos en una sola cultura nacional. «El objetivo de todos aquellos siste-
mas consistía en crear un pueblo americano instruido.» 197 Kaestle escribe lo
siguiente:"

La, sistematización de las escuelas resolvería también el problema de la esca-
la. El sistema era recursivo una vez introducido. Independientemente de la can-
tidad de niños que aparecieran, ya fueran ricos o pobres, inmigrantes o nativos,
el sistema permitiría la creación de más escuelas idénticas y la formación de
más maestros idénticos.

La Iglesia católica también atacó el sistema tradicional de escuelas. En Nueva
York, al menos, la oposición se acentuó con la victoria de su mayor enemigo, la
Sociedad Libre o, después de 1826, Sociedad de Escuelas Públicas. En 1818, la
Sociedad ya había logrado convencer al estado de Nueva York de la necesidad de
subvencionar a las escuelas elementales, y de que tales subvenciones no se desti-
naran a la escuelas de la Iglesia, sino tan sólo a las de la Sociedad. Como conse-
cuencia de ello, la Iglesia católica perdió toda oportunidad de crear escuelas pro-
pias con respaldo del gobierno. Toda ambición maximalista quedaba descartada en

193. Cf. Kaestle, 1973, págs. 80 y ss.
194.Cremin, 1980, pág. 174.
195. !bid.
196. Tyack.
197.Cremin, 1980, pág. 70.
198.Kaestle, 1973, pág. 166.
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un país eminentemente protestante. Dado que la jerarquía católica no controlaba
prácticamente ninguna escuela, tampoco servía la estrategia minimalista de recha-
zar la ayuda gubernamental a todas las Iglesias. Las escuelas protestantes habían
recibido esa ayuda y las «no confesionales» (también protestantes, en términos
generales) seguían recibiéndola. Así pues, la Iglesia de Roma se vio obligada a pro-
curarse el estatus de confesión más favorecida, es decir, a exigir un tratamiento
igual que las demás, e insistió con obstinación en obtener ayuda del gobierno. De
este modo, adoptó una postura pluralista en un momento en que la mayoría de las
sectas protestantes ya habían aceptado, al menos nominalmente, la educación no
sectaria, así como las escuelas públicas laicas." Por aquel entonces, los católicos
decidieron crear sus propias escuelas elementales y correr con los gastos. De
hecho, su movimiento tuvo tanto éxito que en muchas ciudades estadounidenses
todavía existen sistemas separados de escuelas: católicas por un lado, y públicas
por otro, financiadas en gran medida por el gobierno. Después de que las Iglesias
se vieran formalmente privadas del apoyo estatal en 1833, las escuelas y las Igle-
sias se separaron cada vez más, y las primeras se convirtieron en «las instituciones
públicas para crear y recrear al público».2"

Al igual que en otros países, en el curso del siglo diecinueve surgió en Estados
Unidos un sistema de escuelas elementales, que impuso una versión estándar de la
lengua escrita para casi todos los niños que se hallasen en edad escolar. 20 ' En los
tiempos coloniales, la diversidad lingüística constituía un problema de escasa
importancia, ya que tan sólo unas cuantas comunidades francesas, alemanas y
holandesas insistían en impartir la enseñanza en su propia lengua. 202 Pero al con-
trario de lo que sucedió en otros países, en Estados Unidos el problema de la len-
gua se agudizó con el transcurso del tiempo, a medida que un número cada vez
mayor de inmigrantes exigía educación en su lengua materna. Como en otras par-
tes, la cuestión de la lengua también guardaba estrecha relación con la religión y
la conservación de formas de vida tradicionales, pero en Estados Unidos los defen-
sores de la diversidad lingüística y cultural no eran las elites rurales establecidas
de protestantes blancos y anglosajones, sino inmigrantes recientes que vivían en
las grandes ciudades, la mayoría de los cuales pertenecían a la clase obrera y eran
de origen campesino. los líderes informales de estas comunidades de inmigrantes,
que a menudo eran clérigos católicos como en el caso de los irlandeses, polacos e
italianos, defendían la causa de la educación religiosa separada y de impartir la

199. Cf. Cremin, 1980, págs. 166-170. Cuando todo dio a entender que la Iglesia católica
iba a obtener privilegios estatales, las demás confesiones se apresuraron a solicitar la misma
ayuda para sus escuelas. Es posible que ello impidiera al Estado conceder su apoyo a la Iglesia
católica.

200. Cremin, 1977, págs. 49-53.
201. Para un breve análisis sobre la creación de sistemas de escuelas públicas en los distin-

tos estados, véase Cremin, 1980, págs. 148-185. Pero el mismo autor advierte que «la regla
general era la variedad» (pág. 149).

202. Cf. Bailyn, pág. 102; cf. también Kaestle, 1973, págs. 20-21; al menos en el siglo dieci-
nueve: «las presiones en favor del ajuste a la lengua o a la religión procedieron de los intereses
creados, no de la regulación social».

278



enseñanza en la lengua de origen. Las comunidades de inmigrantes alemanes fue-
ron las que tuvieron más éxito a la hora de conservar su lengua en la escuela.203
El inconformismo provocó una campaña «nativista» contra la etnicidad, la subcul-
tura de los inmigrantes, sus estructuras políticas, y las lenguas minoritarias. Dicha
campaña venía dictada por el mismo entusiasmo y los mismos ideales que las
emprendidas contra el tradicionalismo regional y la pobreza urbana, llevadas a
cabo por los reformadores metropolitanos de Europa. Pero los metropolitanos
estadounidenses formaban 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, aunque, en realidad, se
trataba de procesos mucho más dramáticos para los inmigrantes que se lanzaban a
aquella gran aventur,a, que la imaginación popular de la época y de nuestros días
ha tendido a exagerar. La tarea de integrar las sucesivas oleadas de inmigrantes en
la sociedad estadounidense fue en muchos aspectos equivalente a la labor de
adaptar culturalmente a los campesinos a las exigencias de la sociedad urbana e
industrial de Europa. Y en ambos continentes se esperaba que las escuelas se
encargaran de realizar esa tarea de desculturización. Desde un punto de vista
retrospectivo, puede decirse que cl sistema educativo integró con gran eficacia a
pobres y recién llegados a la cultura metropolitana, pero no tuvo tanto éxito en la
tarea de crear una sociedad más igualitaria:

Quizás la mejor forma de concebir las ciudades del siglo diecinueve sea
imaginarlas como estaciones de ferrocarril, con salas de espera de diferentes
categorías. A pesar de que la población de la estación cambiaba constantemen-
te, quienes la sustituían poseían características muy parecidas a las de sus pre-
decesores. Y aunque la población aumentaba también de forma constante, los
porcentajes de personas en cada sala de espera apenas cambiaban.'

Las grandes oleadas de recién llegados, que desconocían las calles y las cos-
tumbres de la ciudad, causaban honda preocupación a los ciudadanos urbanos ya
establecidos. La presencia amenazadora de ingentes hordas de gentes del campo
hacía temer por la seguridad y la respetabilidad de los habitantes de la ciudad, e
inspiró en gran medida los esfuerzos reformadores del siglo diecinueve, que con-
dujeron a la adopción de soluciones colectivas, tales como escuelas elementales,
hospitales, penitenciarías, servicios médicos y policiales, etcétera. Desde esta pers-

203. Thernstorm, págs. 307-308; Tyack, págs. 104-109; sin embargo, algunos grupos influ-
yentes de inmigrantes no insistieron en que se enseñara su lengua de origen, ya que ello
podría haber conllevado la fragmentación del .sistema educativo, y algunos grupos de menor
envergadura se opusieron a que se enseñaran lenguas extranjeras porque, de todos modos, la
suya no se iba a enseñar. Esto representaría un ejemplo de indiferencia recíproca, o incluso de
hostilidad, entre los distintos grupos «periféricos» dentro de la figuración floral.

204. Katz, 1976, pág. 397.
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pectiva, la creación de un sistema de escuelas elementales representa la respuesta
de las ciudades abiertas y en expansión al problema de la pobreza, una vez que las
instituciones de beneficencia y las escuelas parroquiales de las ciudades antiguas y
relativamente cerradas no pudieron seguir ocupándose de afrontar el proceso de
acelerada inmigración.'

La aparición de vagabundos jóvenes causaba una gran consternación. Se trataba
de un problema relativamente nuevo en las ciudades, ya que en las granjas del
campo siempre había trabajo para los jóvenes y, en caso contrario, no tardaban en
perderse de 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 perder importancia y fue sustituida, aunque
sólo en parte, por el obrero fabril. En los nuevos bloques de pisos no había espacio
stificiente para lo niños, de modo que se pasaban la mayor parte del tiempo en la
calle, donde con mucha frecuencia sus juegos degeneraban en garnberradas e
incluso en pequeños delitos. La delincuencia juvenil era un tema muy preocupan-
te, ya que, sin lugar a dudas, los delincuentes juveniles de hoy se convertirían en
ladrones y asesinos en el futuro. A los padres inmigrantes se los despreciaba por
sus modales rudos y campesinos, mientras que a sus hijos se los temía, considerán-
dolos maleantes y futuros bandidos. Ante esta situación, la escuela se convertiría
en una especie de institución policial. Mucho antes de que se impusiera la asisten-
cia obligatoria, grupos de oficiales patrullaban las calles en busca de niños que
hicieran novillos. Para estos niños, las escuelas eran centros de detención preventi-
va. Si los hallaban en la calle durante las horas de clase, los llevaban directamente a
la escuela del vecindario, «por su propio bien».' Sin embargo, los maestros no
siempre aceptaban de buen grado a los alborotadores en sus clases. Así pues, se
crearon clases especiales para los casos más extremos, sistema que más tarde de-
sembocaría en la fundación de reformatorios, vástagos híbridos de los sistemas de
educación y talleres, especializados en inculcar una disciplina férrea a los jóvenes.

La preocupación que inspiraban los niños de la calle se convirtió en un llama-
miento para la creación de más y mejores escuelas para los niños pobres, en espe-
cial, para los hijos de los inmigrantes pobres. Los educadores profesionales vieron
en ello la oportunidad de llevar a cabo sus proyectos, manipulando los temores y
las exigencias. A medida que se expandió el sistema escolar, también se amplió el
número de maestros, que, bien organizado y articulado como estaba, se convirtió
en una fuerza poderosa y relativamente autónoma, con capacidad para asumir la
posterior expansión y burocratización del sistema escolar.'

205. Cf. Katz, 1976, pág. 394: «En poco tiempo, la preocupación que causaba la heteroge-
neidad cultural impulsó la creción de sistemas de educación pública; las escuelas públicas se
convirtieron en agentes de la estandarización cultural desde el principio».

206. Tyack, págs. 69 y SS.; Katz, 1968, págs. 163 y SS.; Kaestle, págs. 126-137.
207. La reforma de las escuelas urbanas en el siglo diecinueve ha sido objeto de numerosas

polémicas. Por un lado, Katz, por ejemplo, escribe en 1971: «La educación pública surgió a
raíz de iniciativas conservadoras, racistas y burocráticas» (pág. 3). Por otro lado, existen eva-
luaciones más positivas, por ejemplo, de Kaestle y Cremin, 1977, 1980.
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La educación elemental llegó a los estados fronterizos de la mano de la orde-
nanza de 1784, por la que se establecía que «en cada ciudad se reservara un solar
para el mantenimiento de escuelas públicas». Al principio, había mucha abundan-
cia de terrenos, por los que no se obtenían grandes ingresos. Pero cuando los
asentamientos se poblaron con mayor densidad, las rentas por las tierras tuvieron
que aumentar a la par con los costes de educación cada vez más elevados, si la
corrupción no hubiera desintegrado dicho proceso.2'

A medida que se fueron estableciendo numerosas comunidades rurales, la agri-
cultura comercial produjo la formación de una clase media campesina. Predicado-
res metodistas y baptistas ambulantes llegaron a los pueblos para difundir la fe.
«Junto con la religión también llegó la educación, frecuentemente de la mano de
las mismas personas y congregaciones emprendedoras.» 20') este modo se pudo
adoptar el modelo de escuela parroquial en todas las regiones rurales del conti-
nente. La educación proporcionaba los conocimientos necesarios para ser un buen
ciudadano nacional, y no se interponían en su camino monopolios de intermedia-
ción porque no existía una aristocracia terrateniente.

12 educación pública llegó a los estados del sur como parte de la ocupación
militar y política que se produjo en las postrimerías de la guerra de Secesión.m
Una vez más, los «metropolitanos» del norte parecían ansiosos por evitar la
mediación local monopolística, para lo que establecieron un sistema de escuelas
en los estados surefios. Se vieron obligados a enfrentarse con las elites locales,
cuyos ya debilitados monopolios de intermediación tuvieron que hacer frente a la
amenaza de la reforma educativa. Por lo general, las cites regionales lograron
imponerse al «norterismo» de la educación pública. A finales del siglo diecinueve,
un movimiento autóctono de los «Amigos de la Educación», respaldado por una
«corriente de filántropos capitalistas» del norte, realizó campañas en favor de la
introducción de reformas también en el sur.211

El sistema estadounidense de escuelas elementales se diferenciaba del europeo
en un aspecto. Se trataba de la segregación de los negros, actitud que permaneció
vigente hasta el tercer cuarto del presente sigjo. 2 1 2 Si consideramos el tema desde
el punto de vista de la figuración floral, cabría esperar que los funcionarios y
empresarios metropolitanos intentaran establecer contacto directo con estas clien-
telas locales y rurales, como hicieron durante la guerra civil y en sus postrimerías.

208. Cf. Monroe, pág. 196; además, «el gobierno nacional no realizó ningún esfuerzo más
para alentar o respaldar el proceso educativo hasta el período de la guerra civil», pág. 198.

209. R. Collins, pág. 108.
210. Cremin, 1980, pág. 177.
211. Bowles y Gintis, págs. 176-177: «John D. Rockefeller y otras personalidades importan-

tes del mundo de las finanzas habían empezado a percibir la importancia de la productividad
agrícola del sur y del trabajo de los negros en la rentabilidad continuada de las empresas capi-
talistas». Sin embargo, no fueron capaces de introducir los negros en el sistema y en este sen-
tido tuvieron que ceder a la voluntad de los monopolios de intermediación local: el sistema de
escolarización siguió siendo segregacionista y cada vez más injusto.

212. Cf. Tyack, págs. 109-125; Cremin, 1980, págs. 218-245.
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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.''

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."' Pero la situación cambió drásticamente en los años treinta,
cuando empezó a ensancharse la brecha educativa existente entre ambas comuni-
dades. 215 Los negros del sur que emigraron 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 encontrar trabajo. Durante esos años se limitó drásticamente la
inmigración procedente de ultramar, y los trabajadores de origen europeo lucha-
ron por mantener su posición mediante estrategias sindicales. Como consecuencia
de ello, cuando los negros trataban de conseguir un empleo apenas parecían
importar los resultados que hubieran obtenido en el colegio, y eso, a su vez,
indujo a los padres a desistir de enviar a sus hijos a la escuela, mientras que la
pobreza fue un impedimento más que dificultó la asistencia y el éxito de muchos
jóvenes negros en la escuela.

El movimiento en favor de los derechos civiles se alió de un modo muy
inestable con el gobierno federal, consiguió derribar las barreras legales e insti-
tucionales que bloqueaban a los niños negros el acceso a la educación, y logró
que todos asistieran a la escuela, al menos en el tramo educativo de la ense-
ñanza primaria. En algunos aspectos (su orientación nacional, sus orígenes
metropolitanos, y sus creencias disidentes), los activistas en favor de los dere-
chos civiles recordaban a sus predecesores del siglo diecinueve. Al fin y al cabo,
estaban poniendo en práctica, aunque con algo de retraso, un programa del siglo
diecinueve.

En la historia de la educación estadounidense se registran también diferencias
respecto a las naciones europeas porque el gobierno federal se mantuvo al mar-
gen durante mucho tiempo. 216 Las autoridades locales controlaban las escuelas
rurales, y tan sólo en las grandes ciudades empezaron a desarrollarse sistemas de
escuelas elementales, que variaban de un estado a otro, de un municipio a otro, e
incluso, durante largo tiempo, de un distrito a otro. El predominio de protestantes
de habla inglesa mitigó hasta cierto punto la batalla educativa. Tan sólo se produ-
jeron conflictos sectarios a pequeña escala, en los pueblos y los distritos. A excep-

213. Datos según Lieberson, 1980, págs. 137-145.
214. Ibid, pág. 167.
215. Ibid, pág. 239.
216. «La educación no se mencionaba en ningún lugar de la Constitución federal... Por lo

tanto, los diversos estados se sintieron con libertad para seguir sus propios caminos en la edu-
cación, guiándose por la tradición y por las propias leyes, aunque desde el principio se enseña-
ron los unos a los otros y se prestaron ayuda». Cremin, 1980; págs. 159-160.
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ción de los estados sureños, no existía una nobleza terrateniente, y también fue-
ron raras las correspondientes relaciones de clientela, así como los monopolios de
intermediación.2

Los conflictos sobre la educación se desencadenaron en las grandes ciudades,
donde surgió un moderno sistema educativo en el contexto de la inmigración
urbana. Ninguna de aquellas comunidades de inmigrantes representó jamás una
verdadera amenaza contra la hegemonía del inglés, a excepción quizás de los gru-
pos étnicos católicos, que contaban con una buena organización. Pero ni siquiera
ellos fueron capaces de conservar una identidad lingüística independiente, aunque
sólo fuera por la simple razón de que su propio separatismo les impedía obtener
la solidaridad de otros grupos que perseguían objetivos parecidos. 2I8 Así pues, los
polacos acabaron por cejar en su empeño de utilizar su propia lengua para la
enseñanza, sobre todo cuando se percataron de que los italianos exigirían los mis-
mos privilegios, al igual que habían hecho en el pasado los holandeses y los ale-
manes. Además, la vida en las ciudades se ocupó con gran acierto de evitar que se
protegiera a los niños contra las influencias «extranjeras», ya que sus propios
padres se habían «adaptado a la ciudad». 219 Por último, cabe señalar que las venta-
jas que ofrecía el mercado por el hecho de hablar, leer y escribir en inglés eran
demasiado ostensibles como para pasarlas por alto durante mucho tiempo.

7. Conclusión

Al parecer, el impulso más importante para la difusión de la educación ele-
mental fue la presencia de las elites metropolitanas, que pudieron hacerse con el
control de partes importantes del aparato estatal. Los empresarios de clase media
respaldaron la reforma educativa porque la consideraron como un medio para
acceder a las poblaciones rurales. Pero no siempre se pudo contar con los indus-
triales a corto plazo, ya que con frecuencia creían que la educación reduciría la
disponibilidad de mano de obra infantil. No obstante, los funcionarios del
gobierno fomentaron la educación elemental como medio para alargar el brazo

217. Sin embargo, se pueden interpretar el liderazgo étrifed'y de las maquinarias políticas
como estrategias para captar a los que ocupaban posiciones de mediación entre una clientela
étnica relativamente aislada y el mundo exterior de la política y el comercio. Las ciudades por-
tuarias de Estados Unidos, con sus comunidades multilingüísticas de inmigrantes, formaban
figuraciones florales propias. Los políticos de las maquinarias pudieron sacar partido de su fun-
ción de mediadores durante el período que tardaron las nuevas generaciones en adquirir en la
escuela los conocimientos necesarios para participar de forma independiente en una red de
comunicación mayor.

218. 0. Handlin, 1982, pág. 6, señala que los inmigrantes que habían pertenecido a grupos
minoritarios en sus países de origen, por ejemplo, los judíos, los griegos turcos y los armenios,
seguían la tradición de organizar sus propias escuelas y, en ese sentido, en Estados Unidos se
hallaban en una posición ventajosa.

219. Alrededor del año 1900, en la parte sudeste de Nueva York, con amplia representa-
ción judía, los maestros patrullaban los patios de las escuelas a fin de sorprender a los niños
que hablaran yiddish, escribe Berrol, pág. 37.
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del aparato estatal y hacerlo llegar hasta el grueso de la población. Las elites metro-
politanas se enfrentaron a la oposición de la nobleza terrateniente y del clero esta-
blecido; se trataba de coaliciones locales que en el transcurso del conflicto se vie-
ron obligadas a organizarse a escala nacional y, por fin, a crear sistemas de educa-
ción elementales, aunque igualmente nacionales, que ya no se distinguían entre sí
por la sustancia de su curriculum, sino tan sólo por su orientación religiosa.

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 poblaciones locales, permitió a las elites metropolitanas alcanzar una
rápida victoria, a no ser 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 estudiados 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 que otros grupos religiosos se
apresuraron a solicitar al gobierno la concesión de los mismos privilegios. Las
Iglesias mayoritarias reaccionaron abandonando su postura maximalista y adop-
tando una estrategia minimalista, es decir, rechazando la ayuda estatal a todas las
confesiones. Sin embargo, tuvieron que abandonar esta postura en cuanto otras
sectas parecieron exigir con éxito la concesión de la misma clase de ayuda guber-
namental. Como consecuencia de ello, en la primera mitad del siglo veinte ya se
había desarrollado en casi todos los países un sistema de tratamiento igualitario a
las escuelas de todas las confesiones. La única excepción era Estados Unidos,
donde coexistía un sistema católico de escuelas elementales privado e indepen-
diente, y un sistema de escuelas públicas impregnado de un carácter «general
cristiano» no sectario.

En el transcurso de todo un siglo de enfrentamientos desaparecieron la auto-
nomía local y la idiosincrasia, y prevaleció un curriculum nacional estándar, que
tan sólo presentaba diferencias en lo concerniente a los matices religiosos. La
batalla librada entre las elites locales tradicionales y las metropolitanas, alineadas
alrededor de un Estado centralista, se libró en términos de control confesional
versus laico, es decir, como un conflicto sobre religión, el único denominador
común capaz de unir a las elites regionales en una coalición nacional.

El resultado fue la introducción de un sistema nacional de educación elemen-
tal obligatoria, en el que todos los niños adquirían los conocimientos básicos para
comunicarse en un código estándar válido en todo el país. Aprendían pues a
hablar, leer y escribir la lengua nacional, a manejar los principios básicos de la
aritmética, y a comprender los conceptos del espacio y el tiempo en términos de
geografia e historia nacionales. Dentro de esta red unificada de comunicación y
junto con estos códigos uniformes, aparecieron las audiencias de masas para las
políticas del siglo veinte y los modernos medios electrónicos de comunicación.
Hace ya mucho tiempo que el control de las redes de comunicación se halla en
manos de los centros nacionales del poder político y económico.
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