
INFORMES Y NOTAS

Razón y alfabetización
Revista Latinoamericana de Estudios Educativos (México), Vol. XX, No. 3, pp. 97-109

Pedro Gerardo Rodríguez
CLASEP, México

Elena Bernal

Un mundo sin  analfabetas. Tal parece  ser el  objetivo que los países
miembros de la ONU se han propuesto alcanzar antes del año 2000. Se tra-
ta, según algunas proyecciones, de alfabetizar a mil millones de personas,
es decir, una cuarta parte de la población mundial. La envergadura del
propósito no sólo suscita comprensibles dudas sobre su viabilidad; también
plantea la cuestión de si estamos frente a un proyecto racional o ante un
típico pronunciamiento milenarista.

La propuesta de la alfabetización universal está entretejida con el pro-
yecto de la modernidad. Más allá de las dudas, el problema central radica
en el significado que podría tener la lectoescritura en relación con un pro-
yecto que ha sido puesto en cuestión. No solamente se ha replanteado el
problema del sujeto y del sentido de la historia; incluso se ha llegado a pro-
clamar que la modernidad ha quedado atrás, o bien, que no es un proceso
fatal. La tarea imprescindible sería repensar las líneas principales de argu-
mentación de la razón alfabetizadora para exponer sus problemas más rele-
vantes, problemas a los que deberá enfrentarse, sin lugar a dudas, cual-
quier planteamiento que pretenda abordar con seriedad los retos de la
lectoescritura en el fin del milenio.

Alfabetización y racionalidad funcionalista

La concepción moderna de la alfabetización surgió durante el famoso con-
greso de ministros de educación celebrado en Teherán. Ahí adquirió oficial-
mente el adjetivo de funcional para expresar las relaciones que debía esta-
blecer con el desarrollo, esto es, con un haz de procesos económicos y
sociales acordes con el ejercicio generalizado de la racionalidad formal:
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productividad del trabajo, adquisición de valores, transformación de hábitos
y costumbres tradicionales, etcétera.

La alfabetización funcional emergió y tomó polémicamente conciencia
de sí frente a las concepciones vigentes hasta la década de los cuarenta.
Un recurso para incorporar la noción de funcionalidad a las pretensiones de
la posguerra consistió en atribuir a las concepciones previas la categoría de
tradicionales, en la medida que se circunscribían a la lectoescritura; se
afirmó que consideraban a la alfabetización como un bien en sí misma.

El cambio de perspectiva se expresó con toda claridad en las conclusio-
nes del congreso de Teherán. Para los ministros, la alfabetización “lejos de
ser un fin en sí misma, debe estar concebida de manera que prepare al hom-
bre para el desempeño de un papel social, cívico y económico que sobrepase
ampliamente los límites de una alfabetización rudimentaria reducida a la en-
señanza de la lectura y de la escritura” (Cfr. UNESCO, 1977: 10). La fun-
cionalidad descansa en la idea  de que la  alfabetización no se debe limitar a  
la lectura, la escritura y el cálculo sino que debe favorecer el acceso a la cul-
cultura general, ponerse en relación con el  mercado de trabajo, optimizar 
el uso de los recursos naturales y mejorar los niveles de vida. No obstante los
impactos de la crisis,  una década después el  trasfondo polémico se había 
transformado en  conclusión evidente: “Tanto la historia de los tradicionales 
programas de alfabetización, como algunos de los mayores logros de estos 
esfuerzos,  ponen de  manifiesto que,  simplemente, la  alfabetización  en  sí 
misma  no es  viable,  salvo para  unos cuantos que saben exacta y urgente-
mente lo que necesitan para capacitarse” (Citado por La Belle, 1980: 149).

La idea de funcionalidad tuvo como antecedente el planteamiento de edu-
cación fundamental, que fue concebida desde finales de los cuarenta como
una campaña permanente contra la ignorancia, y tenía los siguientes man-
damientos: primero, que la educación fundamental debe convertirse en par-
te integrante de la vida de los que participan en ella, y considerar el lugar
donde viven, sus casas, campos y comunidades; segundo, que los debe
estimular a mejorar sus viviendas, granjas y gobiernos locales, y sus recur-
sos para la recreación y la expresión; tercero, que deberá elevarlos a los
amplios horizontes de la vida moderna en el ámbito de la ciencia, las rela-
ciones mundiales y el arte, pero sin imponerles la carga imposible de un
aprendizaje académico minucioso (Citado por La Belle, 1980: 145-146).

En términos de proyecto educativo, la funcionalidad apunta al problema
del acceso a la cultura moderna, planteado desde la llustración, pero actua-
lizándolo en el contexto de las dinámicas y expectativas que surgieron al
término de la Segunda Guerra Mundial. El acceso deja de ser considerado
en oposición a la ignorancia de la cultura clásica y moderna y adquiere un
nuevo significado por y en su relación con el desarrollo.

Este enfoque hizo suya, en varios sentidos, la interpretación weberiana
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sobre la génesis del capitalismo en Europa Occidental. Para Medina Echava-
rría, la aparición histórica del desarrollo económico coincidía con la emersión
de los procesos de racionalización estudiados por Weber. El problema del de-
sarrollo en la época actual consistía en que “no son posibles las formas moder-
nas sin sus supuestos y (en) que estos hay que crearlos ahí donde no existan”
(1967: 22). Ahora bien, el supuesto fundamental que debía crearse consistía en
el ejercicio generalizado de la racionalidad formal. Este ejercicio implicaba al
conocimiento científico y a su conversión en técnica y fuerza productiva, y re-
quería un sistema ocupacional profesionalizado que se constituyera en unidad
integradora de la vida. Si la racionalidad formal era el presupuesto del desarro-
llo, la educación pasaba a ser el medio para conformarla.

Correlativamente, los supuestos del desarrollo se transformaban en propósi-
tos de la educación. El paso de una sociedad tradicional a una moderna fue
concebido como transformación y remplazo de fines y medios. De un fin en sí
misma, la educación pasó a convertirse en un medio para el desarrollo y, con-
secuentemente, a considerarse una inversión en capital humano, proveedora
de cuadros profesionales, mecanismo de transformación de patrones culturales
tradicionales, medio de selección y ascenso social, instrumento de receptivi-
dad y progreso del conocimiento científico y tecnológico. Concebida como
medio, la educación adquirió nuevas funciones sociales, aunque su incidencia
resultó más evidente en los niveles superiores del sistema que en los proyec-
tos no escolares, entre los que se suele incluir a la alfabetización de adultos.

Para Medina Echavarría estaba claro que con la posguerra se había ini-
ciado un cambio radical en la forma de concebir la educación. Ese cambio
se caracterizaba por el fin del monopolio de la perspectiva pedagógica y la
irrupción de la sociología y la economía. Para él la novedad del plantea-
miento económico radicaba en concebir la educación como una forma de
inversión social (Ibíd: 121).

La idea de una racionalidad formal supone una estrecha relación con la
noción de conocimiento o, mejor dicho, con su construcción y uso social.
El punto de referencia de la funcionalidad es el desarrollo de la capacidad
de adaptación a un entorno contingente; por tanto, la racionalidad que bus-
ca promover no puede ser interpretada como proceso de aprendizaje, sino
como incremento de la adaptabilidad. En tal perspectiva, es análoga en
más de un sentido a la función que ciertas corrientes académicas atribuyen
al mito en las sociedades tradicionales.

La racionalidad del otro

La noción de alfabetización surge durante el último tercio del siglo pasado,
en el contexto de las teorías evolucionistas, aunque su trasfondo político-
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pedagógico se remonta al movimiento cultural conocido como la llustración.
La preocupación central de la llustración es el significado cultural de la cien-
cia, es decir, el impacto del conocimiento en el espíritu humano, al cual se
supone hace crecer y perfeccionarse. Sólo habiendo explicado tal impacto,
la llustración se convierte en política de extensión cultural, es decir, en edu-
cación propiamente dicha. Pero los presupuestos formativos de la llustración
se tornaron problemáticos en el transcurso de los siglos XIX y XX.

La categoría de alfabetización permite acceder a dos temáticas insufi-
cientemente articuladas entre sí: la de la racionalidad formal o autoconcien-
cia de las sociedades modernas, y la del llamado pensamiento salvaje o mí-
tico, es decir, la reflexión sobre el otro. La primera fue abordada
tradicionalmente por la sociología y por la economía, y la segunda por la an-
tropología sociocultural (Cfr. Habermas, 1987: 19ss). La reflexión sobre la
lectoescritura debe, sin embargo, abarcar las dos temáticas simultáneamen-
te. La noción del otro aparece sin interferencias en el discurso respecto a la
vida de los pueblos primitivos o de las comunidades étnicas. Estas han
constituido, ideológicamente, el otro y, analíticamente, el polo opuesto al
desarrollo propio de la modernidad.

Cuando la antropología estatuye a los pueblos primitivos como su objeto
de estudio, no hace otra cosa que ahondar y diversificar la reflexión que la
civilización occidental hace de su propio ser e historia. La reflexión ilustrada
es polémica. El debate que se suscitó en la época no tuvo tanto por objeto
la condición del salvaje como la del civilizado, así como el sentido de la his-
toria humana (Duchet, 1984).

Durante el siglo XVIII, el pensamiento cristiano y el libre pensamiento ad-
judicaron a la humanidad exótica recientemente descubierta una función mí-
tica. Mientras que la Iglesia intentaba conciliar las nuevas realidades con las
verdades sempiternas de la escritura, el humanismo, libertino y erudito, se
esforzaba por descubrir en los pueblos salvajes “la prueba de la superioridad
de la moral natural” como base para su crítica a las instituciones europeas
de la época (Ibíd: 12). La conciencia del otro iniciaba su moderno peregrinar.

Efectivamente, el siglo XVIII asiste a una verdadera invención del otro, a la
construcción de un objeto-espejo, a la negación de Occidente con la finali-
dad de autoafirmarse y perfeccionarse. El papel de los pueblos salvajes en
el debate se reduce al de testigos mudos, más allá de su absorción, expo-
liación o destrucción. El Siglo de las Luces construye imágenes antitéticas
del mundo salvaje, en las que lo que menos importa son las características
de ese mundo, y lo que cuenta es la formulación de modelos de vida con los
cuales contrastar, positiva o negativamente, a la sociedad europea.

El mecanismo más importante para la inclusión de la humanidad salvaje
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en el debate occidental consistió en incorporarla en calidad de primitiva a
su propia historia, concebida como única y universal. Las costumbres y
creencias de la humanidad exótica “pierden sólo su extrañeza cuando se
las compara con las de los ‘primeros tiempos’, de los que nos dejaron tes-
timonio los antiguos. A través de su propia cultura aprecia el europeo la
realidad del mundo salvaje, la cual, en sí misma, sigue siendo para él extra-
ña e inaccesible" (Ibíd: 16).

En el proceso de construcción del binomio salvaje-civilizado, sólo el segun-
do es sujeto (en el sentido de autoconciencia). La misma etnografía, es decir,
la descripción directa de los nuevos mundos que se sumergieron en el domi-
nio colonial, tiende a mitificar en muchos casos la realidad de los otros en la
medida que se elabora a partir de prácticas civilizatorias, tales como la evan-
gelización, la guerra de conquista o el comercio. La conciencia ilustrada –que
se extiende hasta el pensamiento conservador moderno– excluye o margina
del proceso de autoformación al otro. Por lo demás, en la base del acerca-
miento pragmático y del trabajo teórico de la época se descubre un mismo
fundamento ideológico: la evolución concebida como progreso y el cambio
concebido como un proceso positivo desde el punto de vista moral y político.

Durante el siglo XIX predomina la búsqueda de las causas de las diferen-
cias socioculturales entre las poblaciones humanas. Se abandona la noción
de la unidad psíquica de la humanidad, heredada directamente de la llustra-
ción, y prevalece el determinismo racial en la base de las explicaciones. El
supuesto fundamental de esta postura ideológica consistía en que “Todas las
diferencias y las semejanzas socioculturales de importancia entre las pobla-
ciones humanas son variables dependientes de tendencias y actitudes here-
ditarias (biológicas) exclusivas de cada grupo” (Harris, 1981: 69).

A finales del siglo XIX y principios del XX, el discurso en torno al pensamiento
salvaje se encuentra entretejido con la reflexión sobre las religiones primitivas.
Gran parte de la producción antropológica de esa época presenta teorías sobre
la génesis de las religiones que, como observa Evans-Pritchard (1965), no son
susceptibles de comprobación empírica. La virulencia del debate habla más de
la preocupación de los europeos por las relaciones entre la religión y las visio-
nes científicas del mundo, que de las religiones primitivas mismas.

De este modo, encontramos variedad de posturas teóricas al respecto.
Tylor busca los orígenes de la religión en lo que denomina “animismo’’. Esta
forma primitiva se fundamenta, según él, en la capacidad de observación, in-
ferencia y razonamiento coherente de los salvajes que, sin embargo, se ha-
llaba orientada de manera errónea, como correspondería a “una mente im-
pulida y tosca”, según refiriera Malinowski. Los trabajos de Frazer
inauguran diversas líneas de investigación en torno al pensamiento salvaje.
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Algunos de sus postulados, como la distinción que propone entre magia y
ciencia, por un lado, y religión, por otro, darán pie a desarrollos posteriores
más elaborados. En efecto, para él la magia es la respuesta a la necesidad
humana de controlar a las fuerzas naturales en orden a la supervivencia; así
pues, se emparenta con la ciencia en el afán que la origina. En cambio, la
religión opera en aquellas regiones donde la magia se muestra impotente y
cuando los hombres se ven obligados a recurrir a potencias sobrenaturales.
La magia, eventualmente, será desplazada por la ciencia, en tanto que ésta
coexistirá con la religión en etapas evolutivas superiores.

Sobre la base de este tipo de distinciones, otros antropólogos intentarán
más adelante hacer cualificaciones más precisas. Por ejemplo, Preuss, Ma-
rett, Huber y Mauss distinguirán la magia de la ciencia a partir de lo que su-
ponen procedimientos mentales diferentes en cada una de ellas. En tanto
que la ciencia “nace de la experiencia”, “se guía por la razón y se corrige por
la observación”, la magia surge de la tradición, es “impermeable” a la obser-
vación y a la razón y, a diferencia de la ciencia, es un conocimiento oculto a
la mayor parte del grupo social al que pertenece (Malinowski, 1974: 16-17).

Lévy-Bruhl (1978) postuló que el pensamiento primitivo no se encuentra
en una etapa prelógica, sino que corresponde a una forma de discurso radi-
calmente diferente en su esencia al occidental, al que denomina “místico”.
Se trataría de un pensamiento diferente al moderno en la medida en que
está completamente determinado por emociones y afectos.

Los desarrollos posteriores de la antropología, ya en el siglo XX, se ca-
racterizaron por los intentos de fundamentación empírica. De ahí el énfasis
en la construcción de la disciplina a partir de los estudios de caso propug-
nados tanto por el particularismo histórico como por el funcionalismo. En
esta última corriente se inscriben los trabajos de Malinowski y Evans-Prit-
chard. Para el primero, el pensamiento de los pueblos primitivos estaría de-
terminado por las necesidades básicas de la vida. El dominio técnico y so-
cial de la realidad corre paralelo al del conocimiento del lenguaje. De ahí
que exista una base real para la creencia en el poder místico de las pala-
bras. En contraposición explícita a Freud, sostiene que la magia no es re-
sultado de la creencia en la omnipotencia del pensamiento, sino que “siem-
pre aparece en aquellos dominios de la actividad humana en los que la
experiencia le ha demostrado al hombre su impotencia pragmática. En la
medida en que la humanidad, a través del desarrollo de la técnica, conquis-
ta un aspecto tras otro de la actividad, la magia desaparece y es remplaza-
da por la ciencia y la técnica” (Malinowski, 1962: 80). De este modo, se
establece una clara continuidad entre las operaciones lógicas del conoci-
miento en condiciones de tecnología simple y en contextos tecnificados.
Por su parte, las investigaciones de Evans-Pritchard (1976) sobre el pensa-
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miento de los Azande confirman que las diferencias entre el pensamiento
mítico y el moderno no deben establecerse en el plano de las operaciones
lógicas sino que deben entenderse en su contexto social total.

Para Lévi-Strauss el mundo de los mitos es redondo y hueco y tiene en su
base la analogía; entreteje correspondencias pero no rebasa lo intuitivamente
aprehensible. El pensamiento salvaje es una “ciencia de lo concreto”. Las ope-
raciones lógicas del pensamiento salvaje son en esencia las mismas que desa-
rrolla el pensamiento científico. La diferencia consiste en que el primero preten-
dería “alcanzar, por los medios más diminutos y económicos, una comprensión
general del universo –y no sólo una comprensión general, sino total. Es decir,
se trata de un modo de pensar que parte del principio de que si no se compren-
de todo no se puede explicar nada, lo cual es absolutamente contradictorio con
la manera de proceder del pensamiento científico...” (1987: 37-38).

Para él esta perspectiva totalizadora no es eficaz, pues no llega a pro-
porcionar dominio sobre el medio. Por lo demás, las vías del discurso va-
rían en el sentido de que, en tanto que el pensamiento científico parte del
concepto para llegar al fenómeno, el pensamiento salvaje procede de mane-
ra inversa. Aunque ambos “piensan bien”, se lamenta de que el conoci-
miento científico haya abandonado el recurso a la percepción sensorial del
que todavía puede hacer uso y gala el pensamiento salvaje.

Racionalidad y conciencia oprimida

En Freire la idea de la alfabetización aparece en una forma distinta. También
él proclama la formación de sujetos que superen la manera tradicional de re-
lacionarse con el mundo, pero a diferencia de la perspectiva funcionalista,
sostiene que la despedida de la tradición debe hacerse críticamente, aten-
diendo sobre todo al cambio social y político y no sólo al técnico-productivo.
Freire no parte de las acciones encaminadas a conseguir propósitos econó-
micos. Convierte los presupuestos de la acción cultural en problemas de
comprensión, preguntándose por las condiciones bajo las que se constituye
la conciencia crítica del oprimido. Para él el mundo cultural cobra objetividad
por el hecho de ser reconocido por la conciencia y considerado problemáti-
camente. Con el fin de aclarar su concepto de conciencia, la obra de Freire
sigue una larga y sinuosa ruta, pero se queda a medio camino.

De acuerdo con el “primer” Freire, la concepción ingenua del analfabe-
tismo enfrenta el problema como si fuera un “absoluto en sí”. La ingenui-
dad y la transitividad de la conciencia son tenidas como indicadores de
formas inadecuadas de referirse al mundo o de interactuar con él. La con-
cepción crítica, en cambio, lo ve “como una explicitación fenoménico-refle-
ja de la estructura de una sociedad en un momento histórico dado” (1969: 12).
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Según esta concepción, el “hombre” tiene la vocación ontológica de ser
sujeto.

Freire parte de que la sociedad cerrada es rígida, no plástica, indispuesta
a lo nuevo. La sociedad cerrada es muda, mientras que la sociedad abierta
es dialógica. Freire toma de Popper la dicotomía analítica cerrada-abierta
para caracterizar a las sociedades que necesitan transitar de una época a
otra. La transición trae consigo visiones nuevas de viejos temas, los cuales
consustanciándose llevarían a la sociedad abierta. Educar para la transición
requería un análisis de cómo la conciencia, condicionada histórica y cultu-
ralmente, comprende la realidad. La sociedad cerrada se caracterizaba por la
conciencia intransitiva. Para esta forma de conciencia, “el discernimiento se
dificulta, se confunden los objetivos y los desafíos del exterior, y el hombre se
hace mágico, por no captar la auténtica causalidad” (Ibíd: 53). Freire distin-
gue, además, la conciencia intransitiva de la fanática, pues en la primera pre-
domina la lógica y en la segunda la irracionalidad.

Según Freire, la conciencia transitiva es inicialmente ingenua, y el pro-
ceso de transitivización de la conciencia era paralelo a la transformación de
las pautas económicas de la sociedad (Ibíd: 56). En otro nivel, la transitivi-
dad crítica tiene, entre sus características básicas, “la profundidad en la
interpretación de los problemas” y “la sustitución de explicaciones mágicas
por principios causales” (Ibíd: 54).

La tarea de la educación era intentar el pasaje de la transitividad ingenua
a la crítica. Tal marco le permite a Freire plantearse tres preguntas centra-
les para iniciar su experiencia en alfabetización: 1) ¿Cómo proporcionar al
hombre medios para superar sus actitudes mágicas o ingenuas frente a la
realidad?, 2) ¿Cómo ayudarlo a crear el mundo de signos gráficos?, 3)
¿Cómo ayudarlo a comprometerse con su realidad? La respuesta a estos
problemas reside en un método activo, dialogal y crítico. Siguiendo a Jas-
pers, el método se basaba en el diálogo, el cual tenía por objeto central la
noción de cultura y su correlativa distinción de la naturaleza. “A partir de
ahí, el analfabeta comenzaría a cambiar sus actitudes anteriores. Se des-
cubriría críticamente como hacedor de ese mundo cultural” (Ibíd: 106).

Pocos años después, para Freire el gran problema ya no es la transición ha-
cia la sociedad abierta, sino: “cómo podrán los oprimidos, como seres duales,
inauténticos, que ‘alojan’ al opresor en sí, participar en la elaboración de la pe-
dagogía para su liberación” (1970: 35). Y para ello, el primer paso es reconocer
la realidad opresora. Pero –siguiendo aquí a Hegel al pie de la letra– no basta
con saberse oprimidos sino entregarse a la praxis liberadora; esto es, la supera-
ción de la opresión debe verificarse en el terreno de la realidad objetiva, y no
sólo subjetivamente, no sólo como proceso de concientización. Este cambio de
óptica será recordado por Freire a sus críticos algunos años después (1986).

Según Freire, la conciencia oprimida asume actitudes fatalistas referidas
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al poder del destino o a “una visión distorsionada de Dios”. En ese mundo má-
gico o mítico se encuentra, en particular, la conciencia oprimida del campesi-
no. La autodesvalorización es otro rasgo que Freire atribuye a la conciencia
oprimida: ‘’De tanto oír de sí mismos que son incapaces, que no saben nada,
que no pueden saber, que son enfermos, indolentes, que no producen en virtud
de todo esto, terminan por convencerse de su ‘incapacidad’” (1970: 58 y 59).

Ante la contradicción opresor-oprimido la educación problematizadora asu-
me teleológicamente a la conciencia y niega los comunicados en favor de la
comunicación. La educación no es transferencia de conocimientos sino acto
cognoscente. Pero, para caracterizarla, Freire tiene que recurrir a las venera-
bles formulaciones platónicas: “el papel del educador problematizador es el
de proporcionar, conjuntamente con los educandos, las condiciones para que
se dé la superación del conocimiento al nivel de la ‘doxa’ por el conocimiento
verdadero, el que se da al nivel del ‘logos’” (Ibíd: 88).

Freire tiene al diálogo como esencia de la educación problematizadora.
La delimitación conceptual en este punto resulta verdaderamente equívoca.
El diálogo es identificado con la palabra verdadera, y a ésta la identifica con
la acción y la reflexión, a la cual tiene por praxis y, simultáneamente, por
trabajo (Ibíd: 99 y 100). Adicionalmente, pone al diálogo en relación con las
virtudes teologales: coloca al amor como su fundamento, a la fe en los
hombres como una de sus condiciones, como “un dato a priori”, y a la es-
peranza como su característica fundamental. Finalmente, señala que no
hay diálogo verdadero “si no existe en sus sujetos un pensar verdadero”.

El “segundo” Freire sustituye, de hecho, la noción de alfabetización por
una perspectiva de la acción cultural. La alfabetización ocupa un lugar sólo
en la medida en la que se inserta en una acción cultural amplia y posee un
sentido político definido. En el extremo, la acción cultural no requiere de la
alfabetización (Freire, 1977 y 1986: 140 ss.).

El intento freireano de fundamentar ontológicamente la alfabetización ha
conducido a una encrucijada. Hoy día la búsqueda se centra en la cons-
trucción de mecanismos de aprendizaje, y con ello se abre paso una nueva
constelación de relaciones entre los procesos de lectoescritura y las accio-
nes comunicativas (Ferreiro, 1983; Avila, 1990).

Crítica de la razón alfabetizadora

La razón alfabetizadora ha sido puesta en cuestión, pero la cuestión está
en distinguir cuáles de las críticas se insertan en las ya venerables tenden-
cias de contra-ilustración por su reivindicación de la Arcadia analfabeta, y
cuáles plantean vías de reconstrucción del significado de la lectoescritura.

Una cierta crítica de la alfabetización aduce que sus principios y postu-
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lados se han establecido sin siquiera consultar a los analfabetas, o bien que
su relevancia y significado han sido interpretados solamente por quienes saben
leer y escribir. Se han criticado ciertas perspectivas etnocéntricas o paternalis-
tas que postulaban la integración del analfabeta a la vida moderna. La evalua-
ción del Programa Experimental Mundial de Alfabefización (PEMA) inquiría:
“¿Acaso no han sobrevivido los analfabetas durante siglos en medios que hubie-
ran resultado mortalmente hostiles precisamente para aquellas personas ins-
truidas de zonas urbanas que creen a los analfabetas insuficientemente ‘inte-
grados en su entorno’?” (UNESCO, 1977: 31). La evaluación del PEMA llamaba a
asumir una postura de relativismo cultural. Asimismo, sugería no entender el
manifiesto desinterés y escepticismo de muchos analfabetas hacia los progra-
mas como expresión de un temor irracional al progreso (Ibíd: 132).

Otros criticaron la colonización mental, la destrucción de formas de pensar
y de los saberes autóctono-populares como resultado de la alfabetización. Se
ha postulado que, con la lectoescritura, la cultura oral fue condenada a la clan-
destinidad; que la civilización de la memoria se tornó amnésica bajo el veneno
de la escritura. Esta crítica reivindica la función social de la comunicación oral
y la coloca en el centro de la organización social; se habla de una organiza-
ción homeostática de la memoria ágrafa. Se reivindica a la memoria en cuanto
que el pasado no puede reducirse a un conjunto de archivos, sino que se trata
de un saber siempre presente. La lectoescritura rompe los modos de aprendi-
zaje de las sociedades tradicionales de una manera brutal; aísla a los alfabeti-
zados de sus padres, de su linaje, de su aldea, de su historia, y los separa del
medio que permite la rememoración constructiva (Detienne, 1985: 35ss).

También se ha puesto en entredicho la “obsesión por la productividad”
del enfoque desarrollista de la alfabetización funcional. Su riesgo es pro-
porcionar “a la economía individuos fabricados a la medida para encajar en
puestos de trabajo concretos, en lugar de permitir a cada individuo com-
prender, controlar y dominar el progreso” (UNESCO, 1977: 133). La crítica ha
apuntado al sentido económico, “demasiado estrecho”, que asocia funcio-
nalidad con productividad, y ha sugerido la ampliación del concepto de ma-
nera que dé cabida al conocimiento crítico. Como se dijera en el lenguaje
de la época: el desarrollo no era sólo cuantitativo, era crecimiento económi-
co más cambio. La alfabetización, entonces, debía sustituir el enfoque re-
duccionista por términos amplios y multidimensionales. La pregunta central
dejó de ser si la alfabetización era una inversión provechosa, para abrir
paso a la cuestión de si las instituciones establecidas aceptarían el ejerci-
cio de conocimientos que implicaran cambios en la estructura social.

El significado de alfabetización que predominó en las últimas décadas
implicaba que las acciones tendrían que ser realizadas entre una población
demandante más o menos definible: a) los adultos mayores de 15 años
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que no habían asistido a la escuela. Ellos eran los demandantes “reales” de
la alfabetización, y se suponía que su analfabetismo era absoluto; b) quienes
habían abandonado la escuela antes del tercer grado. Se suponía que re-
caían, por desuso, en el analfabetismo funcional; c) los habitantes de zonas
rurales, pues en éstas se concentraba la población que no asistía a la escue-
la o que abandonaba prematuramente la educación básica; d) los miembros
de grupos étnicos, particularmente los monolingües, y e) los países y regio-
nes que tenían grandes masas con las características anteriores.

Y, sin embargo, tales supuestos también han sido puestos en cuestión.
Sintomáticamente es muy abundante la bibliografía crítica que refiere a las
limitaciones de la escuela para lograr que los educandos lean y escriban,
aun en el contexto escolar. La problemática se manifiesta dramáticamente
hasta en los niveles superiores del sistema.

La conciencia moderna de la alfabetización había partido del supuesto
central de que el analfabetismo era un rasgo propio de los países tradicio-
nales, un rasgo de la premodernidad... La novedad, sin embargo, es la resu-
rrección del analfabetismo en el primer y segundo mundos. Denominado
por algunos como funcional y por otros como secundario, su tamaño y sig-
nificación han provocado, en los años recientes, numerosas encuestas y
debates. La Conferencia de la UNESCO en Hamburgo, convocada para
analizar el fenómeno, concluyó que: “únicamente en base a experiencias
adicionales se presentaría la oportunidad de lograr una definición del alcan-
ce de este nuevo problema” (Cfr. Kreft, 1987: 127).

Al fenómeno se le tiene en general por recaída atribuible al desuso de la lec-
toescritura; es decir, se le explica con categorías elaboradas décadas atrás.
Para otros es, más bien, un producto de la modernidad. El analfabeta moderno
“... se cree bien informado: está en condiciones de leer las instrucciones para
el uso, de descifrar pictogramas o cheques y se mueve en un entorno que lo
protege, herméticamente, contra todas las injerencias que puedan afectar su
conciencia (...). El analfabeta secundario es el producto de una nueva fase de
la industrialización, [de] una economía cuyo problema no es ya la producción
sino la venta, y ya no requiere de un ejército de reserva disciplinado” (Magnus
Enzensberger, 1987: 112). Tal crítica, de fuerte sabor marcusiano, tiene al anal-
fabetismo moderno por un producto de la sociedad escolarizada.

Pero la critica más sistemática se encuentra en la obra de Freire. Sin
embargo, el famoso decálogo negro de la educación bancaria, que sirvie-
ra a Freire para construir la pedagogía del oprimido, estuvo preñado de
consecuencias, particularmente para delimitar el horizonte de la crítica.
Con la evaluación del PEMA, con la irrupción de la crítica freireana y con la
reaparición de grandes masas de analfabetas funcionales en los países
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desarrollados, los planteamientos sobre la alfabetización se aproximan a
un umbral en el que el legado de la ilustración se torna cuestionable.

Sin embargo, la cuestión crítica estriba en si la reflexión sobre la lecto-
escritura puede hacerse fuera del marco de la modernidad. Es decir, el pro-
blema consiste en determinar qué transformaciones tuvieron que producirse
en la sociedad tradicional viejo-europea para que el potencial cognoscitivo
del pensamiento lecto-escritor pudiera utilizarse socialmente y, por tanto,
planteara la demanda efectiva de su generalización. A la luz del renaci-
miento del analfabetismo en las sociedades modernas, cabe preguntarse si
la vía de la racionalidad formal es una más entre las respuestas posibles.
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