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Este trabajo pretende aclarar algunas cuestiones relacionadas con el concepto aifa
betizaci6n, en particular aquellas que involucran definiciones de la misma. Los espe
cialistas en esta area han logrado un avance te6rico significativo en las definiciones 
de dicha noci6n, que pasa de las mas tempranas, que tratan la alfabetizaci6n corno 
una aptitud cognoscitiva uniforme o un con jun to de habilidades que se aplican en 
todos los contextos, a definiciones de orientaci6n mas etnografica, que tratan la 
alfabetizaci6n en forrna pluralista, como practicas cornplejas que varian en diversas 
culturas y contextos. De hecho Szwed (1981), propuso el estudio de "una pluralidad 
de alfabetizaciones" en los contextos locales, y Street (1984) critic6 el modelo mo
nolitico y aut6nomo de alfabetizaci6n, y se declar6 a favor de un modelo ideol6gico 
que permitiese comprender las diversas practicas letradas inmersas en contextos 
politicos y sociales mas amplios. Los New Literacy Studies ( LS) exarninaron el mo
delo en terminos etnograficos, en busca de significados locales insertos en eventos 
especificos de cultura escrita (por ejemplo Heath, 1983). Collins y Blot (2003) ac
tualizaron todo este trabajo al hacer una sintesis critica de los estudios etnograficos 
e hist6ricos de alfabetizaci6n, donde indicaron que, para muchos especialistas en el 
terna ya esta bien establecido un modelo ideol6gico. 

Al documentar los usos reales de la lectura y la escritura en diversas poblaciones, 
los New Literacy Studies (NLS) desprestigiaron las concepciones reduccionistas de la 
alfabetizaci6n, dernostrando, al hacerlo , la competencia no reconocida de la gente 
com(m y corriente ( ta! como lo hace gran parte de] trabajo etnografico). El resul
tado es que ahora tenemos una variedad de estudios detallados que describen de 
que manera las personas de diferentes culturas y sociedades usan el lenguaje escrito 
para sus propios fines, pero en terrninos generales a(m no nos hemos ocupado de la 
significaci6n ideol6gica mas amplia de esta abundante descripci6n. En este trabajo 
exploro una manera de hacerlo, mediante una ampliaci6n de] modelo ideol6gico 
de cultura escrita de Street con el concepto de ideologias de lenguaje ta! como se le 
em plea en el campo de la antropologia linguistica (Schieffelin, Woolard y Kroskrity, 
1998; Kroskrity, 2000) . Mi objetivo es permitir conexiones mas claras y concretas 
entre el nivel micro de las practicas locales y el nivel macro de los contextos sociales 
y politicos mas generales, conexiones que con frecuencia nos han esquivado en 
nuestras descripciones y analisis de las practicas letradas. Es decir, al concentrarrne 
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en las ideologias de! lenguaje pretendo conectar el lenguaje y las practicas letradas 
con la teoria social. Primero analizare como el marco de referencia conceptual que 
se entiende con el termino ideologias de l,enguaje puede contribuir a elaborar defini
ciones criticas de la nocion alfabetizacion. Posteriormente ubicare, dentro de ese 
marco, parte de mi investigacion descriptiva previa sobre las practicas letradas entre 
fam ilias mexicanas transnacionales (Farr, 1994a, 1994b). 

IDEOLOGIAS DE LENGUAJE Y DEFINICIONES DE ALFABETIZACION 

Como ha sido establecido, muchas de las cuestiones que rodean el concepto de 
alfabetizaci6n entraiian definiciones. (Como se define la alfabetizaci6n? (Quien la 
define? (En que contextos? (Con que fin? Las definiciones, sobre todo las que se 
sustentan en ideologias aceptadas ampliamente, tienen serias implicaciones socia
les, econ6micas, politicas y de otros tipos. Como observo Raymond Williams, "una 
definicion de lenguaje siempre es, implicita o explicitamente, una definicion de 
seres humanos en el mundo" (1977, p. 21, citado en Woolard, 1998, p. 3). En otras 
palabras, el acto de definir organiza relaciones sociales, de manera que definir lo 
que se considera alfabetizacion ubica a grupos de personas en posiciones sociales 
especificas. Por ejemplo, si definimos alfabetizacion como la capacidad funcional 
de leery escribir, de decodificar y codificar un sistema escrito para construir signi
ficado, cualquiera que tenga habilidades letradas basicas puede considerarse alfa
betizado (como en el caso de los inmigrantes mexicanos de mis investigaciones de 
1994). A la inversa, definir la alfabetizacion como algo que requiere pensamiento 
critico de un orden mas elevado en el lenguaje escrito, lo que Heath (1987) deno
mino "comportamientos letrados", ubica a los que no tienen masque habilidades 
basicas en las categorias de "analfabetos" o "semianalfabe tos", aunque sepan leer y 
escribir. En la medida en que nuestra definicion de alfabetizacion ubica a la gente 
en relaciones jerarquicas de ese tipo, es una ideologia de la alfabetizaci6n. La forma 
de definir ideas tales como aljabetizaci6n crea una realidad social (por ejemplo, 
los migrantes mexicanos como analfabetos) que tiene consecuencias materiales 
reales. 

Las definiciones de alfabetizacion pueden parecer una extraiia controversia 
para las personas de sociedades en cuyo lenguaje se define dicho concepto sim
plemente como la capacidad de leery escribir, pero, al menos en Estados Unidos, 
el termino aljabetizaci6n es ambiguo, y cada vez menos preciso. No solo hay am
biguedad respecto a la definici6n de alfabetizacion como "habilidades letradas " 
o "comportamientos letrados" (Heath, 1987), sino que el termino, con creciente 
frecuencia, ni siquiera se limita a los usos del lenguaje escrito. Ahora se est.in pro
clamando muchas clases de alfabetizacion que proponen esencialmente "compor
tamientos letrados" (o cierto tipo de pensamiento critico abstracto) que pueden 
involucrar, aunque no necesariamente, la lectura o la escritura; entre ellos figuran 
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alfabetizaci6n cientifica , alfabetizaci6n en materia de salud, alfabetizaci6n medi
ca, alfabetizaci6n computacional, alfabetizaci6n informativa, alfabetizaci6n visual, 
alfabetizaci6n de! diserio y has ta alfabetizaci6n de la interpretaci6n ( en musica y 
danza, por ejemplo). En realidad quienes promueven esas nuevas alfabetizaciones 
consideran que la tradicional, la "alfabetizaci6n del lenguaje escrito", es simple
mente otro tipo de alfabetizaci6n , a saber : aifabetizaci,6n verbal. Aquf me baso en mi 
experiencia como parte de una reciente iniciativa intercampus en la Ohio State 
University, organizada por Harvey Graff, denominada Literacy Studies. Esta iniciati
va reune a quienes proponen todas estas nuevas alfabetizaciones (de los colegios 
de humanidades, educaci6n, ciencias sociales, artes, arquitectura, ciencias fisicas, 
medicina, profesiones medicas vinculadas, e tc.) para exarninarlas crfticamente, y 
una especializaci6n interdisciplinaria en Literacy Studies, desarrollada por Graff y 
por mf, que involucra en este proceso a estudiantes de licenciatura (vease <http:// 
literacystudies.osu-edu/ academics.gis.cfrn>). Aunque ten go reservas para un uso 
tan amplio del termino aifabetizaci,6n se trata de una realidad innegable que tiene, 
evidenternente, implicaciones ideol6gicas. 

Una de las razones por la que hay tantos significados para el termino alfabetiza
ci,6n, se encuentra en la historia de la palabra literacy, en ingles. El termino latino 
original, literatus, se referfa a una persona, un clerigo, por lo general , con cono
cimiento de! griego y el latin, lo que implicaba la capacidad de leer y escribir, ya 
queen esa epoca esos eran los lenguajes que se utilizaban para escribir, mientras 
que el ingles era meramente hablado (Clanchy, 1979). Desde un principio, en
tonces, una bifurcaci6n de! significado permiti6 dos interpretaciones: significaba 
conoci,miento y tambien querfa decir l,ectura y escritura. Es decir, tenfa una defini
ci6n cognoscitiva y otra lingiifstica. Muchos otros lenguajes no manifiestan esta 
ambigiiedad, y por eso es dificil traducir el concepto ingles de literacy al espariol , 
por ejemplo. Aifabetizaci,6n se refiere al proceso de "adquirir le tras", es decir, de 
aprender el alfabe to. H e experimentado con el termino aifabetismo para referirme 
a la alfabe tizaci6n corno practica, mientras que otros prefieren lectoescritura, que 
sin ambigiiedad alguna se refiere al uso de habilidades (lingiifsticas) letradas, o 
cultura escrita. 

Tanto eljapones como el chino contienen varias opciones para referirse a lo que 
se llama literacy en ingles (Unger, comunicaci6n personal; Rohsenow, cornunicaci6n 
personal). 

Japones 

yomikaki n_ryoku ("Jeer y escribir" + "capacidad"; es el termino preferido) 
shikiji-ritsu (Jiteralmente "tasa de reconocimiento de caracteres") 
dokkairyoku (literalmente "poder de interpretaci6n de lectura", mas cercano a "com

prensi6n") 
riterashi (prestamo de! termino ingles literacy) 
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Chino 

shi zi ("reconocer caracteres"; es el termino habitual) 
you wenhua ("tener cultura"; la ultima palabra est.a compuesta por caracteres que 

literalmente significan "literaturizar") 
shi zi nengli ("la capacidad de leery escribir"; mas similar al termino ingles literacy) 
weng-mang ("analfabetismo", literalmente "ceguera ante palabras") 

El chino y el japones, entonces, tienen diferentes palabras y frases para los sig
nificados que est.an contenidos en esa unica palabra en ingles, literacy. Mientras 
ambos lenguajes favorecen la expresion de! significado lingiiistico de alfabetizacion 
(simplemente la capacidad de leer y escribir), e l chino tiene tambien una expresion 
que vincula ser "culto" con el conocimiento de! lenguaje escrito, mas alla de! mero 
conocimiento de los caracteres (para lo cual se usa la expresion preferida). De esta 
forma, el conocimiento de la literatura escrita, y no solo e l de los caracteres, hace 
que alguien sea culto. 

Estos ejemplos demuestran que diferentes lenguajes y culturas definen alfabeti
zacion de distintas maneras, aunque todos los que he investigado (con excepcion 
del ingles) incluyen un termino que significa simplemente leery escribir, es decir, 
habilidades letradas antes que comportamientos letrados, y por lo tanto habilida
des lingiiisticas, mas que cognoscitivas. Esto hablaria en favor de una definicion 
transcultural y funcional de la alfabetizacion que se restringe a habilidades basicas 
de lectura y escritura. De hecho, me he manifestado a favor de esta definicion en 
un trabajo previo (Farr, 1994b), porque funciona en diversos lenguajes y culturas 
y tambien porque permite que las personas con habilidades letradas basicas sean 
consideradas alfabetizadas (mas que analfabetas o semianalfabetas). La definicion 
dominante de alfabetizacion en Estados Unidos, no obstante, es la cognoscitiva, que 
destaca los comportamientos letrados, coma resulta evidente en el uso difundido 
de este termino para referirse a formas de pensamiento que no necesariamente 
involucran de manera alguna al lenguaje escrito (coma en alfabetizacion cientifica, 
etc.). Debido a que esta definicion organiza las relaciones sociales en una jerarquia 
de estatus con consecuencias materiales, funciona coma una ideologia de la alfabeti
zaci6n (Woolard, 1998). 

En un esfuerzo por amortiguar los efectos de esta ideologia (cognoscitiva) de la 
alfabetizacion en las poblaciones que solo tienen habilidades letradas basicas (Gee, 
1989; Vasquez, 1989) , algunos especialistas han cuestionado esta representacion do
minante de alfabetizaci6n, y la han aplicado al lenguaje oral, ademas de! escrito. En 
otras palabras, usar comportamientos letrados en el lenguaje oral es aceptado coma 
alfabetizaci6n. En mi opinion, esto crea mas problemas que los que resuelve. Es evi
dente que las personas que no tienen conocimientos de un sistema escrito pueden 
pensar de manera critica, pero esto no las hace alfabetizadas. Homologar de esta 
manera la oralidad con la alfabetizaci6n es ignorar la tremenda significaci6n de! 
desarrollo de sistemas de escritura en distintos lugares de! mundo (primordialmen-
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teen China, el Cercano Oriente y Centroamerica). La escritura fue una conquista 
importante para cada una de esas civilizaciones y, jun to con otros factores sociales 
(par ejemplo el desarrollo del papel), permitio un cambio cultu ral notable (Finne
gan, 1988). Borrar las diferencias entre el lenguaje oral y el escrito implica ignorar 
tales logros sin resolver el problema de una ideologia de la alfabetizacion que tiene 
efectos materiales reales sabre las personas "menos letradas" que, par ejemplo, no 
pueden aprobar un examen de graduacion de preparatoria para obtener un mejor 
empleo. Ademas, esta concepcion dominantemente cognoscitiva de alfabetizacion 
(coma formas especificas de pensamiento complejo), subvalora no solo las habi
lidades letradas basicas, sino tambien la oralidad. Un ejemplo serfan las pruebas 
de alfabetizacion que se usan habitualmente en Estados Unidos coma parte de las 
solicitudes de empleo, incluso cuando las puestos no requieren niveles elevados de 
alfabetizacion. Las pruebas eliminan a las solicitantes que pueden emplear ese pen
samiento critico en el lenguaje oral, pero no en el escrito. De esta manera la palabra 
alfabetizaci6n resulta sobrevaluada, mientras que la oralidad es subvaluada porque se 
le considera lo opuesto a alfabetizacion. Esta dicotomia funciona en paralelo con 
otra dicotomia (vease el modelo mas abajo), la de analfabetismo en oposicion a 
alfabetizacion, de tal manera que la oralidad adquiere las connotaciones de analfa
betismo, ya que ambas se oponen a la alfabetizacion en la imaginacion publica. De 
esa forma poblaciones enteras se consideran pertenecientes a "culturas orales" o 
"analfabetas", aunque puedan tener habilidades letradas basicas. 

ORALIDAD 
ANALFABETISMO 

ALFABETIZACION 
ALFABETIZACION 

La categorizacion de pueblos coma analfabetos o semianalfabetos no tendria tan
ta importancia si estas categorias no se asociasen con otras cualidades indeseables 
( en la siguien te cita le agregue entre corchetes el termino alfabetizaci6n a 1,enguaje, ya 
que alfabetizacion, en la definicion que prefiero, es lenguaje escrito) . 

. . . las ideologias de lenguaje [y alfabetizaci6n] no son s61o sobre el Ienguaje. Mas bien ven y 
ponen en practica vinculos del lenguaj e [y la alfabetizaci6n] con la identidad, con la estetica, 

con la moralidad y con la epistemologia. Por medio de esas vinculaciones dichas ideologias 

sustentan, no solo la forma y el uso Iinguisticos, sino tambien la noci6n misma de la persona 

y el grupo social, asi como instituciones sociales tan fundamentales como el ritual religioso, la 

socializaci6n de los niiios, las relaciones de genera, el estado-naci6n, la escue la y el derecho 

(Woolard, 1998, p. 3). 

De esta manera, una ideologia de la alfabetizaci6n que la defi ne coma el uso de 
tipos especificos de pensamiento critico vincula a quienes solo poseen habilidades 
letradas basicas con nociones de inadecuaci6n como personas e intelectos, y hasta 
con inmoralidad y otras fallas sociales. Esto resulta eviden te en los frecuentes ar
ticulos periodisticos que suelen enumerar el analfabetismo junta con el crimen , 
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la dependencia de la asistencia publica y las familias "desintegradas". El hecho de 
que ese supuesto "analfabetismo" se asocie tan facilmente con lo que se consideran 
fallas morales y sociales muestra la fuerza de la ideologia definitoria. 

Afortunadamente, aunque tales ideologias son hegem6nicas, hay "intersticios" 
en la hegemonia que pueden ser explotados -y lo son- por quienes resultan defi
nidos de modo adverso por la ideologia. Es decir, siempre hay multiples ideologias 
en juego en una comunidad determinada: 

... debido a la multiplicidad de divisiones sociales significat.ivas (clase, genero, clanes, elites, 

generaciones y demas) dentro de los grupos socioculturales que t.ienen el potencial para 

producir perspect.ivas divergentes que se expresan como indices de pertenencia al grupo 

(Kroskrity, 2000, p. 12). 

Es decir que, aunque algunas ideologias son dominantes, no son monoliticas. 
Asi como existen variaciones en las poblaciones de acuerdo con la clase social, el 
genero, la etnicidad, la edad, la religion, etcetera, tambien existen en sus perspec
tivas y creencias, es decir, en sus ideologias. Un ejemplo de esto se encuentra en las 
concepciones sobre la lengua escrita de las familias mexicanas con las que trabaje 
durante el decenio de 1990 (Farr, 1994a; 1994b; 2005a; 2005b). Masque ver la alfa
betizaci6n como formas especificas de pensamiento complejo, la definian linguis
ticamente, como la capacidad de usar el alfabeto, ya fuese en espaii.ol o en ingles. 
Antes de describir esas concepciones relatadas en sus propias palabras, quiero pro
porcionar algunos antecedentes de! estudio global. 

LENGUAJE Y LITERACIDAD E UNA COMUNIDAD MEXICA A TRANSNACIO AL 

A lo largo de quince aii.os lleve a cabo una etnografia a largo plazo de! lenguaje, 
la alfabetizaci6n y la identidad dentro de una red social de familias mexicanas que 
constituian una comunidad transnacional. Inicie este estudio en Chicago y lo am
plie, gracias a su invitaci6n, a su pueblo de origen en el noroeste de Michoacan, 
Mexico. La comunidad es transnacional porque mantiene conexiones sociales, eco
n6micas, politicas, religiosas, emocionales y discursivas por encima de las fronteras 
nacionales. Viajan con frecuencia de un pais a otro, sobre todo para ritos religiosos 
como bautizos, matrimonios y celebraciones de quince aii.os; y se comunican asidua
mente, ahora con telefonos celulares, con planes de llamadas y tarjetas que reducen 
los costos. Ademas, su discurso esta repleto de referencias a personas y lugares "en 
el otro !ado". (Ahora que he vivido en ambos lugares, entiendo mucho mejor este 
discurso.) 

Las percepciones derivadas de este estudio a largo plazo se expresan en diversas 
publicaciones (por ejemplo Farr, 1994a; 1994b; 1994c; 1998; 2005a; 2005b; 2006); 
estas comprensiones se basan en analisis de un gran conjunto de datos que abarca 



IDEOLOGIAS DE LA ALFA BETIZACJ6N 105 

grabaciones de audio, notas de campo de observaci6n participante, entrevistas in
formales y materiales hist6ricos de archivos mexicanos. Aunque el documento que 
describe el estudio global (Farr, 2006) se concentra por entero en el habla cotidia
na y la identidad, las publicaciones previas abordan las practicas letradas entre las 
familias. Como ya se seiial6, gran parte de! trabajo anterior sabre la cultura escrita 
fue primordialmente descriptivo, y aqui lo uso, en parte, para repensar las implica
ciones mas vastas de esta descripci6n. 

Estas familias son parte de un subgrupo de la sociedad rural mexicana. Aunque 
la creencia habitual homologa lo rural primordialmente con los mexicanos indige
nas (por ej emplo Bonfil Batalla, 1996), estas familias se identifican como rancheros, 
una subpoblaci6n que ha sido mucho menos estudiada que la indigena (o antes 
indigenas; vease Frye, 1996). Se Jes denomina "rancheros" porque provienen de 
los ranchos y porque descienden de personas que integraban "la sociedad ranche
ra" despues de la conquista espaiiola de Mexico (Barragan, 1997). Esta sociedad 
emergente se form6 en las fronteras rurales de Nueva Espana y despues de Mexico, 
y estaba integrada primordialmente por espaiioles de bajo estatus (mineros, ma
rineros, campesinos) que se casaban con indias o africanas, y que actuaban como 
intermediarios entre la elite (urbana) de espaiioles terratenientes y sus trabajadores 
indigenas. De manera que estas familias son mestizas (aunque nunca emplean este 
termino), pero se identifican primordialmente con el !ado hispano de su heren
cia, y muchas fami lias de mi estudio evidencian esta herencia genetica, con cabello 
rubio, ojos verdes o azules y pie! blanca, a veces con pecas, que se quema con el 
sol. Otros parecen ser mas evidentemente mestizos, aunque, como mencion6 una 
ranchera: "Si, hay morenos aqui, pero no son indigenas." De hecho, los rancheros 
no son considerados indigenas por los indigenas mismos (quienes no los estiman), 
y manifiestan esta orientaci6n no indigena en su compromiso con la propiedad, la 
manifestaci6n de una especie de individualismo y autonomia, y sus objetivos em
presariales. Su manera primordial de hablar, que construye su identidad, es lo que 
he llamado "franqueza", un estilo de habla directa, franca, afirmativa y muy directa. 
Esta forma primaria de hablar se complementa con el "respeto", un estilo de habla 
que indica el respeto por las tradicionales jerarquias de edad y genera, y por el 
"relajo", un estilo de broma que permite que la gente desafie el status quo con un 
comportamiento lingiiistico que se consideraria inapropiado en el habla normal 
cotidiana. Estos estilos de habla, asi como la informaci6n hist6rica y de otro tipo, 
se presentan de forma extensa en mi libro (Farr, 2006). Ofrezco esta breve sinopsis 
a manera de informaci6n contextual para los posteriores comentarios que ellos 
hacen sabre alfabetizaci6n. 

Las actitudes en relaci6n con la educaci6n y los niveles de la misma tambien 
constituyen aqui un antecedente importante (vease el capitulo 4 de Farr, 2006) . En 
pocas palabras, aunque la mayoria de los adultos de esta red de familias solo tienen 
entre dos y cinco aiios de educaci6n formal , ya que las escuelas publicas llegaron a 
su pueblo apenas en la decada de 1950, casi todos tienen habilidades basicas letra
das y de cultura matematica. Las generaciones posteriores, con mas aiios de esco-
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laridad, ya sea en Mexico o en Chicago, tienen niveles de alfabetizaci6n mas altos. 
De hecho la generaci6n es el factor mas importante de los niveles crecientes de 
escolarizaci6n; un segundo factor en importancia es la ubicaci6n en Chicago, y el 
tercero es el genero femenino. No obstante, para la primera generaci6n de adultos 
las habilidades letradas y de cultura matematica necesarias se adquirieron gracias 
a una escolaridad limitada o se aprendieron informalmente de otros, mediante un 
proceso de aprendizaje al que se refieren como "Hrico" (Farr, 1994a). De manera 
congruente con sus valores culturales, aprendieron lo que necesitaban saber (por 
ejemplo c6mo calcular la cantidad de fertilizante que se necesitaba para sus culti
vos) por su propia cuenta, solicitando apoyo y recursos de otras personas mas ente
radas, en general de alguien de la misma red social. Con su forma ti pica de hablar, 
muchas veces poetica, un hombre describi6 asf el aprendizaje Hrico: 

Lirico es .. . puro hablado ... que no "hayan" libros ni nada. 

Puede ser tambien con maestro, pero que no haya nada de libros. 

La voz, pues, nada mas pura voz. 

La voz y la palabra. 

Otros enfatizaban la naturaleza intensamente social de ese proceso de aprendiza
je: puede hacerse sin libros pero no sin otras personas, como lo explica a continua
ci6n un hombre con tfpica franqueza y autoridad del ranchero: 

Bueno, te voy a decir la pura verdad: Mira, no hay persona que se enseiie por si mismo a 

nada. Tiene que haber una base, tiene que haber un , ~c6mo te dijera? Nosotros decimos un 

pie. 0 sea, una base para empezar, porque, simplemente, para que tu te enseiies a algo, tienes 

que aprenderlo de otro. 

Este hombre, en realidad, aprendi6 la lengua escrita "Hricamente", primero de 
otros de su rancho y despues, tras haber emigrado a Chicago a trabajar, de alguien a 
quien describe como un verdadero amigo, a quien conoci6 am. Relata c6mo empe
z6 a aprender a leery escribir en su rancho cuando era nino, en parte de sus breves 
experiencias escolares yen pane de otros que podfan ir a la escuela masque el: 

Esque tenfamos que trabajar. Mira, como no habiajefa [madre de familial, mi papa siempre 

estuvo aca en los Estados Unidos. Entonces pues, teniamos que trabajar para comer. .. o sea 

que a los ocho aiios ya empieza uno a trabajar en Mexico. Desgraciadamente alli, tienes ocho 

aiios, ya puedes caminar bien, tienes que ir aver los animales. 

Aunque tuvo cierta educaci6n escolar formal, fue muy limitada, porque tuvo que 
trabajar desde los ocho anos, ya que su madre habfa muerto y su padre estaba traba
jando en Estados Unidos (m ientras su tia lo cuidaba). Sus breves experiencias en la 
escuela, sin embargo, le dieron una ba e a partir de la cual construir, cosa que hizo 
con ayuda de otros y practicando por su cuenta con los materiales que tuviese a la 
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mano. Al describir este temprano proceso de aprendizaje, brinda detalles concretos 
acerca de los materiales disponibles y su uso de los mismos. Ademas, distingue cla
ramente el proceso de aprender a leery el de aprender a escribir: 

Por ejemplo, tu u·aes una cajetilla de cigarros ... Ves las letras y dices "Pues, esta es esta, y esta", 

asi, ~verdad?, y las vas juntando, entonces ya esta, despues te vas empezando a practicar tu 

mismo, y hasta que llega el dia que ya conociendo todas las letras, las puedesjuntar. 

Entonces yo despues empece a escribir solo, a escribir. Y cuando Jes platicaba a mis ami

gos, "Mira, fijate que ya se escribir, y esto ya se escribe aside este modo, de este otro." Enton

ces segui practicando y practicando ... 

Algunos amigos alli ya mayores tenian revistas, cuentos, si, revistas de historietas. Y me las 

pre taban. Entonces, coma en esas revistas me gustaba leer, yo creo que fue la base de donde 

aprendi yo mas tambien, porque ya cuando empiezas a leer una revista, cuando terminas una 

revista y la lees completa, ya alli vienen todas las palabras. Entonces me fue mejor, o sea, si fui 

mejorando la lectura mia. 

Para escribir pues, eso si batalle mas, pa' eso si era, era mas complicado. Pero, cajetilla de 

cigarros que me encontraba por alli tirada y toda la dejaba rayada. Yo traia un lapiz y lo sacaba 

y me acordaba de lo que habia leido en la revista. Y las ponia a veces que le sobraban tetras, 

a veces le faltaban. Pero era parecido. 

Despues de emigrar a Chicago, cuando era un adulto joven, mejor6 sus habilida
des letradas con ayuda de un buen amigo al que conoci6 allf. Su deseo de mejorar 
esa capacidad estaba estimulado por la necesidad de escribir cartas a su casa. Si bien 
podfa haber contratado a alguien para que le escribiese una carta (vease Kalman, 
1998), preferia llevar a cabo lo que denominaba su "obligaci6n" escribiendo sus 
propias cartas, a fin de saber exactamente que decian. Es decir, si no conocfa al tra
ductor y no podia entender perfectamente lo que este escribfa, ~c6mo iba a saber si 
escribfa hello, siguiendo sus instrucciones, o go to hell [vete al diablo] (el sagaz juego 
de palabras en ingles es suyo). En lo que sigue destaca la importancia de la ayuda 
que recibi6 de su amigo de Chicago para mejorar sus habilidades letradas: 

El era de! estado de Mexico, siendo que yo lo conoci aqui en Chicago, y eramos muy amigos 

aqui en Chicago. Entonces, pues, muy sencillo ... muchas de las veces tu encuentras algun 

amigo que en verdad es amigo, ~verdad? Y cuando eso sucede el amigo si se preocupa por ti. 

Sin, pos, yo digo sin ventajas, o son amigos, que decimos aca nosotros, un amigo derecho, que 

te estima. Entonces esa es una de las razones que yo creo que el me ayud6 porque viendolo 

por el otro !ado, que le podia emportar yo a e l. Te imaginas, no somos ni siquiera vecinos, ni 

parientes, ni mucho menos. Entonces este hombre, creo que hizo mucho, mucho por mi. 

Estas citas extensas de un hombre brindan detalles valiosos para nuestra com
prensi6n de la lengua escrita adquirida de manera autodidacta. os recuerda, en 
primer lugar, la naturaleza aprendida de la escritura, en contraste con la naturaleza 
adquirida de! habla. Indica tambien que aprender a leer y escribir por uno mismo 
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es dificil y requiere mucha practica para ir mejorando gradualmente; ademas, que 
aprender a leer no es el mismo proceso que aprender a escribir. Seiiala que escribir 
es "mas dificil", y que va despues de aprender a leer. Sin embargo, y en contraste, 
otro hombre que aprendi6 a leer y escribir de manera Hrica despues de emigrar a 
Chicago, y por la misma raz6n (para escribir cartas a su casa), comenta que primero 
aprendi6 a escribir y despues a leer. Esto nos dice que no hay un orden necesario 
en el aprendizaje de estas habilidades. Esta es su propia narraci6n del aprendizaje 
Hrico de la lengua escrita: 

Bueno, yo empece a escribir cuando salia de mi tierra, cuando empece a escribir para mi ca

sa. Entonces habia un senor que me decia, "Mira, asi, asi se hacen las letras", me las apuntaba. 

Entonces yo empece a pensar y hacerle la lucha a escribir y yo escribia. Ya me empezaban 

a contestar y yo me sentia contento porque si me daba gusto lo que decia, ino? Ya, ya, ya la 

estoy, ya la estoy haciendo ... 

Yo me ponia a escribir a mi casa ... me acuerdo que la primer carta que mantle me dure 

como dos dias, bueno, despues de! trabajo ... Y entonces yo escribia ma! hechito, como podia, 

y me llegaba la carta ... pero no podia yo leerlas. Yo la daba a leer porque no podia. Has ta, 

despues ya con el tiempo ya fui a, poco a poquito a poderlas ir leyendo. 

Vemos una vez mas el arduo trabajo que implica aprender lengua escrita fuera 
de la escuela, lo que tambien habla de un gran deseo de adquirirla y la disposici6n 
de aprender por uno mismo, con ayuda de los demas. A pesar de todo ese trabajo 
duro y automotivado, y pese a su alfabetizaci6n funcional , estos dos hombres hubie
sen sido clasificados como "analfabetos" por las ideologias sobre alfabetizaci6n que 
prevalecen en Estados Unidos. 

Otra ideologia dominante con respecto a alfabetizaci6n, tanto en Estados Uni
dos como en otros paises, es la del purismo l,etrado. Esta ideologia es paralela a la 
ideologia difundida del punsmo del !.enguaje (Hilly Hill, 1980, 1986), que considera 
que una forma de hablar es la (mica correcta. El purismo del lenguaje y el letrado 
se asocian especialmente con la educaci6n formal , en la cual los maestros suelen 
insistir en las versiones "correctas" de los lenguajes estandar (Milroy y Milroy, 1998). 
Un ejemplo de purismo del lenguaje se dio durante mi trabajo de campo en Mexi
co, cuando en una casa observe a la hija mayor de una familia corregir el dialecto 
ranchero de su padre. El habia usado la forma verbal "semos" (tipica del espaiiol 
arcaico de los ranchos) y ella lo corrigi6, diciendole que "semos" era incorrecto y 
que la forma correcta era "somos". Desde luego yo lo habia entendido cuando us6 
"semos", y me inquiet6 su posible incomodidad cuando su propia hija lo corrigi6 
delante de mi. Esta anecdota es un claro ejemplo de ideologias dominantes que 
tienen consecuencias perjudiciales. Otra anecdota revela consecuencias tanto edu
cativas como econ6micas: Un primo de la hija, que iba a la secundaria en Chicago, 
padeci6 una verguenza parecida cuando su maestra de espaiiol, que era argentina, 
lo corrigi6 en la escuela, lamentando su "espaiiol ranchereado". Tambien en la cla
se de ingles a este joven le costaba escribir ensayos, asi que aprendi6, y crey6, que su 
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espariol y su ingles "no eran muy buenos". Como le iba ma! en la escuela secundaria 
trat6 de cursar un ario en el colegio comunitario, pero finalmente lo abandon6 
porque no pudo aprobar la clase de composici6n en ingles. 

El purismo l,etrado es reconocido, y a veces compartido, incluso por quienes pa
decen sus consecuencias adversas. Los dos hombres descritos que aprendieron la 
lengua escrita de manera "lirica" indican que se dan cuenta de que su escritura no 
es "como la escritura de la escuela". Uno de ellos me detall6 c6mo a veces tenia que 
usar la escritura en su trabajo de capataz con otros trabajadores hispanohablantes 
en el traque (la via de! ferrocarril) . Cuando debia tomar notas utilizaba el alfabeto 
espariol que habia aprendido "lirico" para escribir foneticamente las palabras en 
ingles: 

El ingles que yo escribia ... no era exactamente como lo escriben en la escuela, ni mucho 
menos siendo que yo lo escribia a la manera que se pronuncia, o sea mas bien, lo escribia yo 
en espaiiol. Seria decirlo asi, verdad, yo lo escribia en espaiiol. .. por ejemplo .. . me dedan 
eso se llama coffe cup, yo le ponia, verdad, como se pronuncia. 

Pero ya que yo escriba, yo se que no las voy a escribir como debe de ser. Ahora, puntos y 
acentos. ~D6nde los lleva? Quien sabe, no tengo idea ... a lo mejor pensandolo dicho, "ah, 

caray, pos si, a lo mejor lleva el acento aqui", pero eso de que punto, coma y eso, eso si no se 
nada. Norn.is las letras. 

Y continua, defendiendose porno conocer esos detalles letrados serialando que 
adquiri6 la lengua escrita por su propio esfuerzo, fuera de la escuela, lirico: 

Porque los que aprendemos a leer y escribir aca lirico, que vamos a saber de ortografia, que 
vamos a saber d6nde va un acento, que vamos a saber que donde esta un pun to se tiene uno 
que detener cuando est.a leyendo, ~que sabe uno de eso? Uno le sigue derecho. ~Si o no? Yo 
no me fijo en eso ... Y la gente que esta educada, que ha tenido su escuela, pos oye, ve un 
punto y se para. 0 ve unas rayitas alli que les dicen signos ... le dan su sonido a la lectura. Yo 
no, yo parejo. ada de bajadas y subidas, no, no, no, no, ~que es eso? 

En una tipica postura ranchera de autoafirmaci6n, este hombre reconoce lo que 
no sabe de la escritura ta! como se practica en las escuelas, mientras mantiene su 
apariencia publica de hombre competente y trabajador, al menos frente a mi. Esto, 
desde luego, no quiere decir que en otros contextos nose averguence o experimen
te otros efectos adversos. 

IDEAS FINALES 

Mi objetivo en este trabajo, ha sido destacar el contraste entre las ideologias sobre 
alfabetizaci6n prevalecientes y las considerables habilidades letradas de personas 
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a las que con frecuencia se clasifica como analfabetas. Los comentarios de estos 
individuos indican la fuerza hegem6nica de las ideologias preponderantes, pero 
expresan asimismo concepciones contra hegem6nicas de la alfabetizaci6n -en 
tanto habilidades lingufsticas, no cognoscitivas- que Jes permiten leer y escribir 
de forma funcio nal en su propia vida. Aunque podrfan existir argumentos para 
decir que las habilidades letradas mas desarrolladas brindarfan el acceso a mejores 
posibilidades sociales y econ6micas, la investigaci6n ha demostrado que no es asf 
en todos los casos (por ejemplo Graff, 1979). Este argumento sf aplica, sin duda, a 
ciertos individuos, como el joven primo de Chicago; no por las habilidades letradas 
mismas sino porque la alfabetizaci6n le permitirfa terminar la universidad, y un 
titulo universitario ofrece oportunidades. Para la generaci6n de sus padres, sin em
bargo, esto no es asf, ya que estan en Chicago para trabajar, no para ir a la escuela 
(como lo expres6 poeticamente una mujer, "Chicago es para trabajar, Mexico, para 
descansar"). Ademas, si todos estuviesen "perfectamente" alfabetizados, ilendrfan 
siempre un trabajo bien pagado elegido por e llos? No sin que se produzcan cambios 
dramaticos en la economfa. Ir6nicamente, son los estandares y las ideologfas predo
minantes de alfabetizaci6n que se analizaron aquf, sobre todo la ideologfa purista, 
las que impiden el exito en las clases de alfabetizaci6n. Eljoven al que le dijeron que 
ni su ingles ni su espaiiol eran adecuados no experiment6 el exito en lengua escrita 
en ninguno de ambos, y eso tuvo un costo social. Esperarfa que los investigadores 
logren convencer algun dfa a los educadores y al publico en general de dos aspec
tos importantes de la "realidad de la cultura escrita"; uno, que son el purismo de! 
lenguaje y letrado (no las caracterfsticas dialectales) los que actuan como impedi
mentos para el aprendizaje de la lengua escrita (Adger, Wolfram y Christian, 2007) 
y dos, que la "alfabetizaci6n" en sf tiene distintas definiciones, desde las puramente 
lingufsticas (que se aplican en diversas culturas y epocas) hasta las cognoscitivas 
(que estan culturalmente determinadas). En las investigaciones futuras debemos 
tener presente que "nose trata simplemente de analizar y criticar las rafces sociales 
de las ideologfas lingiifsticas [y sobre alfabetizaci6n] , sino de analizar su eficacia, 
el modo en que transforman la realidad material sobre la cual comentan .. . ya que 
la ideologfa crea y actua en un mundo social, al mismo tiempo que se disfraza de 
descripci6n de ese mundo" (Woolard, 1998, p . 11). 
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