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Investigación
Humanidades - Ciencias Sociales

Historia de la Educación en Entre Ríos: QuiénesHistoria de la Educación en Entre Ríos: QuiénesHistoria de la Educación en Entre Ríos: QuiénesHistoria de la Educación en Entre Ríos: QuiénesHistoria de la Educación en Entre Ríos: Quiénes
leen, qué leen y cómo leen los entrerrianos enleen, qué leen y cómo leen los entrerrianos enleen, qué leen y cómo leen los entrerrianos enleen, qué leen y cómo leen los entrerrianos enleen, qué leen y cómo leen los entrerrianos en
las primeras décadas del Siglo XX*las primeras décadas del Siglo XX*las primeras décadas del Siglo XX*las primeras décadas del Siglo XX*las primeras décadas del Siglo XX*

Edgardo Ossanna**, María del Pilar López, Virginia Kummer, Mónica Ugalde,

Mariano Hadad, Fernando Baffico, Valeria Olalla

Esta investigación pretendió reconstruir interpretativa y dinámicamente el
campo de la lectura en Entre Ríos en las primeras décadas del siglo XX
en un sentido amplio, abordando tanto la práctica escolarizada como la
no escolarizada y dando cuenta de cuestiones como estrategias de lectu-
ra, escenas de lectura, relación lectura-poder, sujetos sociales lectores. Un
conjunto importante de variables (cuantificables y cualitativas) fueron pues-
tas en diálogo activo con numerosas y variadas fuentes de información de
diversa procedencia. Las conclusiones se orientan a mostrar que, a co-
mienzos del siglo XX, Entre Ríos estaba encaminado indudablemente en
la sociedad escriturada, pero gran parte de sus habitantes no tenían ac-
ceso a la lectura. Existían importantes esfuerzos para la producción de
textos escritos (periódicos, revistas, propagandas) aunque muchos de sus
destinatarios sólo podían acceder a ellos a través de otros lectores o
decodificar las imágenes -en caso de haberlas-. Mercado creciente para
la producción y circulación de bienes de lectura, pero de límites precisos
con insuficiente consistencia para poder mantenerlo.

Palabras clavePalabras clavePalabras clavePalabras clavePalabras clave: lectura - alfabetización - sujetos sociales - estrategias de lectu-
ra - textos escolares.

*Este artículo expone el Proyecto de Investigación homónimo desarrollado en la Facultad
de Ciencias de la Educación, UNER, 2000-2004, financiado por la SICTFRH, UNER. Re-
cibido para publicación en noviembre de 2004 y aceptado en abril de 2005.-
** Director de la investigación. Profesor titular ordinario de Historia Social de la Educa-
ción Argentina, Facultad de Ciencias de la Educación, UNER (hasta abril de 2003 se
desempeñó como co-directora la Lic. Adriana Miguel). E-mail: eossanna@arnet.com.areossanna@arnet.com.areossanna@arnet.com.areossanna@arnet.com.areossanna@arnet.com.ar
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Edgardo Ossanna**, María del Pilar López, Virginia Kummer, Mónica Ugalde ,
Mariano Hadad, Fernando Baffico, Valeria Olalla

This research attempted to reconstruct interpretatively and dynamically the
field of reading in Entre Ríos during the first decades of the 20th Century in
a broad sense, approaching both the educated and the non-educated
practice, and taking into account matters such as reading strategies, read-
ing scenarios, reading-power relationship, reading social subjects. An im-
portant set of variables (quantitative and qualitative) was put forth for an
active dialogue with numerous and varied information sources from differ-
ent origins. The conclusions tend to show that, at the beginning of the 20th

Century, Entre Ríos was undoubtedly headed towards a literate society,
but a large part of its inhabitants did not have access to reading. There
were important efforts to produce written texts (newspapers, magazines,
advertisements) although many of the addressees could only access them
through other readers or decoding the images -if there were any-. There
was a growing market for the production and circulation of reading goods,
but with defined limits and with insufficient consistency to be able to sup-
port it.

Key words:Key words:Key words:Key words:Key words: reading - literacy - social subjects - reading strategies - school texts.

*) This article exposes the homonymous research project lead at the Faculty of Educa-
tional Sciences, UNER, 2000-2004, supported by the SICTFRH, UNER; it was submitted in
November 2004 and accepted in April 2005.
**) Research project Director, Full-time regular professor, Social History of the Argentina
Education, Faculty of Educational Sciences, UNER. (Lic. Adriana de Miguel was co-direc-
tor of the Project until April 2003). E-mail: eossanna@arnet.com.areossanna@arnet.com.areossanna@arnet.com.areossanna@arnet.com.areossanna@arnet.com.ar

OSSANA E. y col.

(91-111)

Research
Humanities - Social Sciences



93Ciencia, Docencia y Tecnología Nº 30, Año XVI, mayo de 2005

I- IntroducciónI- IntroducciónI- IntroducciónI- IntroducciónI- Introducción

La investigación que se expone en este artículo continúa la línea de
trabajo que se define por historiar la educación de la Provincia de Entre
Ríos. En ese sentido, varias investigaciones previas dieron como resultado
diversas publicaciones: CarliCarliCarliCarliCarli (1993, 1995), MiguelMiguelMiguelMiguelMiguel (1997,1998,1999), LópezLópezLópezLópezLópez
(1999, 1999b, 2000), MiguelMiguelMiguelMiguelMiguel y col.y col.y col.y col.y col. (1998), Román Román Román Román Román (1998,1999), OssannaOssannaOssannaOssannaOssanna
(1993,1997,1999), KummerKummerKummerKummerKummer (1998) y más recientemente, durante la
ejecución del proyecto: Ossanna, López y HadadOssanna, López y HadadOssanna, López y HadadOssanna, López y HadadOssanna, López y Hadad (2001), LópezLópezLópezLópezLópez (2001,
2003, 2004, 2004b), OssannaOssannaOssannaOssannaOssanna (2002), MiguelMiguelMiguelMiguelMiguel (2002), Ossanna y LópezOssanna y LópezOssanna y LópezOssanna y LópezOssanna y López
(2002, 2004), Kummer Kummer Kummer Kummer Kummer (2002, 2004). Paralelamente, también se
desarrollaron, en el marco de la Facultad de Ciencias de la Educación de
la Universidad Nacional de Entre Ríos, otros proyectos que abordaron
aspectos de la historia de la educación entrerriana.

La investigación que nos ocupa pretendió reconstruir interpretativa y
dinámicamente el campo de la lectura en Entre Ríos en las primeras
décadas del siglo XX en un sentido amplio, es decir, abordando tanto la
práctica escolarizada como la no escolarizada. Intentó dar cuenta de
cuestiones como estrategias de lectura, escenas de lectura, relación
lectura-poder, sujetos sociales lectores. Esto implicaba un conjunto
importante de variables (cuantificables y cualitativas) las que tendrían que
entrar en diálogo activo con numerosas y variadas fuentes de información
(estadística educativa, boletines de educación, textos escolares,
informantes claves, periódicos, entre otros) de diversa procedencia
(organismos oficiales, archivos, organismos privados).

Esta multiplicidad requería, por supuesto, diversos abordajes,
controles epistemológicos diferenciados y tratamientos especiales en
cuanto al ordenamiento e interpretación de la información. La contrastación
de las fuentes, el trabajo de triangulación, la construcción o utilización de
categorías analíticas era tarea que necesariamente podía preverse como
actividad necesaria, aunque no así en cuanto a las características que iban
a asumir en el transcurso de la investigación.

II. Problemas InicialesII. Problemas InicialesII. Problemas InicialesII. Problemas InicialesII. Problemas Iniciales

Existieron algunas preguntas iniciales que actuaron de detonante en
la estructuración del estudio; algunas de ellas provenían de la investigación
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anterior (1) y considerábamos necesario dilucidarlas. Las principales fueron:
- La estadística educativa de origen provincial, así como el conjunto

de información sobre planes y realizaciones de los gobiernos, indicaba
una tasa de alfabetismo muy alta en la Provincia de Entre Ríos, lo que
aparecía, por otra parte, como contradictorio con los resultados del Censo
Escolar Nacional de 1909. ¿Era Entre Ríos, cuna del normalismo y con
una política educativa de raigambre vanguardista cuyo exponente más
claro se presentaba en la figura de Urquiza, una provincia en la que la
alfabetización había avanzado tanto?. Porque un dato importante para el
estudio de la lectura es la existencia de lectores, la mayor parte de ellos
surgidos del sistema escolar -el que, por antonomasia, “alfabetiza”-.

- ¿Podemos afirmar que la escuela es la única vía de acceso a la
lectura?, ¿o existieron circuitos diferenciados de acceso a la lectura así
como también estrategias diferenciadas para leer o conocer lo que se lee?

- ¿Qué era lo que estaba a disposición de los sujetos para leer, quiénes
lo elaboraban o lo distribuían, qué diferenciación de publicaciones por
destinos diferentes -sociales, etarios, sexuales- podía hacerse, que en su
concretización trazaba un mapa de escenas de lectura heterogéneo?

- ¿Cuál podría ser la relación entre la lectura y la oralidad, no sólo en
términos de formas de leer sino también en cuanto a la existencia de una
población que no lee -porque no sabe leer-, que sólo puede hablar o
escuchar?, ¿existía acceso por esta vía a lo escriturado?

- ¿Qué sucedía al respecto con los inmigrantes de las colonias,
algunas de las cuales fueron resistentes a adquirir la lengua nativa?, ¿leían?,
¿y si lo hacían, qué leían y en qué idioma leían?, ¿de dónde provenían
esos escritos para leer?

Había muchas más preguntas, casi todas surgidas como
desagregación de las anteriores. Y, por supuesto, partíamos de la
seguridad de no poder abarcar en nuestras respuestas el espectro
completo de las mismas, ya sea por falta de tiempo, por escasez de
fuentes o por limitaciones metodológicas; de allí que los resultados a
exponer no se corresponderán punto a punto con cada una de las
preguntas. Si bien para la elaboración del proyecto se había realizado un
prediagnóstico de las fuentes de que podríamos disponer, el acceso a las
mismas, las dificultades inherentes a tiempos y espacios, la variabilidad
respecto de otras, hicieron que -como en toda investigación histórica-
aparecieran limitaciones a nuestras posibilidades. Estas preguntas y breves
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consideraciones implican el rebasamiento de los límites de una simple
historia de la educación para rozar o integrarse en el campo de la historia
cultural -o intelectual, según otras tradiciones- en las que conceptos como
libros, cultura, sociedad, poder, no sólo son indispensables sino que
alcanzan una dimensión explicativa o interpretativa fundamental.. De allí
que hubiera que definir –a priori y modificado o no en el transcurso de la
investigación- interrogantes, categorías y conceptos: “quiénes leen” y su
correlativo sujetos sociales lectores, “qué leen” y su vinculación con la
producción, circulación y acceso al material escrito (campo editorial),
“cómo leen” y su expresión en estrategias, alternativas, métodos de
enseñanza, entre otros.

Como elemento adicional, y en relación con el convenio establecido
con el Proyecto MANES -sobre manuales escolares- (Universidad Nacional
de Educación a Distancia -UNED- de Madrid, España y a través de él la
vinculación con la Banca EMMANUELLE), se concretaría el comienzo de
una Base de Datos correspondiente a Entre Ríos.

III- El curso de la investigaciónIII- El curso de la investigaciónIII- El curso de la investigaciónIII- El curso de la investigaciónIII- El curso de la investigación

Paralelamente a la marcha de la investigación, se realizaron
seminarios internosseminarios internosseminarios internosseminarios internosseminarios internos de formación previstos en el diseño inicial: uno sobre
distintas perspectivas o formas de hacer Historia(2), otro vinculado con una
necesidad específica de la investigación -elaboración, aplicación e
interpretación de las entrevistas- y finalmente un Taller de capacitación para
la Base de Datos de acuerdo con los protocolos y codificación de
MANES(3) .

III.1. El problema de las fuentesIII.1. El problema de las fuentesIII.1. El problema de las fuentesIII.1. El problema de las fuentesIII.1. El problema de las fuentes

El trabajo de campotrabajo de campotrabajo de campotrabajo de campotrabajo de campo de la investigación incluía el abordaje -búsqueda,
selección, obtención, preanálisis- de información proveniente de variadas
fuentesfuentesfuentesfuentesfuentes, cada una con sus propias características, ventajas y dificultades.
La puesta en conexión de las mismas sería simultánea y a la vez sucesiva.
Desde un supuesto orden lógico, se trabajaría con una fuente determinada
(entrevistas, por ejemplo) y a continuación se pasaría a otra (como diarios)
para luego triangular la información. Pero en la práctica resultó más
complicado y a la vez enriquecedor, porque a medida de que se realizan
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las entrevistas surgen datos que remiten a buscarlos en los diarios, pero a
la vez los diarios aportan algunas pistas que resultan de gran valor para
su inclusión en la entrevista. Así, el cronograma de trabajado sufrió
alteraciones reales aunque resultara cumplido al final.

Las entrevistasentrevistasentrevistasentrevistasentrevistas a informantes claves -o a informantes, sin aditamentos,
en tanto que por el período que hemos trabajado no siempre se está en
condiciones de elegir entre muchas opciones- fue una tarea productiva y
agotadora a la vez. No se nos escapaba que la riqueza estaba también
en la heterogeneidad de estos informantes, de sus historias de vida
diferenciadas, de su imagen sobre la lectura y sobre la escuela, entre otros.
Fue necesario realizar el máximo esfuerzo posible, no totalmente
satisfactorio de acuerdo con nuestras expectativas -tal vez exageradas-,
en cuanto a poder cubrir las diferentes variables que habíamos establecido;
puede faltar alguna representatividad o existir alguna descompensación
“estadística” sobre el particular. Pero lo esencial no era cuantificar sino
poder dar cuenta de “relatos” en relación con la lectura, dentro y fuera
del sistema escolar. Una dificultad estuvo representada por la distribución
geográfica de los informantes: muy poca representatividad del norte
(monte) y sur (islas) de la provincia. Pero esto también puede tener sus
explicaciones en la existencia de una población menor y en condiciones
más precarias de vida -varias décadas atrás- que redujeran el número de
personas de edad avanzada como las requeridas para esta investigación.
Es necesario aclarar que en algunos casos se apeló a informantes indirectos
-muy pocos por cierto- que aportaban datos sobre sus padres, hermanos
mayores u otros familiares. Esas fuentes resultaron invalorables en tanto
sólo ellas pudieron dar cuenta de algunas cuestiones: la percepción per-
sonal, familiar o social de los procesos objeto de investigación, las
circunstancias familiares, personales y ambientales que actuaron facilitando
u obstaculizando el acceso de los sujetos a la lectura, las opciones o
estrategias no formales y totalmente precarias para “llegar a leer”.

Las páginas de los periódicosperiódicosperiódicosperiódicosperiódicos, que hubo que rastrear a través del
Museo Histórico Provincial, del Archivo Histórico Provincial y del archivo
privado de “El Diario”, ponían otra dimensión en el tema: además de ser
él mismo un objeto de lectura -hasta usado como lectura en su versión de
papel de envolver en el almacén- trasmitía qué se ofrecía para leer -el
campo de la publicidad- así como recomendaciones, actos en los que se
leía, juegos florales, etc. En ese sentido, aportaba mucho más de lo que
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aparentemente decía: mostraba posibles escenas de lectura, grupo sociales
vinculados o no con la lectura y un mundo editorial que se iba extendiendo
en el campo de la lectura entrerriano. El periódico trasmitía mucha
información generada desde los ámbitos oficiales, noticias de las distintas
actividades de la sociedad civil, precios y cotizaciones, y sobre todo de
cuestiones políticas, lo que lo hacía apetecible para variados sectores
sociales, ocupacionales, etarios. Muchos periódicos tenían adhesiones
explícitas a partidos políticos y esto se manifestaba mucho más
abiertamente en los períodos de actividad electoral.

Entre los textos escritos, debemos mencionar también lo que en gen-
eral denominaremos revistasrevistasrevistasrevistasrevistas. Y éstas surgen especialmente a través de
las entrevistas y están dirigidas a públicos heterogéneos: Billiken, Tit-bits,
Caras y Caretas, disputaban el espacio creciente de lectura con muchas
publicaciones locales o regionales. Si bien estas últimas no tuvieron en
general una larga duración, siempre estuvieron presentes en las primeras
décadas del siglo, remplazadas unas por otras, pero presentes al fin. No
hemos podido localizar catálogos de las grandes tiendas de Buenos Aires
o de Rosario, pero aparecen mencionados en algunas entrevistas, así como
propagandas vinculadas a ellos en los periódicos.

Un protagonista que está presente siempre cuando se habla de lectura
es el libro de lecturalibro de lecturalibro de lecturalibro de lecturalibro de lectura -material específico construido para ser leído con
fines didácticos- junto con las lecturas que entraban a la escuela sin ser
libros escolares: las lecturas recomendadas de “buenos autores” así como
los libros para niños que hicieron época por ese entonces (los de
Constancio C. Vigil).

Hemos identificado y encontrado en las bibliotecas muchos libros de
lectura de la época pero en el recuerdo de los protagonistas es casi
excluyente el Paso a Paso y, en menor, medida El Nene. Aquí hay que
hacer la salvedad que muchos de los informantes no completaron su
escuela primaria, algunos sólo concurrieron un par de grados, por lo que
los libros de mayor recuerdo son aquéllos con los que se adquirían los
rudimentos de la lectura. Estos libros permiten un análisis de los métodos
de lectura en vigencia; para una buena reconstrucción deben articularse
con la información surgida de las recomendaciones oficiales sobre los
método, así como con una lectura atenta de las actas de inspecciones en
las que aparece lo que sucedía realmente con muchos maestros, sobre
todo con aquéllos que no tenían formación profesional específica. Los
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libros de lectura permiten leer las imágenes, las ilustraciones, las formas
de presentar iconográficamente lo que se dice en el texto -en el mejor de
los casos-, de ser un “libro de lectura” aun para el que no sabe leer lo
escrito.

Los Boletines de EducaciónBoletines de EducaciónBoletines de EducaciónBoletines de EducaciónBoletines de Educación publicados por el gobierno educativo
provincial ya eran viejos conocidos para nosotros, pero hubo que revisarlos
con otra mirada, buscando otras cosas, resignificando lecturas ya hechas,
focalizando información de lo más variada. Instrumento insustituible para
conocer la perspectiva de lo oficial, la evolución de la normativa que rigió
en cuanto a la cuestión de la lectura -no siempre despegada de la escritura,
aunque tampoco siempre constituyendo un solo campo-, contiene en su
interior los conflictos y las tensiones entre lo normado y lo que se hace
en las escuelas, entre lo que piensan inspectores, directores y maestros,
en las disputas entre el gobierno nacional y el gobierno provincial, entre
el prestigio de la provincia “de vanguardia” y la realidad que golpea a
cada paso.

Las fuentes estadísticasfuentes estadísticasfuentes estadísticasfuentes estadísticasfuentes estadísticas merecen un tratamiento aparte, no porque
sean más importantes que las otras sino por la particular complejidad que
asume en este período el material que hemos trabajado: estadística
educativa publicada en el Boletín de Educación de la Provincia (1887-1930;
algunos años no encontrados), Censo General de Educación de 1909,
Censo Escolar de la Provincia de Entre Ríos de 1910, Censo Escolar de la
Provincia de Entre Ríos de 1916, Censo General de Población de 1914,
Memoria de la Dirección General de Escuelas de Entre Ríos (1911, 1912,
1914-17). Estas fuentes constituían una base importante porque la primera
de nuestras preguntas enunciadas en la Introducción, y que venía pendiente
de la investigación anterior, plantea un interrogante que debe definirse, en
gran medida, con este tipo de información. Las distintas fuentes coinciden
o se contradicen según cuáles se tomen como referencia. El censo de 1909
está “enfrentado” -y no es gratuita la calificación- con el censo de 1910; la
estadística de los Boletines es un tanto intermedia; el censo de 1914, si
bien no es un censo escolar, en sus datos generales se acerca mucho al
de 1909, y el provincial de 1916 retoma en gran medida la tendencia de
1909.

¿Qué significa este aparente trabalenguas? En primer lugar, dejemos
en claro que los censos y las estadísticas de la época dejaban mucho que
desear; no obstante, en gran medida, lo importante no eran las cifras
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absolutas -en tanto las diferencias no fueran excesivas- sino las tendencias,
y, por lo tanto, si las deficiencias en la implementación de un censo se
mantenían o se correspondían con el siguiente, la tendencia absorbía las
diferencias subsumiendo los números absolutos. Es decir, afirmar que
“somos más o menos un tanto por ciento más” en lugar de afirmar “somos
tantos”. Por otra parte, la realidad que refleja un censo, en un momento
dado, ya no existe ”exactamente” ni siquiera en el momento de obtenerse
los datos del censo, pues la realidad es cambiante; esto indica que algo
que parece tan preciso como la expresión numérica de un censo debe
ser diluido dentro del devenir de un proceso histórico-social. En tercer
lugar, indicamos uno de los problemas concretos de las fuentes con las
que tuvimos que trabajar: la diferencia en las categorías utilizadas en el
diseño, relevamiento y presentación de resultados. Dos casos a título de
ejemplo: -resultan difícilmente comparables dos relevamientos censales en
los que uno utilice las categorías alfabeto/analfabeto y el otro alfabeto/
semialfabeto/analfabeto, aunque sepamos o supongamos que el
semialfabeto es el que sabe leer pero no sabe escribir. Si a efectos de
estudiar “quiénes leen” simplemente sumáramos los alfabetos y los
semialfabetos del segundo censo, nos queda pendiente la pregunta “esos
semialfabetos del segundo censo, ¿en qué categoría fueron incorporados
a efectos del primer censo?”

Otro caso es el que surge de las preguntas que integran la cédula
censal, es decir, de los criterios con que fue diseñado el censo: no es lo
mismo preguntar “sabe Ud. leer y escribir” -o preguntar las dos cosas por
separado- que hacer la interrogación de “concurrió Ud. alguna vez a la
escuela” (y dar por sentado que si responde que concurrió, sabe leer y
escribir). En este segundo caso, el haber asistido una semana a la escuela
¿es garantía de haber realizado los aprendizajes de la lectura, por
ejemplo?, ¿y los que aprendían sin ir a la escuela, adónde irían a parar en
el censo?

III.2. Análisis e interpretación de los datosIII.2. Análisis e interpretación de los datosIII.2. Análisis e interpretación de los datosIII.2. Análisis e interpretación de los datosIII.2. Análisis e interpretación de los datos

A partir de las fuentes, se realizó un trabajo de perspectiva cuantitativa
con las fuentes estadísticas y de carácter cualitativo -casi artesanal- con
las otras fuentes de información. La permanente interrogación mutua,
mediada por categorías y conceptos previos y otros que se iban
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construyendo en el proceso, resultaban en el establecimiento de posibles
conclusiones así como de nuevas dudas e interrogantes.

En primer lugar, hubo que definir y redefinir cada uno de los tres
elementos centrales del título de la investigación: quiénes leen, qué leen y
cómo leen, y en qué sentido y con qué vinculaciones aparecían cada uno
de ellos y los tres entre sí. Esto generó un diagrama bastante complejo
porque cada uno de ellos se vinculaba con los otros de diferente manera
en cada situación particular. Es decir que el tipo de lectura a la que acceda
un determinado lector, o que prefiera, depende de quién sea ese sujeto
lector, en tanto que la situación en que el mismo se encuentre hace que
su forma de leer varíe. Pero cuando esto, tan sencillo de enunciar, comienza
a ponerse en el papel y a ver los enlaces que se producen -no los
hipotéticamente posibles-, la cuestión resulta de una heterogeneidad muy
grande. En contenido, es un aproximarse al campo de las significaciones
y una búsqueda de relaciones dinámicas (dialécticas) entre los
componentes.

Uno de los caminos seguidos puede clarificar en este sentido. Para
trabajar el tema del sujeto partimos de la consideración del sujeto social
(vinculado en buena medida en la perspectiva de Ernesto LaclauLaclauLaclauLaclauLaclau, para
remitirnos hacia la categoría puiggrosiana(4) de sujeto pedagógico (al que
preferimos llamar sujeto educativo), y desembocar en nuestro sujeto
específico que es el sujeto lector, en tanto éste se constituye como una
forma especial de sujeto social con contenido educativo y en el que su
historia personal se define por su relación con la lectura. Así también los
datos estadísticos no son tomados indiscriminadamente. Estas fuentes
secundarias, por su mismo carácter de haber sido preelaboradas, tienen
que ser interrogadas desde diferentes lugares y, a la vez, generar preguntas
a partir de ellas mismas. No tomamos la información cuantitativa por su
valor en sí mismo solamente sino en cuanto puede articularse en un proceso
de comprensión más general: por qué las cifras difieren tanto entre las
proporcionadas por la nación y por la provincia, qué estaba en juego en
ese momento, qué otras disputas tenían actualidad y a qué se deben, a
quiénes involucran.

Es necesario explicitar el sentido con que se utiliza otra categoría
importante como es la de poder: por una parte es el poder de la lectura
-como mediadora de relaciones sociales- en la constitución de los sujetos
(de su imaginario, de su fantasía, de su cotidianeidad) generando
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homogeneidad/heterogeneidad, y por otro es la lectura desde el poder;
ambas constituyen un movimiento cíclico de condicionamientos y de
determinaciones. El concepto teórico de hegemonía -en sentido
gramsciano- debe ser utilizado muy cuidadosamente, ya que si bien los
“bienes culturales” -en este caso las lecturas- están vinculadas a un
proyecto de los sectores dirigentes, no todo está tan determinado.
Asistimos todavía a una etapa en que algunas discrepancias son posibles,
o en que la búsqueda de alternativas no ha sido clausurada.

Toda información trató de ser confirmada, el proceso de triangulación
asegurado, la articulación entre niveles y entre “cadenas de causalidades”
verificado, las afirmaciones balanceadas, pero dentro de los límites de la
verosimilitud. La verdad tiene estos límites.

Este problema aparece con más fuerza en el caso del análisis de las
entrevistas a informantes clave, en donde tenemos que diferenciar la
información “objetiva” que aportan de “sus verdades”, que lo son en tanto
organizan su propio mundo y la percepción que de los fenómenos tiene.
La entrevista debe ser abordada desde tres dimensiones -o desde alguna
de ellas, según el objetivo del trabajo-: es el documento de su manera de
ver el mundo, de sus ideas, de sus percepciones; es una fuente de
información sobre episodios que ha vivido y por lo tanto en ellos se
conjugan lo “objetivo” con sus valoraciones; es un discurso que da huellas
o pistas sobre cuestiones a desarrollar o valorar. En cada uno de los
aspectos requiere un tratamiento diferenciado, aunque tienen en común la
limitación y provisoriedad de la memoria y de lo vivido. Por ello, las
entrevistas, más allá de su valor testimonial, requieren imprescindiblemente
de la contrastación y triangulación con otras fuentes.

La concepción de la historia como problema nos obliga a plantearnos
preguntas problemáticas en aquellos lugares en donde parecería haberse
llegado a abordar las conclusiones. Armando un cuadro estadístico con,
por ejemplo, datos de alfabetización, trabajando información de distintos
censos (1909, 1910, 1914, 1916) y agregando algunos comentarios -
generalmente obvios- no hemos arribado a la meta; en última instancia,
sólo tenemos lo que suele llamarse un “informe técnico”. Allí comienza el
trabajo del historiador: por qué difieren las cifras, , , , , qué intereses hay detrás
de las cantidades, qué valor se le asigna -y de parte de quién- a que
algunos resultados sean considerados válidos y otros no, entre otros. Por
ese camino entramos en la política, en el prestigio social, en la tradición
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establecida, en reclamos económicos, etc. Es decir, las respuestas llegan
desde otras fuentes: las polémicas públicas en los periódicos, los artículos
publicados en el Boletín de Educación, los recuerdos de los informantes.....

Este trabajo de circular constantemente por el conjunto de la
información, de sistematizar pero fragmentando, articulando y
contrastando, es el tratamiento que le damos a los datos para su
interpretación. En el mismo se van creando centros nodales de
significación, se estructuran pequeñas hipótesis (en el sentido de hipótesis
blandas) o prehipótesis, que se confirman o modifican en el continuo
proceso de investigación, de duda y preguntas, de diálogo entre las
construcciones teórico-conceptuales y la información empírica.

No nos detendremos especialmente en las características del análisis
de las fuentes históricas, ya que sus procedimientos -acompañados de la
propia creatividad del investigador- son vastamente conocidos(5).

IVIVIVIVIV. Resultados obtenidos. Resultados obtenidos. Resultados obtenidos. Resultados obtenidos. Resultados obtenidos

La Provincia de Entre Ríos, en las primeras décadas del siglo XX, tenía
un alto porcentaje de analfabetismo, el que debe ubicarse entre la
población en edad escolar en el 49,8 % de analfabetos y 8,8% de
semialfabetos para el censo de 1909, , , , , que se reduce al 42,83% (o según
otra operación al 26,99% real) para 1916, y con un alfabetismo para el
conjunto de la población del 41 % de acuerdo con el Censo General de
Población de 1914. Esta información posee coherencia entre sí. Los datos
surgidos del Censo Provincial de 1910, que establecían un analfabetismo
de sólo el 18,87% carecen de consistencia. Algunos de los motivos
intrínsecos al censo que llevan a este resultado están expuestos en el punto
anterior al referirnos a las fuentes estadísticas.

Puede afirmarse al respecto que, si bien las estadísticas nos indican
la tendencia a la disminución de la alfabetización, no nos reflejan otra serie
de fenómenos que tenemos que aportar para matizarla o para interpretarla.
El hecho de que la mayor parte de las escuelas primarias fueran de dos
grados solamente -tanto las nacionales Láinez como las oficiales
provinciales y las privadas-, hacía en parte que no pudiera realizarse
efectivamente la alfabetización, más aún si después no se la utilizaba
activamente. Por otro lado, debemos considerar que había una parte de
la población -muy pequeña por cierto- que sabía leer sin haber alcanzado
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la alfabetización, y que está contenida en el lado positivo del censo en
tanto que las preguntas de la cédula censal le permitiera incluirse.

La distribución de la población que sabe leer no es homogénea ni
geográfica ni socialmente en la provincia. Indudablemente, los centros
poblados, con más presencia de alfabetizados pero también con más
presencia de materiales para leer, con una mayor posibilidad de recurrir a
otros recursos como el intercambio entre vecinos y amigos o la
concurrencia a una biblioteca pública, le daban ventajas cualitativas
superiores. Mostrando a grandes rasgos un mapa de Entre Ríos se puede
afirmar que los centros “lectores” estaban en la principales ciudades de la
costa del Paraná y sobre todo de la costa del Uruguay -los centros
históricos de la provincia-, diluyéndose a medida que se alejaban de ellos
y con una franja de menor desarrollo en el amplio espectro rural que recorre
el centro de la provincia, teniendo sus expresiones máximas en sus
extremos: el monte de Feliciano y el sector de islas.

La Provincia de Entre Ríos tampoco tenía un desarrollo homogéneo
ni económica ni culturalmente. Por lo tanto, los sujetos sociales y los
sujetos educativos -y por supuesto los sujetos lectores- variaban
considerablemente, no sólo en número sino también en la consideración
de la lectura como un bien apreciable. En muchos lugares de la provincia,
aparentemente, predominaba la cultura del trabajo, y por lo tanto los
bienes intelectuales o escriturables carecían de predicamento o, por lo
menos para una buena parte de la población, no aparecían como
prioritarios.

Ahora bien, ¿a qué se debe esta fuerte discrepancia entre los censos
de 1909 y de 1910 y la fuerte disputa generada entre el responsable del
Censo Nacional y el gobernador de la provincia? A la vista de los datos
censales de 1909, Entre Ríos quedaba mal parada dentro del conjunto del
país; varias provincias estaban en mejores condiciones educativas que ella.
Entonces ¿en qué quedaba el “prestigio” de una gestión de gobierno o
de un conjunto de gobernantes que había invertido recursos en el siste-
ma educativo?, ¿cómo se sostenía el papel de vanguardia de la provincia
en cuanto a desarrollo educativo -desde Urquiza  en adelante por  lo
menos-?, ¿cómo se iba a ubicar Entre Ríos y su gobierno en la coyuntura
de las fiestas del Centenario, en las que la generación del ´80 mostraría
ante el mundo la tarea realizada, y en la que lo educativo ocupaba un
espacio importante?(6)
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Los enfrentamientos entre Buenos Aires y Paraná estaban abonados
por una reciente disputa sobre la ubicación de las escuelas Láinez, sobre
la llegada de subsidios y sobre la actitud a asumir frente a las comunidades
ruso-alemanas y judías en cuanto a su incorporación a la argentinidad
(polémica Bavio-Antequeda). Pero además, ¿en qué quedaba el trabajo a
favor de la educación -creación de escuelas, capacitación de maestros,
etc.- que no se traducía automática y proporcionalmente en resultados en
términos de alfabetización? Esto tiene una posible incidencia en las
modificaciones de la perspectiva de 1916, del cambio en los ámbitos
políticos provinciales con el triunfo del radicalismo, el que por cierto podría
sentirse comprometido a defender el prestigio de la provincia, pero no así
el de sus gestiones gubernamentales anteriores.

Si bien la escuela no es la única vía para acceder a la lectura, es la
más común y privilegiada. En su momento, y desde hacía tiempo, en la
tradición sarmientina y en su expresión normalista, la escuela era el ámbito
por excelencia para el aprendizaje de las cosas que tenían que ver con un
hombre útil, con un ciudadano, con un hombre culto y moralmente sano.
De allí que el gobierno provincial estableciera numerosas prescripciones
para lo educativo en general y para la lectura, nuestro objeto de estudio.

En primer lugar, los libros de texto a utilizar en las escuelas eran
únicamente aquéllos autorizados por el Consejo General de Educación; si
bien existieron comisiones locales, en general repetían los criterios gen-
erales y las selecciones realizadas por las comisiones nacionales. Las
condiciones a reunir no eran muchas pero sí importantes: método
adecuado, progresión de acuerdo con la edad de los estudiantes,
moralmente sano eran las principales. Los libros, en su gran mayoría, eran
los editados en y para Buenos Aires, lo que mostraba que, si bien Entre
Ríos estaba integrado al mercado nacional, no poseía un mercado interno
como para abordar una tarea editorial escolar propia.

No todos concurrieron a la escuela -eso era evidente en las
estadísticas- y por lo tanto tampoco todos aprendieron a leer. Pero algunos
encontraron circuitos diferenciados o estrategias alternativas para acceder
a la lectura: la enseñanza por parte de un hermano mayor o una cuñada,
aprender a través del juego (a sumar, a diferenciar y luego a leer a través
del chinchón), el aprendizaje escolar pero ya de adulto (en la escuela
nocturna), un aprendizaje escolar muy elemental (de las letras) pero
autoaprendizaje de la lectura a posteriori de la escuela. Es decir que, a
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pesar de que la escuela y los circuitos diferenciados iban por caminos
distintos, no siempre estuvieron excluidas sus relaciones en la encarnación
de los sujetos: ambos contribuyeron a potenciarse para convertirlo en un
ser que podía leer.

Existe también una información abarcativa: una buena parte de los
padres de los entrevistados -que saben leer-, no habían adquirido la
habilidad de leer. Y por eso deseaban que sus hijos obtuvieran ese bien
(¿ascenso social?) o, por el contrario, no lo valorizaban ya que ellos habían
podido llevar adelante sus vidas sin él.

En cuanto a lo que se leía, el espectro es sumamente amplio y
diferenciado. Podría hacerse una gran clasificación entre lo que la escuela
indica leer -y dentro de ella textos y otros materiales-, de lo que se lee
fuera de la escuela, pero en relación con la escuela -revista Billiken, por
ejemplo- a aquello que podríamos enunciar como la lectura fuera de la
escuela -libros, revistas, periódicos, catálogos, etc. Pero a su vez esto
debiera estar cruzado por otras variables como: edad, sexo, nivel cultural,
intereses. No está demás diferenciar lo que era de producción local o
regional -algunos periódicos (El Diario, El Entre Ríos, por ejemplo), revistas
locales (Vida Moderna en Concordia, Plumadas en Victoria, Fray Mocho
en La Paz, Casos y Cosas en Paraná, por sólo mencionar algunas- de lo
que venía “importado” especialmente desde Buenos Aires -catálogos de
grandes tiendas, revistas como Caras y Caretas, Tit-bits, Billiken, El Hogar-

Hay un nuevo público que se va incorporando a la lectura: el escolar
-con el libro Paso a Paso, de inusitada permanencia en el tiempo como el
más recordado-, los sectores de clase media -que son los que están
incorporándose activamente al mercado del impreso en la provincia-, la
mujer -para quienes vienen destinadas el Para Ti y otras revistas, además
de una literatura de amor romántico y trágico y, en circulación “a
escondidas”, alguna lectura que quedaba fuera de lo permitido(7).

Pero lo que denominamos escenas de lectura necesita claramente del
complemento de cómo lee el sujeto, y este cómo depende de quién lee,
de qué está leyendo y de la situación en la que se desarrolla la lectura.
Por supuesto que muchas de estas escenas están por fuera del sistema
educativo, pero el sistema educativo trató de normatizar al detalle cómo
se debía leer. Prescribió los textos que debían ser leídos dentro de la
escuela, estableció el/los métodos para la enseñanza y el aprendizaje de
la lectura, e hizo especial hincapié en la forma de leer.
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Si los textos debían responder a características que indicamos más
arriba (moralidad, etc.), también tenían que responder a modelos, y en
esto se encuentra una progresiva modificación: de una preferencia notoria
por los autores españoles -en especial por los del Siglo de Oro- hacia
autores argentinos -por supuesto de pureza de lenguaje y calidad literaria.
Esto va de la mano de un progresivo desplazamiento que se registrará en
la adopción como modelo de lenguaje del de los sectores “urbanos cultos
de Buenos Aires”. De allí que ese corrimiento tenga la doble función de
homogeneizar y normatizar la lengua -recordemos que todavía no se había
creado la Academia Argentina de la Lengua- y de garantizar una
argentinización; en ambos casos con destinatarios directos: inmigrantes y
población del interior (rural especialmente).

No cualquier cosa se lee en la escuela ni la lectura va a la deriva en
su aprendizaje. Una vez superada la etapa del aprendizaje de lo “instru-
mental” de la lengua, es muy clara la referencia acerca de las preferencias
que deben tenerse para las lecturas. De allí que se hable de “lecturas
morales” -aquéllas que muestran el camino correcto, la maldad castigada,
los valores positivos, la “moraleja” final-, de “fragmentos o lecturas
escogidas” -las que se destacan por su valor literario reconocido, por incluir
acciones o pensamientos destacables, por recordar la vinculación con la
patria, la nación, el estado y sus instituciones- y las lecturas histórico-
biográficas -en las que los valores indicados para los otros dos tipos están
especialmente encarnados aquí en la vida de un personaje histórico. Es
interesante destacar que la elección de estas lecturas, especialmente las
histórico-biográficas, parte del supuesto de que en el presente no hay
modelos a imitar sino que deben buscarse en el pasado los valores dignos
de imitar; éste es un ejemplo claro de los usos y funcionalidades político-
pedagógicas de las lecturas biográficas publicadas en el Boletín de
Educación en ocasión de las festividades patrias(8).

Pero a estas lecturas accedían únicamente quienes ya habían
aprendido a leer, entendiendo por tal a aquéllos que hubieran incorporado
ya los mecanismos del funcionamiento de la lengua y pudieran acceder
directamente a textos. Pero esto no incluía, de entrada, a una población
muy amplia. Recordemos que ya hemos indicado que la mayor parte de
las escuelas eran de dos grados y, en el mejor caso, de cuatro grados
(infantiles-elementales) y muy pocas eran las graduadas con el ciclo escolar
primario completo (sólo en los centros urbanos de cierta cantidad de
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población y sólo algunas: en las ciudades más importantes, ubicadas en
el “centro”).

Pero no sólo estaban seleccionadas las lecturas sino la forma de leer.
La clase típica es la que ya se ha estereotipado de tanto referirse a ella:
de pie, en posición bien erecta, el libro en una mano, la otra mano para
pasar las páginas, la posición de los pies, hacia dónde la mirada, la
entonación, las pausas, etc. Desde Torres –segundo director de la Escuela
Normal de Paraná- en adelante, ésta ha sido una idea permanente,
constante y de “machaque” continuo para la lectura en voz alta. La lectura
en voz baja queda reservada a la lectura intimista, a estudiar en casa,
excepto cuando el alumno lee para que la madre o el padre lo corrijan.

De allí que no debemos olvidarnos de la adquisición de la lectura. Y
aquí el centro de la discusión va a estar puesto en el método de enseñanza.
Esta preocupación es constante en la tradición normalista. Si bien en otros
tiempos los niños aprendían primero a leer y luego a escribir, a partir del
método de “palabras generadoras”, la enseñanza inicial de ambos ramos
instrumentales debía darse simultáneamente, dadas sus “evidentes
ventajas”. Pero para ello debió luchar mucho tiempo para imponerse frente
al método alfabético que era el que conocían gran parte de los maestros.
Por supuesto, las conferencias pedagógicas trataron de capacitar a los
docentes en este sentido, pero incluso el Boletín de Educación es expresión
de la polémica sobre los “mejores textos” a partir del desarrollo del método
que realizaban.

En este sentido, podemos observar dos particularidades: si bien el
Boletín, órgano oficial, recomendaba el libro El Nene, casi todos nuestros
informantes indican que aprendieron a leer con el Paso a Paso; por otro
lado, el Consejo de Educación optó por dejar librado a los maestros la
elección del libro pero siempre que se mantuviera el mismo todo el año
y, en lo posible, fuera común a toda la escuela y en años sucesivos (para
evitar gastos a las familias). Progresivamente, el método de palabras
generadoras se fue imponiendo, pero llevó mucho tiempo el abandono
del alfabético, sobre todo en los lugares alejados en donde la enseñanza
no estaba en manos de maestros profesionales sino de particulares que
asumían la tarea por propia cuenta, y por lo tanto, enseñaban tal como
habían aprendido.

Pero la dimensión metodológica fue más allá de la elección del
método de aprendizaje inicial, y se concretó en diversos pasos en donde
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a la formación de palabras le seguía la buena pronunciación y la
articulación. Esto también se completaba con etapas: lectura mecánica o
corriente, lectura intelectual o comprendida/explicada, lectura expresiva e
interpretada y su culminación, muy vinculada con la última mencionada,
la lectura estética(9). Esta lectura estética, o su pretensión, va a ser la
protagonista de una escena de lectura muy común en la época en los
hogares de clase media y alta: el acto de demostración del saber leer,
del cual hemos encontrado ilustraciones y fotografías que lo aseguran. El
niño o la niña leyendo ante sus padres, y generalmente ante otros
miembros de la familia o ante visitas, como acto de demostración de su
saber y de su habilidad. Es que esta acción era, para muchos de los
sectores de ascenso social reciente, un signo de prestigio social. No sólo
tenían dinero, no sólo vestían bien, no sólo poseían una casa ricamente
amueblada, sino que además eran “cultos”, habían accedido a los valores
estético-intelectuales. Hemos podido determinar que algunas de estas
fotografías fueron realizadas por inmigrantes para ser enviadas a parientes
en Europa y mostrar así el éxito y el progreso que habían obtenido en el
nuevo mundo.

Pero la lectura en voz alta tiene una relación muy estrecha con el
canto, en ciertos ámbitos: el canto en la Iglesia y el canto en las reuniones
sociales. De allí que debamos considerar aquí dos nuevas fuentes de
lectura: la Biblia o el catecismo, como parte de las prácticas religiosas, y
El alma que canta que circuló como un cancionero, cuyos versos se
estudiaban para ser cantados en las ocasiones en las que las familias se
reunían. Esta relación entre lectura y canto es propia del área rural y marca
una característica singular en esa comunidad de lectores: la lectura
vinculada a la oralidad. La lectura religiosa, según datos casi exclusivos
de nuestros informantes, tenían algunas diferencias de acuerdo con las
propias religiones: los católicos nombran el catecismo, los protestantes,
el Nuevo Testamento y los judíos leían en idish sus propios textos religiosos,
aunque muchos de ellos, y todos sus hijos, terminaron aprendiendo la
lengua nacional; de allí que no difieren con el resto en lo que hace a
lecturas de libros y revistas(10).

Para concluir, podemos decir que el Entre Ríos de comienzos de siglo
XX ya está encaminado, indudablemente, en la sociedad escriturada, pero
que no todos sus habitantes tienen el acceso a la lectura. Está en una
etapa de transición en donde, por una parte, hay un esfuerzo notorio en
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casi todas las localidades importantes por producir textos escritos
(periódicos, revistas, propagandas), y por otra, buena parte de sus
destinatarios tienen que acceder a ellos a través de otros lectores o
decodificar las imágenes en caso de que las tuvieran. Paralelamente, estos
esfuerzos de producción y circulación de bienes de lectura reciben el
aliento de un mercado creciente, pero a la vez encuentran límites precisos
y su corta duración pone de manifiesto que ese mercado todavía no es lo
suficientemente consistente como para mantenerlo o, por lo menos, no le
es suficientemente fiel frente a la aparición de otras publicaciones,
generalmente llegadas desde los centros de poder.

NotasNotasNotasNotasNotas

(1) “Historia de la Educación en Entre Ríos: la intervención pedagógica normalista en la
formación de la cultura letrada moderna en la Argentina” (Informe Final, diciembre
2000).

(2) A partir de trabajar el texto de Peter Burke (ed), 1993.
(3) A cargo de la Lic. María Cristina Linares, del equipo de investigación de la Universidad

Nacional de Luján dirigido por el Prof. Héctor Rubén Cucuzza.
(4) El uso de esa categoría puede apreciarse, por ejemplo, en Adriana Puiggrós. (1990).

Sujetos, Disciplina y Curriculum en los orígenes del sistema educativo argentino. Bue-
nos Aires, Galerna.

(5) Véase Cardoso, C. (1985), Tiana Ferrer (1988), citados en la bibliografía, entre muchos
otros autores como Pérez Brignoli, Aróstegui y Fornaca.

(6) Véase un tratamiento más integral del tema en el Informe Final, el capítulo redactado
por Edgardo Ossanna y Mariano Hadad.

(7) Para un detalle más amplio de estas cuestiones ver en el Informe Final los capítulos
redactados por Virginia Kummer, por Valeria Olalla y por Fernando Baffico.

(8) Para mayor información ver los capítulos del Informe Final redactados por María del
Pilar López y por Fernando Baffico.

(9) Para la cuestión de los métodos de lectura ver en el Informe Final los capítulos escritos
por María del Pilar López y Mónica Ugalde.

(10) Para el tema de la lectura en voz alta leer los capítulos redactados por Virginia
Kummer y por Mónica Ugalde en el Informe Final.
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