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¿Puede leerse un texto sin interrogarse qué es leer, sin 
preguntarse cuáles son las condiciones sociales de 

posibilidad de la lectura? 
(Pierre Bourdieu, Lectura, lectores, letrados, literatura) 

 

El diálogo con los documentos 

 

Este artículo es resultado de la reflexión sobre el tipo de relación que establecemos con 

las fuentes directas en el proceso de investigación: cómo las seleccionamos, cómo y 

desde dónde las leemos, y cómo las interpretamos. Es decir, cómo dialogamos con los 

documentos. 

 

Tras una estancia de seis meses en el Archivo de la Fundación Sierra Pambley226 

consultando materiales sobre la experiencia educativa de las Escuelas creadas a fines del 

siglo XIX, la relación con los documentos fue haciendo aflorar, cada vez con mayor 

intensidad, la reflexión sobre cómo leemos y sobre quienes nos fueron compartiendo sus 

experiencias, al otro lado del tiempo y del espacio social.  

 

De los muchos materiales revisados en el Archivo (cuadernos de los estudiantes, 

evaluaciones escolares, material de estudio, el epistolario entre los maestros y los 

destacadas asesores educativos como Francisco Giner de los Ríos y Manuel Bartolomé 

Cossió), la lectura de las Memorias de las Escuelas, especialmente las Memorias 

escritas por Juan Alvarado sobre la Escuela de Villablino227, fueron la puerta de acceso 

a ese otro tiempo y a otra historia tanto de la educación como de la propia comarca en la 

                                                           
226 Agradezco a Magadalena Corral Baro, Gerente de la Fundación, y  Javier González Cachafeiro, encargado del Archivo de la 
Fundación, su disponibilidad y apoyo para acercarme tanto a los documentos como al entorno actual de Villablino y sus gentes. 
227 La Escuela de Villablino representó, sin duda, el momento pedagógico más brillante de la puesta en práctica del proyecto de las 
Escuelas Sierra Pambley. La Escuela Industrial de Obreros de León tuvo un periodo también muy exitoso pero ya entrado a inicios 
del siglo XX. Además, la documentación cualitativa más amplia y relevante catalogada hasta el momento es sobre Villablino. De la 
Escuela de Hospital solamente se cuenta con una Memoria que además no tiene comparación en el nivel de detalle, de reflexión 
pedagógica y de organización del contenido. De la Escuela de León ni siquiera contamos con Memoria. 
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que tuvo lugar esa experiencia, y sobre la que hay poco, muy poco, escrito. Pasé de lo 

ajeno y la extrañeza (entendida antropológicamente), a la sorpresa y al descubrimiento.  

 

De esta manera, fue desarrollándose a la par del proyecto original sobre investigación 

educativa, una línea de indagación no planeada pero provocada por la interpelación 

cotidiana de la palabra que brotaba de esos documentos, y muy especialmente de Juan 

Alvarado, el maestro que decidió asumir el reto de ser educador en una montaña de la 

provincia de León, hacerlo de una manera innovadora para el momento, y contribuir a la 

transformación de su entorno comunitario.  

 

Una serie de preguntas fueron apareciendo: ¿cómo es esa relación entre el sujeto que lee 

(el investigador) y el documento que habla? ¿cómo escuchamos la palabra de quienes 

están al otro lado del documento? ¿cómo construimos la mediación entre el documento 

y su tiempo social? ¿qué relación hay entre el tiempo social del lector/investigador y la 

interpretación del documento?  

 

Una de las grandes posibilidades que nos ofrece un archivo es la de entablar una 

relación directa con sujetos de otro tiempo, con quienes vivieron lo narrado en el 

documento. Esa relación es un reto, complejo y sutil, sobre el que pocas veces nos 

permitimos reflexionar y menos aún lo hacemos explícito en nuestros escritos. 

Habitualmente, nuestras prácticas culturales sobre la lectura están marcadas por la 

aceptación de que el documento “dice lo que dice” (sea éste un documento histórico, 

aunque también así leemos los textos de nuestro tiempo). Es decir, asumimos que el 

documento es un hecho objetivo en sí mismo y que hay una lectura adecuada y única del 

mismo. Este tipo de práctica, cotidiana en el mundo escolar y no sólo en el de la 

investigación de archivo, mecaniza la práctica dejando a un lado la aventura de dialogar 

con quien está más allá del documento para reconstruir las conexiones de sentido a 

través del tiempo y del espacio. Esta práctica cultural encubre la compleja relación entre 

los actores históricos involucrados en el ejercicio de la lectura, que está atravesada por 

el tiempo social de quien escribe, por el tiempo social de quien lee y por los códigos y 

prácticas culturales de cada uno de esos sujetos y sus medios (habitus). ¿Cómo 

podemos leer sin considerar esas reconstrucciones del tiempo social de quien escribe así 

como sus prácticas? ¿cómo podemos obviar las nuestras en tanto lectores?. Más aún, 
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¿cómo la interpretación del lector convertida en palabra se extrapola en una 

generalización avalada por su status científico?.  

 

Con lo anterior no queremos entrar en el debate sobre el carácter relativo de la 

interpretación en la lectura sino simplemente colocar en el centro de la reflexión, la 

complejidad que entraña esta actividad. Es todo una tarea artesanal e investigativa 

descubrir las conexiones de sentido que posibilitan la comunicación entre el lector que 

llega al archivo y quien escribió al otro lado del tiempo. La reconstrucción de los 

códigos socioculturales del tiempo social del escritor y del lector, así como sus 

biografías sociales y personales, va mucho más allá de la mera contextualización.  

 
 

 

 
Mapa mental sobre la práctica de la lectura de un documento histórico, elaboración propia 

 

 

En definitiva, el propósito central de este trabajo es reflexionar sobre cómo leemos y 

cómo establecemos la comunicación con el documento. Para este ejercicio, elegimos las 

Memorias de la Escuela de Villablino y, como se verá, hemos construido el ejercicio en 

torno a la reflexión sobre cómo interpretamos el papel de los exámenes de ingreso, su 

código de sentido en el proyecto educativo de las Escuelas Sierra Pambley. La razón de 

elegir este tema para describir nuestro proceso de lectura fue que, a medida, que 

consultaba las Memorias de Alvarado, se iba generando una diferencia entre mi 

interpretación y algunas otras que iba encontrando en los escasas228 publicaciones que 

hay sobre las Escuelas. En éstas, se tiende a establecer una relación entre los exámenes 

de ingreso y el éxito y calidad de las Escuelas Sierra Pambley. Por mi parte, no 
                                                           
228 Es curioso que una experiencia educativa como la de las Escuelas Sierra Pambley, tan relevante para su tiempo, cuente con muy 
escasas publicaciones. La lista se reduce más aún cuando buscamos textos de análisis sobre la práctica concreta del proceso 
educativo; lo que sería esencial para entender el carácter alternativo y transformador que tuvieron estas Escuelas. 
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encontraba algo semejante. Si íbamos a escuchar el texto, había que reconstruir el 

campo social de este tiempo tanto desde lo que se narraba en las Memorias como desde 

los indicadores que podíamos encontrar en otras fuentes. 

 

A lo largo de este artículo, planteamos, en primer lugar, la importancia de recuperar los 

aportes de diversas disciplinas en la lectura de documentos históricos. En segundo 

lugar, reconstruimos las condiciones sociales de producción y el habitus del momento 

en que se escriben los documentos consultados (cómo era la provincia de León y 

Villablino hasta donde alcanzan nuestros datos). En tercer lugar, hacemos un recorrido 

por la práctica educativa y social de quien escribe los documentos a los que hacemos 

referencia, el maestro y director de la Escuela de Villablino durante muchos años, Juan 

Alvarado i Albo. Asimismo, hacemos un breve recuento de las condiciones sociales de 

producción y las prácticas socioculturales del investigador-lector, para entender desde 

dónde leemos y cómo realizamos algunas de las interpretaciones sobre esos 

documentos. Finalmente, sintetizamos algunas conclusiones sobre la importancia de 

consultar fuentes primarias y la lectura como un ejercicio de diálogo que atraviesa las 

fronteras sociotemporales.  

La práctica de la lectura desde una mirada mutidisciplinar  

 

Esta parte del texto es el resultado de una reflexión a posteriori sobre los aprendizajes 

realizados en la lectura de documentos históricos. No es un punto de partida sino el 

balance de los retos enfrentados en la lectura durante los seis meses de estancia en el 

Archivo Sierra Pambley. Consideré más adecuado presentar este aprendizaje al inicio 

para facilitar el recorrido por el texto y nuestra perspectiva metodológica sobre la 

lectura.  

Cuando comencé a plantearme la pregunta sobre ¿cómo leemos? y ¿cómo 

interpretamos?, descubrí la posibilidad de dialogar con los documentos y comprender al 

“otro” y su tiempo. Para ello, recupero a Gadamer quien nos invita a aprender a leer; 

algo que parece tan obvio y es al mismo tiempo tan complejo. La lectura tendría que 

iniciar con una apertura de nuestra posición como lectores; es, desde esta perspectiva, el 

“arte de dejar decirse algo”. Un primer paso para aprender a escuchar, que es la base del 

diálogo y la comunicación. En mi experiencia en el archivo, esto se tradujo en la lectura 

detallada de los documentos y en la elaboración de descripciones extensas en las que 

traté de rescatar el lenguaje, sus expresiones, pero también fue el inicio de un camino en 
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el que se fueron formulando muchas preguntas sobre la necesidad de indagar la historia 

del lugar, de Villablino, de la provincia de León, sobre la práctica educativa de la que 

me hablaban esos documentos y también sin duda, la curiosidad por Juan Alvarado, 

quien escribía las Memorias que estaba leyendo.  

En nuestra cultura, hay poca formación y disposición para la escucha. Cuando hablamos 

o cuando leemos, lo más habitual es que llegamos a sostener nuestras ideas, sin hacer el 

esfuerzo de descolocarnos de nuestra posición para entender desde dónde construye el 

otro, qué dice y porqué lo está diciendo de esta manera. Gadamer nos recuerda que en el 

intercambio dialógico construimos un mundo común que es básico para que podamos 

hablar de comunicación: “es difícil aprender a oír. Todos estamos en nuestra propia 

relación con nosotros mismos… los hombres pueden oír a otro… (pero) pueden 

aprender a anular esa precedencia de su propia voluntad de entender y dejarse decir 

algo”. Entenderse sólo es posible en una situación de escucha y diálogo con el otro, y 

esto conlleva la intención de entender a ese otro. Comencé a preguntarme si estaba 

dejando hablar al documento y qué tendría que hacer para que así fuera. 

Aprendí que para ello es imprescindible recuperar la palabra del que escribe e 

incorporar esta mirada a la interpretación que realizo yo como lector. No hay, por tanto, 

“verdades definitivas en una forma dogmáticamente fijada (…) La interpretación es una 

actividad inmanente, esto es, no consiste en objetivar. No busca el observador imparcial 

que se representa algo a sí mismo sino que busca lo que en un sentido dado está para ser 

entendido, no como consecuencia de una comprensión objetiva sino como algo que se 

ha de traer al lenguaje” (Gadamer, s.f.). Desde esta perspectiva se busca el sentido de lo 

que plantea el que escribe y con quien queremos dialogar, al mismo tiempo que se 

apuesta por recuperar al sujeto lector.229 ¿Qué quería contar Alvarado en las Memorias 

de la Escuela de Villablino? ¿Desde dónde estaba leyendo yo? Lejos de tratarse de una 

inmersión en el relativismo interpretativo, la propuesta de Gadamer apunta a realizar un 

esfuerzo por descolocarnos de nuestra ubicación como lectores (lo que requiere conocer 

cuál es nuestra ubicación como lectores) para entrar al mundo de esos otros a los que 

leemos. Para ello Gadamer nos invita a leer desde la “esencia de la cosa” y no hacer una 

lectura para uno mismo. Es un compromiso “diferente a cuando estamos sólo con 

nuestra cabeza. Tenemos que estar dentro, en cuerpo y alma, con nuestra voz (…) ¿Y 

qué es la voz? No la voz que cada uno tiene, no esa voz, sino la voz del ´comprender´ 
                                                           
229 El aprendizaje de la lectura está centrado en el lenguaje, su uso y búsqueda de sentido. Nosotros queremos ampliar esta 
perspectiva, incorporando la dimensión social de las conexiones de sentido que están más allá del lenguaje y que aporta la 
sociología comprensiva. 
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¿Sabemos hablar con ella?… es otra forma totalmente diferente de estar, de entender e 

interpretar lo que he entendido. No es el ideal de las ciencias naturales que prescinden 

del espectador, que eliminan el sujeto” (Gadamer, s.f). De esta manera, la entonación, la 

pronunciación, los gestos, el tempo, facilita la búsqueda de sentido de lo que leemos.  

 

Además, el leer una fuente directa, nos acerca de inmediato a ese otro tiempo histórico: 

el tipo de papel, la caligrafía del que escribe, el color de la tinta, los dibujos que 

aparecen en algunos casos, la forma en que están encuadernados los textos. En mi caso, 

sentarme ante esos cuadernos de Memorias, o los cuadernos de trabajo de los niños, le 

agregó múltiples códigos de sentido a la palabra escrita en ellos. De inmediato surgió la 

curiosidad por los rostros, el tono de voz, las imágenes del lugar, incluso la necesidad 

de recorrer esos lugares en la actualidad para poner color y caminar las sensaciones de 

la palabra que leía. 

 

 
Caligrafía de Juan Alvarado, Memoria de 1895-96, Escuela de Villablino 

Archivo de la Fundación Sierra Pambley 

 

La historia es entonces herramienta importantísima para la lectura de un documento 

histórico. Cuando tocamos ese documento escrito hace tiempo por alguien a quien 

estamos empezando a conocer, la historia cobra vida. El archivo y el documento que 

está en nuestras manos da “existencia física a la historia, puesto que sólo en ellos se 

supera la contradicción de un pasado remoto y de un presente que sobrevive. Los 

archivos son el ser encarnado de lo ´acontecimientado´” (Lévi-Strauss, 1997:352). Es 

decir, el documento histórico no sólo nos coloca ante la necesidad de entender ese 

tiempo pasado, sino que nos conduce a reflexionar sobre el presente y nuestras 

proyecciones de futuro, en el sentido en que lo aborda El-Leithy (2011).  

Curiosa fuerza la de ese trozo antiguo de papel cuando comenzamos a permitir que nos 

hable. En el archivo, los tiempos de la historia se hacen uno en el acto de “leer”: pasado, 
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presente y futuro viven juntos. Así que lejos de ser lugares muertos, los archivos son 

lugares vitales y vivos. En el caso concreto de mi estancia de investigación en el 

Archivo Sierra Pambley, el contacto con esa experiencia de educación alternativa 

centrada en el desarrollo pleno del sujeto, en su autonomía y en la transformación del 

entorno comunitario, condujo, inevitablemente a reflexionar sobre la experiencia 

educativa de mi centro de trabajo, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México 

(UACM), que también representa una experiencia alternativa, en este caso en educación 

superior, y que comparte en gran medida los principios de esta otra, las Escuelas Sierra 

Pambley, tan distante en el tiempo y en el espacio. La estancia sirvió también para 

identificar la necesidad de documentar las prácticas concretas que desarrollamos en la 

UACM y que, hasta el momento en medio de la actividad incesante propia de una 

institución joven, no estábamos realizando. La minuciosidad de las Memorias 

elaboradas por Juan Alvarado, esas descripciones sobre la práctica educativa, el 

funcionamiento de la escuela, sus propuestas, el diagnóstico de los niños, la evaluación 

colectiva y personal de cada uno de ellos, los relatos sobre la comarca y sus 

necesidades, etcétera, fueron la puerta de entrada a un mundo pasado que difícilmente 

se podría haber conocido de no existir estos documentos. En la lectura de las Memorias 

descubrí también que la documentación no sólo es memoria para el futuro sino fuente de 

sistematización y reflexión sobre la práctica educativa en el presente de quien las 

escribe. El archivo nos permite traer a la luz del presente esas viejas historias y darles 

vida. Hay, como alguna vez dijo Jules Michelet, una “resurrección” del pasado.  

Juan Alvarado fue, además, un maestro al que escuchar cada día, un hombre que no sólo 

me contaba la historia de su proyecto de trabajo y de vida, sino el maestro que me 

formulaba mil preguntas sobre mi tiempo, sobre mi propia experiencia educativa, sobre 

lo acontecido en el lugar, en la comarca, en la concepción de la escuela, en el país 

mismo, en ese transcurso entre su tiempo y el mío. 

Dos herramientas más se integraron a mis recursos para la lectura. Por una parte, la 

sociología y la antropología de archivo nos enseñaron a recrear las prácticas 

socioculturales de un tiempo pasado, del mismo modo en que construimos datos con los 

registros del trabajo de campo. El acceso a las fuentes históricas primarias y los 

registros que generamos a partir de ellas, resultan equivalentes al trabajo etnográfico. 

Desde esta perspectiva, el archivo es una puerta de acceso a otra cultura, a su 

especificidad, así como a los actores sociales diversos y en conflicto de ese mundo. 

“Teóricamente, el archivo es una categoría antropológica que determina una concepción 
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documental de la cultura y orienta metodológica y epistemológicamente la 

investigación” y “tiene la virtud de ponernos en contacto con la pura historicidad, 

porque su valor no depende de la significación intrínseca de los acontecimientos, sino 

de la representación de quien lo manipula e inspecciona.” (Trias Mercant, 2005:76-77) 

 

Desde la antropología y la sociología, la intención de querer comprender al otro pasa 

por la descolocación de nuestros referentes socioculturales (con las limitaciones que 

esto conlleva) cuando leemos un documento. No es posible hablar del otro sin darle la 

palabra a ese otro, hay que dejar que él nombre su mundo, las representaciones que 

tiene de él, sus prácticas y sentir. En el caso de los documentos históricos, el “otro” al 

que queremos conocer es el interlocutor que escribe en el documento y que recrea ese 

mundo lejano. De esta manera, recuperamos el punto del vista del observador y del 

observado; y en ella, el investigador es reconocido como sujeto de la investigación.  

 

Por otra parte, la sociología nos plantea que la perspectiva de la realidad del que escribe 

está codificada por las prácticas socioculturales de su tiempo. De ahí que para 

comprender sea necesario conocer los códigos de su tiempo. Bourdieu dirá que hay un 

sistema de disposiciones que orienta la práctica, es decir la regularidad de las conductas 

de los actores sociales que comparten un tiempo-espacio. Este sistema de códigos 

sociales compartidos que da forma a nuestras prácticas es el habitus: “En la mayor parte 

de las conductas ordinarias, somos guiados por esquemas prácticos, es decir por 

principios que imponen el orden a la acción… por esquemas informacionales“ 

(Bourdieu, 1988: 85). Esos esquemas prácticos son la base desde la cual los sujetos 

clasifican, perciben, realizan juicios y comprenden su tiempo (tanto el que escribe como 

el que lee). ¿Cuáles eran entonces las prácticas socioculturales de León y Villablino a 

fines del XIX y principios del siglo XX? ¿Cuáles eran los códigos y prácticas de la 

educación en las Escuelas Sierra Pambley en relación con los demás espacios 

educativos? ¿Qué sentido tenía la práctica de los exámenes de ingreso? 

 

A menudo, lo que olvidamos, como nos recuerda Bourdieu desde una perspectiva 

socioantropológica, es que el lector responde prácticas socioculturales de un tiempo 

distinto al del escritor del documento que leemos. Así, la posibilidad de comprensión 

requiere una descolocación de nuestro tiempo para acercarnos a reconstruir el habitus de 

ese momento pasado (lo que serían las condiciones objetivas en que fue producido el 
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documento) así como la historia personal y características del escritor. También, el 

lector necesita conocer las particularidades socioculturales del tiempo presente desde el 

que lee. La lectura desde la sociología: “permite a cada uno comprender mejor lo que 

es, dándole una comprensión de sus propias condiciones sociales de producción y de la 

posición que ocupa en el mundo social” (Bourdieu, 1988:101) ¿Quién soy yo que lee 

estos documentos? ¿Cómo es mi tiempo?¿En qué manera mi experiencia en una 

institución de educación alternativa influye en la lectura de estos documentos, en lo que 

veo y rescato de ese tiempo? ¿Cuáles son mis preguntas? ¿Qué sentido y práctica 

acompaña al examen de ingreso en la actualidad? 

 
 

Cuando miramos qué vemos, cuando leemos cómo interpretamos  

 

Hay gran cantidad de material que, como resultado de las descripciones extensas que 

fuimos construyendo, nos permitiría ilustrar esta reflexión sobre el reto del diálogo en la 

lectura. Sin embargo, como decíamos, para realizar este ejercicio elegimos el tema de la 

interpretación sobre el papel que juega el examen de ingreso en las Escuelas Sierra 

Pambley, ya que nos permite describir con relativa facilidad el proceso de lectura: cómo 

hemos tratado de construir el campo social y las prácticas socioculturales del tiempo de 

Juan Alvarado y las escuelas, así como las prácticas del lector desde el presente. Esto 

implica: inscribir la concepción sobre el examen y el papel del maestro de quienes 

diseñan el proyecto educativo de las Escuelas (Manuel Bartolomé Cossío y Francisco 

Giner, los pedagogos del proyecto); reconstruir el perfil de los niños que se inscriben a 

las escuelas; las condiciones de vida de la comarca; la labor de Alvarado; el sentido del 

examen en la educación convencional de nuestros días; y la perspectiva epistemológica 

y teórica del lector que aborda el documento en el presente. 

 

Para ello contamos con las descripciones detalladas que elaboramos de las Memorias 

escritas por Alvarado. Elaboré una descripción en profundidad sobre el contenido del 

mismo, rescatando las dinámicas, prácticas sociales, el lenguaje y las expresiones de 

quien escribe, etcétera. Al lado, de la misma forma que sucede en un registro de 

observación sociológico (o en un diario de campo de un antropólogo), fui anotando mis 

reflexiones sobre estos temas. Las Memorias de Alvarado son un excelente documento 

etnográfico y pedagógico por el detalle de las descripciones, la extensión de las mismas 
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y su contenido organizado230. Permiten reconstruir la cotidianeidad del proceso 

educativo, conocer las prácticas de los maestros, conocer quiénes son los niños que 

asisten, en ellas está plasmado el vínculo entre el proyecto educativo y el entorno social, 

y además recrean la vida del pueblo y de la comarca en aquel tiempo. 

Comenzamos encontrando que en la Memoria anual de 1894-95, la primera solicitada 

por el Patronato a Alvarado, se menciona que 30 niños se presentaron a la prueba de 

ingreso y porqué se decidió que entraran todos, aunque sólo 11 “estaban en buenas 

condiciones para el ingreso”. Sus razones están en consonancia con las condiciones 

sociales del lugar y con el proyecto educativo que proponen estas escuelas: “11 es un 

número muy escaso para una promoción”, de los 19 restantes “había 9 que fueron 

calificados de regulares, 7 de medianos y 3 de malos… pero su estado dependía más de 

la falta de asistencia a las escuelas o de la mala dirección de su enseñanza que de las 

condiciones personales y era de esperar que con poco tiempo de trabajo en esta Escuela 

podrían ponerse en las condiciones necesarias para entrar” (Alvarado, 1895). Otra 

razón, es la importancia de que la Escuela cuente con niños de los diversos pueblos de 

los alrededores, como se establece en el acta fundacional, por el impacto que esto tiene 

en el tejido comunitario y en la presencia de la escuela en la comarca: “uno de los 

regulares, 3 de los medianos y 2 de los malos eran naturales del Ayuntamiento de 

Cabrillanes y San Emiliano… y convenía no desanimar a los de esta región que hasta 

ahora dio poco contingente de alumnos a la Escuela, apesar (sic) de ser doble mayor que 

Laceana, y que apesar (sic) del mayor coste que les supone la asistencia a esta Escuela” 

(Alvarado, 1895). 

Hay que decir que el examen de ingreso constaba de pruebas muy básicas en lectura, 

escritura y matemáticas, precisando Alvarado que la idea era identificar si los niños 

entendían mínimamente lo que leían y si podían escribir. En el caso de matemáticas, 

éstas quedan reducidas a la aritmética básica, a “saber contar”. 

La propuesta para trabajar con aquellos 19 niños que estaban en condiciones más 

difíciles y que habían sido aceptados condicionalmente fue “hacer con ellos [de octubre 

a diciembre] un trabajo especial tanto en las clases como fuera de ellas en las reuniones 

                                                           
230 La estructura incluye los siguientes ámbitos de reflexión: a) enseñanza, el desarrollo de los programas y los avances del grupo 
estudiantes y de cada en particular así como las reformas que convendría introducir para lograr un mejor desempeño; b) 
infraestructura, estado del local, mobiliario, material y ganadería, su estado y las propuestas sobre mejoras; c) presupuesto, 
resultados de cada ejercicio y proyecto correspondiente al siguiente curso; d) propuestas de carácter general en cuanto a estudios, 
organización de la escuela y casos particulares que no tienen cabida en los anteriores.   
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de la tarde (calechos) para conseguir el ingreso de la mayor parte”. Agrega más adelante 

que el trabajo en lenguaje estuvo “reducido a leer y escribir… se los dividió en 3 

grupos, uno que leía regularmente, otro mediano y otro mal. Los dos profesores de la 

Escuela y un antiguo alumno (Ventura Alvarado) nos encargamos de cada grupo con el 

que trabajábamos una hora diaria y alternábamos semanalmente de grupo para mejor 

apreciar el progreso realizado”. Precisa que, a medida que los estudiantes mejoraban, 

iban pasando al grupo más avanzado. Lo interesante vuelve a ser nuevamente, la razón 

pedagógica que da: “con objeto de que los grupos peores tuvieran poco personal para 

trabajar mejor con ellos y que les correspondiera mayor tiempo de lectura individual”. 

Otra de las preguntas que surgió fue: ¿En qué prácticas socioculturales se inscribe 

actualmente el examen? ¿La asociación entre examen y calidad educativa es una 

práctica histórica? ¿Qué conexión de sentido hay entre la propuesta alternativa de las 

Escuelas Sierra Pambley y la práctica del examen?”. 

 

En el mismo sentido, en la convocatoria de 1896, “Se presentan 25, uno no es admitido 

por tener menor edad de la requerida y otro porque su padrastro lo convence para irse a 

trabajar a Madrid. El eterno tema de la migración” (Registro, 1). Quedan 23 y de éstos, 

Alvarado considera que solo cinco tienen condiciones regulares: escribían con regular 

letra, leían con soltura y ejecutaban con alguna facilidad operaciones de aritmética” 

(Alvarado, 1898). 

En esa misma Memoria de 1896 va perfilando cómo son los niños con los que trabajan 

y las dificultades que enfrentan: “Están en Escuela 3 años y durante ellos, es preciso 

rehacer, y a veces por completo, su instrucción primaria, como sucedió este año con la 

convocatoria nueva, y, además, darles una cultura profesional determinada (…) Los que 

entran ni saben redactar ni, a veces, escribir regularmente. Una vez vencida la gran 

dificultad de redactar un párrafo, comienza la cuestión de que se escriba con claridad y 

ortografía… Si la redacción se hace en común se emplea una eternidad en hacerla por la 

lentitud de algunos de estos muchachos y hasta por su exceso de personalidad; si cada 

uno hace la suya por escrito resulta para el profesor una cantidad de trabajo enorme la 

corrección oral de cada redacción…; si se forman grupos de alumnos para que cada 

grupo redacte toda la cuestión o parte de ella, se abrevian algo de tiempo y el trabajo del 

profeso… lo cierto es que el trabajo hecho en ½ hora de clase necesita hora y media, por 

lo menos, para que llegue a estar escrito en el cuaderno”. 
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En otra Memoria se describe cómo son los exámenes de ingreso, y aunque no podemos 

extendernos, parecen estar bastante distantes de lo que en nuestros días asociamos con 

tales prácticas. Por ejemplo, los niños van acompañados de alguno de sus padres que 

incluso permanecen con ellos mientras transcurre la prueba para generar condiciones de 

confianza. A veces, se hacen a modo de juego con el mismo fin para que la situación sea 

lo más relajada posible. 

En el diálogo con el documento histórico fui realizando anotaciones como las 

siguientes: “la prueba de ingreso para responder en este caso a una evaluación 

diagnóstica y como tal se maneja. Del diagnóstico de cada niño y del conjunto del 

grupo, el propósito no es desechar sino trabajar para nivelar los conocimientos de los 

niños que tienen mayores dificultades de manera que sean incorporados a la dinámica 

del grupo” (Registro 1, 2013). En relación con las razones que da Alvarado sobre las 

dificultades que presentan los niños en su formación (“su estado dependía más de la 

falta de asistencia a las escuelas o de la mala dirección de su enseñanza que de las 

condiciones personales”), mi reflexión es la siguiente: “me parece central para entender 

la concepción pedagógica del proyecto. Alvarado plantea la importancia de las 

condiciones del entorno social en la condición educativa del sujeto, más aún cuando se 

trata de una propuesta pedagógica alternativa que inscribe al niño en su medio. 

Alvarado también coloca en el centro de la reflexión a su institución y la apropiación 

que él hace del proyecto educativo de las Escuelas Sierra Pambley. Hace explícito el 

papel de la escuela en el desarrollo de las potencialidades del estudiante así como en la 

capacidad de aprendizaje del maestro así como la importancia de comprender las 

condiciones del contexto educativo del estudiante y trabajar con estas necesidades. Esto 

que parece tan evidente, hoy es uno de los temas más difíciles en la práctica de los 

docentes, mucho más en la universidad. Lo más común es que el maestro espere 

encontrar en su salón a estudiantes ideales en lugar de colocarse en la posición de 

trabajar con los sujetos reales que tienen delante, más aún en sociedades en crisis y con 

un sistema educativo pauperizado como el actual” (Registro 1, 2013). 

En relación con la práctica del calecho, anoté: “Resulta muy interesante que la escuela 

continúa por las tardes más allá del aula y del espacio formal a través de una forma 

comunitaria y propia de la zona como es el calecho (una práctica cultural ancestral en la 

que la comunidad se reúne para contar y compartir después de la jornada de trabajo, lo 

que en otras partes de la comarca es conocido como filandón).  
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Sobre la práctica de co-docencia y co-evaluación de los estudiantes, el comentario fue el 

siguiente: “debió ser algo muy innovador en el momento; habla de la no existencia de 

mecanismos de competencia en la formación y sí de cooperación entre maestros. Se 

trata de una práctica de acompañamiento lo más individualizada posible con los 

estudiantes que tienen mayores dificultades. (Parece que eso que nos resultaba tan 

sorprendente e innovador en la UACM no es tal)”. Y a continuación, las siguientes 

preguntas: “¿era una práctica incorporada a las Escuelas Sierra Pambley por los 

pedagogos que la diseñan y que proceden de la Institución Libre de Enseñanza (Giner, 

Cossío)? ¿Estaría en la propuesta de Pestalozzi, que es su contemporáneo? ¿Influyeron 

en corrientes posteriores como Freinet, etc.? (…) Muchas de las que consideramos 

innovaciones educativas tienen remotos antecedentes de los que poco conocemos en su 

práctica social concreta” (Registro 1, 2013) 

 

La lectura de las descripciones sobre las Memorias y de mis propias anotaciones, derivó 

necesariamente en la pregunta sobre cómo era la provincia de León y el pueblo de 

Villablino de fines del Siglo XIX y principios del XX, cuando está escribiendo 

Alvarado. Es decir, ¿cuál era su tiempo social y cómo eran sus prácticas sociales?, 

¿cómo entender quiénes eran esos niños y los demás actores de la escena educativa?, 

¿cómo eran las escuelas de aquel momento para poder apreciar la especificidad del 

proyecto de las Escuelas Sierra Pambley? y ¿quién era Alvarado en relación con los 

maestros de su época? 

 

El diálogo con el texto y con Alvarado, el sujeto del pasado, hace necesario reconstruir 

su tiempo y crear las mediaciones con el lector del presente. Esto nos permite 

descolocarnos de nuestros referentes socioculturales para acercarnos a otra especificidad 

sociocultural que tiene sus propios códigos. Es decir, hay una exigencia metodológica 

para tender puentes entre ambos tiempos sociales que no puede hacerse intuitivamente. 

Si así fuera, tendríamos apreciaciones descontextualizadas y sesgadas que cierran la 

posibilidad de comprensión del documento.  

El esfuerzo de diálogo-escucha del documento nos lleva, necesariamente, a la 

reconstrucción del tiempo social de ese pasado, en primera instancia, y de nuestro 

tiempo presente, en segunda. De ahí que el siguiente paso en la lectura de los 

documentos fuera un viaje al pasado. 
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El viaje al pasado, las prácticas socioculturales de León y Villablino a fines del XIX 

 

Recrear las condiciones de vida de la provincia y de Villablino de fines del siglo XIX y 

principios del XX que aparecen en las Memorias de Alvarado no resulta cosa fácil. La 

bibliografía que aborda la historia social es más abundante para la primera mitad del 

siglo XIX que para esta última parte. De este segundo periodo encontramos más bien 

historia política, estudios que cuentan la historia de personajes de renombre pero en los 

que no aparecen las formas de vida cotidiana de gran parte de la población, cómo 

vivían, en qué trabajaban, cómo eran las escuelas, si podían acudir a ellas, etcétera.  

Además recurrimos a la imagen, que es otra forma de memoria y narración. Algunas de 

las fotografías que acompañan este escrito son parte de esa recopilación; unas 

proporcionadas amablemente por Javier Cachafeiro desde el Archivo y otras 

recuperadas de Internet, gracias a la generosidad de quienes las comparten con todo 

aquel que tenga interés. La imagen, como herramienta de la sociología visual, nos 

sensibiliza para reconstruir el habitus y el sentido de ese mundo social, está repleta de 

símbolos y recrea las formas de trabajo, el paisaje, la infraestructura, los rostros y 

miradas al otro lado del tiempo.  
 

 

 
 

Lavando en el río, blog “El Reino Olvidado”, http://reinolvidado.blogspot.mx/ 
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Hasta entrado el inicio del siglo XX, la provincia y la ciudad de León, es principalmente 

rural. La ganadería y agricultura junto con el comercio de arrieros que conectan las 

provincias cercanas, son las formas de vida básicas. A medida que transcurre el siglo 

XX, la minería ira creciendo como actividad económica con gran peso en la provincia y 

Villablino, sin embargo no será ésta la situación en tiempos de Alvarado. Aún faltan 

varias décadas para que esa actividad se convierta en la fuente principal de mano de 

obra en la comarca. A fines del XIX, la industria es también escasa. 

 

 
 

La siega, Blog “El Reino Olvidado”, http://reinolvidado.blogspot.mx/ 

 

 

 
 

Blog “El Reino Olvidado”, http://reinolvidado.blogspot.mx/ 

 

En la zona de la montaña, el procesamiento de la leche seguía siendo ancestral. Así los 

reflejan Juan Alvarado y su hermano Ventura en algunos de sus estudios sobre la 
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elaboración de manteca y queso, previos a la instalación de la formación en lechería en 

la Escuela de Villablino.231  

 

El transporte se realizaba a lomo de mula y en carruajes, de hecho así llegan a 

Villablino Francisco Giner, Bartolomé Cossío y Gumersindo Azcárate para reunirse con 

Sierra Pambley y diseñar el proyecto educativo de las Escuelas en 1885. Durante mucho 

tiempo esa sería la forma de proveerse de los materiales necesarios para la Escuela. El 

ferrocarril tardará en convertirse en el medio de transporte de la zona, estando 

principalmente orientada en sus inicios al transporte de carga. 
 

 
 

Construcción del ferrocarril 1919 Laciana, www.lacronicadeleon.es/2008/12/09/vivir/19485.jpg 

 

 

 

 
Foto colgada en el Restaurante Royvi, Villablino 

 

                                                           
231 Una síntesis de estos procedimientos puede encontrarse en el breve capítulo “La revolución de la manteca”, de Víctor del 
Reguero (2009). Precisa el tipo de innovaciones técnicas realizadas por los hermanos Alvarado en la elaboración de queso y 
manteca, prácticamente desconocidas hasta entonces en el país; más aún en la comarca. Ver también el texto de Modesto Medina 
Bravo. 
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Los niños que llegan a la Escuela de Villablino son hijos de familias de la montaña con 

escasos recursos, que viven del ganado y de lo poco que rinde la tierra en la zona.  

 

A fines de siglo la provincia está atravesando una severa crisis, la economía rural está 

estancada. Los salarios están entre los más bajos del país. Como señala León Correa 

(1987), a mediados del siglo XIX, los salarios de la provincia son los más bajos del país 

y sólo se asemejan a los de Andalucía y Extremadura. 

 

La pobreza de la población se refleja en la elevada mortalidad y en tasas de migración 

elevadísimas que, como resultado de estos dos fenómenos, conducen a una pérdida 

progresiva del peso específico de la provincia en relación con el resto del país, pasando 

de representar el 8,7% a principios de siglo XIX a 7,8% a fines del mismo (León 

Correa, 1987:25). Esta tendencia continúa hasta entrado el siglo XX. La mortalidad es 

del 31.1 por mil en 1877 y en la capital es incluso aún mayor llegando al 51.4 por mil 

(León Correa, 1987:23). 

 

Siguiendo a este autor, las zonas de menor crecimiento demográfico en la provincia son 

El Bierzo, Villablino y toda la montaña. Las razones están en la “pésima” situación 

económica de la zona y en la creciente migración: “En la base de la emigración de todas 

estas zonas está la deprimida situación de la economía rural, su atraso técnico y, en 

bastantes casos una situación de verdadera penuria” (León Correa, 1987:23).  

 

Los destinos de la migración serán León y Madrid en el caso de las mujeres, donde 

realizan trabajo doméstico, la migración al sur del país en el caso de los hombre, para 

hacer la ruta de la trashumancia, y también hacia a América. El periódico La 

democracia es una prueba hemerográfica de la intensidad de la migración. Hay páginas 

y páginas en las que se anuncian viajes desde el puerto de Vigo y desde Gijón que salen 

a Cuba, Buenos Aires, Lima, Uruguay, entre otros destinos. En 1885-86, la tasa de 

migración es del 1.4 por mil habitantes. El mismo autor cita al historiador Jordi Nadal 

quien explica las causas de migración en la “pobreza de la montaña”.  

 

De estas familias de la montaña proceden los niños que acuden a las Escuelas Sierra 

Pambley y, en particular a la de Villablino, a la que estamos haciendo referencia a 

través de las Memorias de Juan Alvarado. Esos mismos fenómenos que encontramos en 
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los datos mencionados aparecen como réplica en la Escuela. La deserción escolar se 

repite constantemente y está asociadas a las enfermedades, en algunos casos a muertes, 

y a la emigración como una constante. En la generación de 1901-1902, iniciaron 16 y 

terminaron el curso 7, migrando a Madrid la mayoría y uno de ellos a Buenos Aires. En 

la Memoria de 1905, Alvarado menciona a varios estudiantes que dejaron de asistir a las 

escuela; las razones “fueron debidas a la pobreza de sus familias y la necesidad de 

enviarlos fuera: marcharon el primero, segundo y último a Madrid y el tercero para 

Buenos Aires… alguno de ellos (el nº 38) después de haberse despedido volvió a asistir 

a clase hasta que lo mandaron llamar a Madrid”. En 1904 describe la siguiente 

situación: “Comenzó el curso con 19 alumnos y el 1º de enero de 1905 ya solo había 

16… pero ya antes de las vacaciones se despidieron el nº 1 (Felipe Alfonso González) 

que marchó entonces a Madrid y el nº 11 (Estanislao Carro de la Llama) que dijo tenía 

que trabajar en casa y pensaba marchar, y marchó al fin del verano, para Argentina. En 

septiembre se despidieron para marchar a Buenos Aires el nº 28 (Alfredo Prieto Valero) 

y el nº 31 (Constantino Rodríguez Núñez), y para Madrid el nº 15 (Caledonio García 

Villeta o Villera) y el nº 37 (Tomás Valero Rivas). Asistieron por tanto a los exámenes 

de fin de septiembre tan solo 10 alumnos (…) Después de septiembre desertaron el nº 

25, considerado uno de los mejores alumnos de la Escuela y de la generación (Ricardo 

Ocampo Díez) que también se fue a Buenos Aires. El nº 4 (Aquilino Álvarez Andrés) 

que también migró a Buenos Aires… A Cuba se fue el nº 2 (Pelegrín Alonso García). A 

Madrid se fueron el nº 22 (Julián de la Llama Rodríguez)… el nº 26 (Adeotino Peláez 

Huerta) y el nº 32 (Pío Rodríguez y Rodríguez)”. 
 

La mirada del que escribe: la ruptura de la práctica educativa de Juan Alvarado  

 

El acercamiento al trabajo pedagógico de Alvarado en Villablino, requiere una mínima 

reconstrucción del habitus y las prácticas educativas de la provincia a fines del siglo 

XIX. La práctica de Alvarado, a la que podemos entusiastamente calificar de rupturista 

e innovadora, lo es en relación con algo. Si bien es cierto que León es una de las 

provincias que cuenta con mayor número de escuelas en el siglo XIX y que sus tasas de 

analfabetismo son relativamente más bajas al promedio nacional (67.9% de analfabetos 

en la provincia a fines de siglo y 49% en 1910) (León Correa, 1987:145), tanto la 

calidad de las mismas como la formación de los maestros deja mucho que desear. Por 

ejemplo, de los 807 maestros que había a fin de siglo XIX, sólo 71 tenían título. La 
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formación pedagógica y didáctica era mínima. En cuanto a la infraestructura escolar, era 

común que carecieran de luz, de mesas, de calor en invierno y que, incluso a veces, 

estuvieran a campo raso. En cuanto al salario de los maestros, está por debajo del que 

reciben en muchas provincias, oscilando entre 76 y 250 pesetas, “menos de lo que 

ganaba entonces un bracero en la capital de la provincia”. El habitus educativo de la 

provincia podría quedar sintetizado en la siguiente frase de León Correa (1987:145): 

“La escasez de escuelas y maestros… la falta de escolaridad, sobre todo en el ámbito 

rural, las precarias condiciones de los inmuebles dedicados a la enseñanza primaria, el 

bajo nivel profesional de los maestros y la poca consideración social del beneficio de la 

cultura, son los factores más influyentes de la enseñanza en esta época”. 

 

Aunque el 37.91% de la población es catalogado como que “saben leer y escribir”, 

habría que preguntarse por el sentido y contenido de esta expresión. Alvarado nos 

describe la práctica de lectura y escritura de los niños que llegan a su escuela y que 

estarían en esa categoría: “el peor examen es siempre el de escritura y lectura de 

cantidades: chicos que multiplican y dividen bastante bien al escribir al dictado ´mil 

cuatro´ lo hacen así ´10004´, y no digo nada de lo que pasa al leer las cantidades (…) 

chicos con buena letra, y a veces hasta escribiendo con relativa rapidez, separan las 

palabras en dos o tres trozos o juntan sílabas de diferentes palabras” (Alvarado, 2006). 

Reproducir sonidos o grafías no es lo mismo que comprender lo que se lee o escribe. 

Esta situación es el resultado del “desastroso método de enseñanza empleado con los 

candidatos”, dice Alvarado. Y con ellos es con los que él decide trabajar, a pesar de las 

dificultades.  

 

La Escuela que lleva a la práctica Alvarado, desde las concepciones del proyecto 

encabezado por Giner de los Ríos y Manuel Bartolomé Cossío, los dos grandes 

pedagogos del país, concibe al niño como sujeto permanente de aprendizaje, al igual 

que al maestro, recupera las condiciones de vida del niño y su entorno en el proceso de 

aprendizaje, parte del principio básico del respeto al niño y a la creación libre. Las 

Escuelas Sierra Pambley fueron concebidas como escuelas sin castigos, sin libros (al 

menos en el caso de Villablinos se intentó que el niño fuera el propio creador de su 

texto) y con relaciones de enseñanza aprendizaje corresponsables. Alvarado, como nos 

muestra en sus Memorias, realizaba diagnósticos de cada niño y del grupo y siempre 

encontraba la palabra que designaba una cualidad en el sujeto, su potencial. En la 
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Memoria de 1894-95 se refiere a ellos como “trabajadores y capaces”, con “afición al 

estudio”, “holgazanes pero listos”, “hacen lo que pueden”, ”distraído: merece 

estudiarse”, “muy buenos por su cultura y capacidad”. Hay una gran diferencia con 

Mallart (1919), quien retoma el proyecto de Villablino tras su cierre y quien 

reiteradamente ocupa expresiones como “utilitarista”, “sucio”, “mentiroso”, “sumiso”. 

Los adjetivos de la única Memoria escrita por Mallart son en su inmensa mayoría 

negativos.  
 

 
 

Escuela Mercantil y Agrícola de Villablino, 1914 

Archivo Sierra Pambley 

 

 
 

Juan Alvarado con una de las primera promociones 

Archivo Sierra Pambley 

 

El criterio de ingreso fue incluyente, centrado en la formación del niño y en su 

potencial, que lograba impulsarse a través del acompañamiento del maestro: “Siguiendo 
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el criterio de admitir los más posibles para poder fijar, con seguridad, al cabo de tres 

meses, cuales podían aprovechar las enseñanzas de la Escuela, y en vista de que eran 

cuarenta los candidatos quedaron todos admitidos condicionalmente… nos decidimos a 

que continuasen todos hasta fines del 2º trimestre. Convenía esto entre otras razones 

porque alguno de los alumnos, aunque muy joven sin duda alguna, parecían bastante 

despiertos para que pudieran continuar, y había en cambio otros, ya más hechos 

físicamente, que teníamos alguna confianza para poder hacer algo de ellos”. Desde la 

perspectiva de Alvarado, el esfuerzo siempre vale la pena y es también una forma de 

enfrentar la realidad de la escuela pública de la que proceden estos niños: “Hemos 

tenido siempre la tendencia de quedarnos con el mayo número de alumnos y se fue 

acentuando esta predisposición nuestra al tener en cuenta lo poco que hacen en las 

escuelas públicas” (Alvarado, 1909). En mis comentarios sobre esta Memoria, escribí: 

“Refleja su concepción educativa y el reconocimiento de los sujetos concretos con los 

que trabaja, sus condiciones, las de la escuela en que son formados y como, al ser los 

destinatarios del proyecto ésta distinta concepción educativa puede recuperarlos”.   
 

 
 

Escuela Mercantil y Agrícola de Villablino a fines del siglo XIX 

Archivo Sierra Pambley 

 

Sobre las notas y exámenes de ingreso, Alvarado plantea: “nos confirma una vez más 

que no se puede juzgar de los alumnos por su estado de cultura en el ingreso, estado que 

depende de su asistencia a la escuela primaria y de los maestros que han tenido, 

resultando así que muchachos juzgados como buenos por su escritura y lectura, y por su 

mayor o menor facilidad para hacer operaciones, resultan muy malos y viceversa. Así, 

algunos que no debían ingresar según su examen resultaron al fin infinitamente mejores 

que otros que estaban bien preparados. Claro es que decimos bien preparados solo bajo 
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el punto de vista mecánico pues en el fondo no llega a la Escuela ninguno en regular 

estado. Creemos pues que los exámenes de ingreso no deben tener para nosotros 

importancia alguna y que únicamente debemos conservarlos para que sirvan de estímulo 

a los maestros y a los padres”.  (Alvarado, 1903) (los subrayados son suyos) 

 

Y en otro documento explica el esfuerzo por hacerles comunicar a los padres el sentido 

de las notas en la escuela diciendo “aquí no había primeros, ni segundos, ni últimos, y 

estimamos más al que más trabajaba y no al que más puntos alcanzaba en sus notas”. 

(Alvarado, 1905b) 

 

Como alguna vez dijera de él Bartolomé Cossío, Alvarado es el maestro misionero, es 

quien decide quedarse a trabajar en la zona, no sólo con los niños sino con la comarca, a 

pesar de lo aislado del lugar, que a veces plantea en sus cartas, o de las dificultades que 

no fueron pocas. Es cierto que las condiciones proporcionadas por Sierra Pambley tanto 

en infraestructrura como en términos de ingreso eran sin duda mucho mejores a las de 

las escuelas públicas. No obstante, un de las dificultades que tuvo que enfrentar la 

Escuela fue la inestabilidad de la planta docente que en cuanto tenía oportunidad 

buscaba otro destino.  

 

Alvarado construye en el entorno comunitario porque entiende que la misión de la 

escuela trasciende el aula y así será fundador de una Cooperativa de Seguros contra la 

Mortalidad del ganado e impulsor incansable de una Cooperativa lechera y mantequera 

que se logrará un año después de su muerte. Y, a pesar de tener un cargo importante en 

el Ministerio de Fomento y participar en Congresos nacionales e internacionales, lo que 

le habría permitido fácilmente encontrar un trabajo más ventajoso, decidió quedarse en 

Villablino hasta el fin de sus días. Reguero (2009:11) hace referencia a una carta que no 

pudimos encontrar en el Archivo pero que nos parece que vale la pena mencionar 

porque da cuenta de la dimensión humana y del compromiso educativo de Alvarado: 

“Cuando vine tomé esto con gusto, pero más bien con el fin de educarme e instruirme 

que con el de educar a los demás. Pensé que me convenía pasar aquí un par de años para 

fortalecer mi cuerpo en el campo y adquirir una práctica, siempre conveniente para el 

fin de mi vida, la de profesor de Universidad... Fui tomando cada vez más cariño a los 

chicos, interesándome más y más por el fin de la escuela, viendo que mi misión era 

mucho más hermosa y más alta que la vi en un principio, gustándome esta vida 
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tranquila, tomando gusto a la agricultura y lechería, notando, en suma, que aquí tenía 

una misión de la que dependía, no sólo el porvenir de algunas personas, sino el de una 

región entera, y convenciéndome de que mucho más bien podría hacer, más inmediato 

sobre todo, de profesor de esta Escuela, que de una Universidad, y con una vida más 

sana y agradable”.  
 

 

Francisco Giner y Bartolomé Cossío, los referentes pedagógicos de las Escuelas Sierra Pambley 

 

No queda espacio para un recorrido amplio sobre los planteamientos pedagógicos de 

Cossío y Giner. Sin embargo, al menos quiero apuntar algunos elementos sobre la 

concepción de la educación y los exámenes en quienes fueran (sobre todo Cossío), los 

referentes de las Escuelas y de la formación de Alvarado. La figura de Cossío está 

especialmente presente, como guía intelectual y como amigo, tanto la correspondencia 

entre ambos como en las referencias que hace Alvarado en las Memorias en relación 

con libros que han sido recomendados por Cossío. 

 

En un precioso texto que se llama “El arte de saber ver”, Cossío plantea la importancia 

de aprender a leer las cosas aunque no se sepa leer libros y la importancia de cultivar en 

los niños esa facultad para que la vida cobre vida a su alrededor. En su concepción es 

“relativamente secundario lo que se ha de aprender, al lado de la manera como se ha de 

aprenderlo”, hay que “educar antes que instruir; hacer del niño, en vez de un almacén, 

un campo cultivable y de cada cosa una sencilla semilla y un instrumento para su 

cultivo; evitar que el hombre pueda dolerse del tiempo que ha perdido, teniendo las 

cosas delante sin verlas, y que tanto desaparezcan de este mundo sin haber sospechado 

siquiera que pueden ser dueños de una fuerza inextinguible para conocer cosas que 

nunca se olvidan.” (Carbonell,1985:48). En la obra de Cossío está presente todo el 

tiempo la búsqueda del potencial de aprendizaje del niño y del maestro, la formación 

más allá del salón y la escuela, el respeto al niño y su consideración como sujeto activo 

y no pasivo del aprendizaje. En definitiva, los principios básicos que encontramos en las 

Memorias y reflexiones de Alvarado: desde ese acercamiento a los niños para identificar 

sus potencialidades, hasta sus dilemas sobre cómo lograr que los niños elaboren sus 

propios cuadernos en los que plasmar sus ideas. Para Cossió, la escuela es un lugar para 

aprender a ser feliz, ese debería ser su principal propósito.  
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La postura de Cossío sobre la práctica de los exámenes se expresa de forma muy directa 

en el texto “Supresión de los exámenes en las Escuelas Normales”, postura que 

comparte con Giner. De los exámenes dice que son “deplorables”, simplemente “se 

dedican a acreditar la suficiencia intelectual de los alumnos”; son “inútiles” e 

“insuficientes” ya que “la situación violenta y anormal del examinado no le permite 

mostrar con exactitud su estado y facultades” y agrega que el examen transforma la 

“enseñanza en adiestramiento y los centros de educación en oficinas destinadas a la 

preparación de sus alumnos para los exámenes” (Carbonell, 1985: 239-241) 

 

Si en la concepción de estos hombres está la crítica al uso tradicional del examen, 

¿cómo el proyecto de las Escuelas Sierra Pambley podría incorporarlo como práctica 

social excluyente y garante de la calidad educativa?, ¿cómo Alvarado, su aprendiz más 

entusiasta, iba a incorporar el examen con ese sentido? La práctica social del examen 

con ese carácter de selección y de vinculación con un imaginario que garantiza el rigor 

y prestigio de la educación, es una experiencia propia de concepciones educativas 

tradicionales y del habitus escolar muy entrado el siglo XX (Díaz Barriga: 2001). 
  

Las condiciones sociales del lector 

 

La forma en que estaba escuchando el documento, y que se refleja en mis propias 

anotaciones, tienen relación, sin duda, con mi propio tiempo social y mi práctica 

educativa, inscrita también en un proyecto alternativo. Si no trabajara en la UACM 

seguramente mi colocación teórico-epistemológica hubiera sido distinta. Como en las 

Escuelas Sierra Pambley, tuvimos que aprender a trabajar con los estudiantes reales, con 
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sus carencias y potencialidades, con su capacidad reflexiva aunque su manejo del 

lenguaje académico y las referencias bibliográficas escasearan, con su potencial creativo 

para ver y vivir la realidad. En nuestra institución no contamos con examen de ingreso y 

el proyecto tiene como principio restituir el derecho a la educación superior a aquellos 

jóvenes que cada año quedan excluidos, después de la puesta en marcha de la 

contrarreforma educativa de la década de los ochenta. Se realiza un examen diagnóstico 

que, como su nombre indica, tiene como finalidad detectar la situación de cada 

estudiante y del grupo con el que trabajamos. Hay también un proceso de 

acompañamiento y un semestre de desarrollo de habilidades básicas en lectoescritura, 

matemáticas e investigación. La calificación numérica, que es con lo que habitualmente 

identificamos las notas, no tienen un papel central en el proyecto. Se elaboran 

diagnósticos y actas cualitativas sobre el manejo de los contenidos y habilidades del 

programa de la materia. Este encuadre teórico-epistemológico y sin esta práctica, estuvo 

en el diálogo permanente con Alvarado. 

La práctica educativa en la que incorporamos la cooperación comunitaria en los barrios 

aledaños a la universidad con la formación de los estudiantes, constituye otro campo de 

sentidos compartidos con la experiencia de las Memorias (Castro Estrada, Rodríguez 

Rejas y Urteaga Urías, 2013) 

Mi propio origen leonés, también me permitió resonar con la experiencia descrita por 

Alvarado. Tal vez, si no hubieran existido esos códigos culturales, no hubiera indagado 

con la misma curiosidad y ubicación en la historia de la comarca y otras hubieran sido 

las conexiones de sentido construidas. Por otra parte, mi condición de migrante en 

México desde hace muchos años, compartiendo en esa antigua condición de migrantes 

con la que llegamos al mundo los leoneses, también ha sido una herramienta para 

descolocarme y preguntar desde otra perspectiva al material que estaba revisando. 

 

Encuentros y descubrimientos 

 

Como investigadores, tenemos distintas lecturas de un documento histórico porque 

tenemos diferentes miradas formativas, generacionales y distintas prácticas educativas. 

La lectura de las fuentes primarias del archivo nos invita a descolocarnos de nuestros 

referentes culturales y teórico-epistemológicos para lanzarnos a la aventura de la 

indagación. Para acercarnos a este propósito disponemos de múltiples herramientas de 
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las distintas disciplinas. Pero, además, el diálogo con el documento también requerirá 

que abramos nuestra mirada y hagamos explícitos nuestros supuestos.  

 

El trabajo de archivo nos invita a que seamos más artesanos que expertos, a que 

construyamos preguntas antes que respuestas, a que contextualicemos nuestras 

interpretaciones y a ocupar el poder de la palabra sabiendo que nuestra interpretación 

sólo podrá sostenerse cuando la respaldamos en la voz de los documentos, y sabiendo 

también que se completará y modificará con la mirada de otros investigadores y, a 

veces, con la aparición de un nuevo documento que al ser catalogado se hizo presente y 

vio la luz. 

 

Esto es lo que hace del archivo un espacio vivo, intelectual y vitalmente, y esa es la 

aventura que nos ofrece de viajar a otros tiempos y lugares conociendo a otros y 

conociéndonos un poco más a nosotros mismos.  

 

Los archivos requieren de especialistas que faciliten la catalogación y conservación de 

los documentos pero, sin duda, requieren de lectores que den vida, con toda la plenitud 

de esta palabra, a sus historias para difundirlas. 

(A la memoria de Juan Alvarado, el maestro-aprendiz, quien tuvo la generosidad de 

escribir esas excelentes Memorias a través de las cuales me invitó a caminar su escuela 

y su pueblo. En el año del centenario de su muerte.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jornadas Archivando: la valoración documental. León, 7 y 8 de noviembre 2013 Página | 257 

 

 

 

Bibliografía  

EL-LEITHY, Tamer (2011). “Living_documents, dying_archives: towards a historical anthropology of 

medieval arabic archives”, en Revista Al-Qantara, Vol. 32, Nº 2, julio-diciembre, pp. 389-434. http://al-

qantara.revistas.csic.es/index.php/al-qantara/article/view/262/255  

 

BOURDIEU, Pierre. Cosas Dichas, Gedisa, Buenos Aires, 1988. 

CARBONELL, Jaume (1985). Manuel Bartolomé Cossío. Una antología pedagógica,  Selección de 

textos, presentación y bibliografía Jaume Carbonell Sebarroja, Ministerio de Educación y Ciencia, 

España. 

CASTRO ESTRADA, María Luisa; María José Rodríguez Rejas y Emiliano Urteaga Urías (2013). 

“Abriendo las aulas: la vinculación entre docencia, investigación y cooperación comunitaria”, en Revista 

Electrónica de Formación del Profesorado, 16(3), 33-47, España. 

http://www.aufop.com/aufop/uploaded_files/articulos/1388408830.pdf 

DÍAZ BARRIGA, Ángel (Comp.) (2001). El examen. Textos para su historia y debate, UNAM/Plaza y 

Valdés, México, 2ª reimpresión. 

 

LÉVI-STRAUSS, Claude (1997) “El tiempo recuperado”, en El pensamiento salvaje, Bogotá, Colombia, 

1ª reimpresión. 

 

LEÓN CORREA, Francisco Javier (1987). León en el siglo XIX. Evolución social, económica y cultural, 

Ediciones Leonesas, León. 

 

REGUERO, Víctor del (2009). Juan y Ventura Alvarado. La época que doró la manteca, Piélago del 

Moro/Junta de Castilla y Leon, España. 

 

TRÍAS MERCANT, Sebastià (2005). “Historia y antropología del archivo”, en Memòries de la Reial 

Acadèmia Mallorquina d'Estudis Genealògics, Heràldics i Històrics, Nº. 15, pp. 75-88, 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2670298  

 

Documentos del Archivo de la Fundación Sierra Pambley 

 

ALVARADO, Juan (1896). Memoria de 1895-96, Escuela Mercantil Agrícola de Villablino Caja 23, 

Fondo Fundacional, Archivo de la Fundación Sierra Pambley. 

 

ALVARADO, Juan y Ventura Alvarado (1898). Memoria del Curso de 1896 a 1897, Escuela Mercantil 

Agrícola de Villablino, 20 de enero de 1898, Caja 23, Fondo Fundacional, Archivo de la Fundación Sierra 

Pambley. 

 



Jornadas Archivando: la valoración documental. León, 7 y 8 de noviembre 2013 Página | 258 

 

ALVARADO, Juan (1903). Memoria del curso 1902 a 1903, Memoria 1ª y 2ª parte, Escuela Mercantil 

Agrícola de Villablino, Caja 23, Fondo Fundacional, Archivo de la Fundación Sierra Pambley. 

 

ALVARADO, Juan (1906). Memoria del curso 1904 a 1905, Escuela Mercantil Agrícola de Villablino, 

19 de enero de 1906, Caja 23, Fondo Fundacional, Archivo de la Fundación Sierra Pambley. 

 

ALVARADO, Juan (1905a). Memoria del Curso de 1905 a 1906, Escuela Mercantil Agrícola de 

Villablino, Caja 23, Fondo Fundacional, Archivo de la Fundación Sierra Pambley. 

 

ALVARADO, Juan (1905b). Respuesta a las explicaciones pedidas por el Patronato. La baja de los 

alumnos, 19 de abril de 1905, 9 pp. Caja 23, Fondo Fundacional, Archivo de la Fundación Sierra Pambley 

 

ALVARADO, Juan (1909). Memoria del Curso 1907 a 1908 y parte de 1908 a 1909, Escuela Mercantil 

Agrícola de Villablino, Abril de 1909, Caja 23, Fondo Fundacional, Archivo de la Fundación Sierra 

Pambley. 

 

ALVARADO, Juan. Epistolario, Caja 1, Carpeta 1 de 3, Escuela Mercantil y Agrícola de Villablino, 

Fondo Fundacional, Archivo de la Fundación Sierra Pambley 

MALLART, José. Memoria del curso 1918 a 1919, Escuela Mercantil Agrícola de Villablino, Caja 23, 

Fondo Fundacional, Archivo de la Fundación Sierra Pambley. 

 

Hemeroteca del Instituto Leonés de Cultura, Diputación de León 

La Democracia, Varios números 

 

Registros propios sobre las fuentes de archivo consultadas 

Registros y anotaciones de las Memorias de Villablino, 64 pp. 

Registros y anotaciones del epistolario de Juan Alvarado, 9 pp. 

 

Vídeo 

GADAMER, H.G. (s.f.) Video: Historia de la filosofía, Cap. 6 “La Hermenéutica”, tiempo 28:41 

http://efimeroescombrera.wordpress.com/2013/06/28/video-youtube-h-g-gadamer-historia-de-la-filosofia-

cap-6-la-hermeneutica/ 

 

Fotografías 

Archivo Fundación Sierra Pambley 

Blog El Reino Olvidado, http://reinolvidado.blogspot.mx/ 

 

Radio Granada, www.radiogranada.es  


