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INTRODUCCION 

----~-----~ 

El proyecto pol!t.ioo de la R,S , ex:!,ge imperiosamente la necesidad de profundizar e 

investigar sobre los ccntcnirlos y cnrecterístiCC's de lo estrategia del BWl, proposición 

política fundamental parn la realización de la R,S, en nuestro l)llÍS, Est supa¡e la ne

cesidad de definir, de modo nrtcrialista y científico las ccntradiccicnes específicas da 

los sectores sociales del EtiAR con ol capitalismo, como medio de teorizar el desarrollo 

de le práctica política do esos sectores en el proyecto de la R. S. 

El apansto oscolar (AE) , en general, y le universidad en pnrticular, se nuestran hoy 

como sectores específice.mento conflictivos en al procoso do desorrollo y transform!Ciál 

del m, p, c , on nua::tro pe.:ís , Esto nos exige a los coounistas un tratamiento roorx.ista do 

les contredicoiones objetivas y do la dinámi~-a de desarrollo del AE en relaci6n a la 

tronsfornnciál pennanonta de m,p,c, en nuestnl formación social, 

Es evidente que el dosorrollo capitalista on nuestro pe.is exige la progrosiva noce

sidéd de mano de obre cualificado que permita le permanente reproducción ampliada del 

capital, única garantía de mantenimiento do la dominación social da la burguesía, Esa 

necosidad de roproducciál amplieda va a hacer de AE un instrulll3nto fundamental t~l.mcnta 

nece sario psm la cualificaciál superior de la fuerza do trabajo, 

Ese proceso progresivo de cualificación do le mano do obra en nuestra formación 

social, os el res¡·ltado do la dinámica de transformación del m, p, c . en ella, on relaci6n 

a la lucha do clases y a la estratogia econ6mico-política de le burgues:!a en cuanto al 

mantenimiento continuado do su dominr .ci6n de clase, 

El AE va a cumplir une función transcendental on osa cualificación de la fuerza da 

trabajo, tanto en cuento a lo raproducci6n superior de les cc:ndicic:nos econ6mico-tácnicos o 

como en cuanto a las Ctwldicicnes polltico-idaol6gicas do roproducci6n del sistarTB. Ambos 

elementos de reproducción so dan c:n el AE en profundr imbriceción, Ello en tanto que el 

capitalismo precisa reproducir sus condiciones económicos , al tiempo que garantiza dia

lécti amtnte los mecanismos político-ideol6gicos qua justifican lo necesidr d de repro

ducc16n global del sistema, Por ello, el tratamiento separado do ambos factoro; es la 

nogaci6n del análisis científico del AE. 

Contrarie.monte e los estructu:elistas y otros torgivorsadoros del marxismo, la re

producción económico-material dol capitalismo, reproduce condiciones pol! tices e ideoló

gicas como algo dialécticamente unido a la roproducci6n global dol sistoi!B . Trotar el AE. 

como ncro reproductor do ideología os negar los procesos 118terialcs mediante los cuales 

el sistema social reproduce los olona1tos de conforrTBci6n ideológica que go.rentizan su 

cc:ntinuidad social, La idoo1.ogin os el resultado de la reproducción de unr.s ctw1dicitw10S 

materiales en relación dial6ctica a la cualificación global do osos condiciones , os de

cir, a la forma on quo se reproducen osas condiciones, 

Por ello, la función dol AE no os ni moro rcproducc16n de unes cc:ndicic:nes técnico

cc:n6micos do la producción capi tolista ni la mero producción de unos cc:ntenidos ideoló

gicos , La función del AE os lo síntesis dial6ctica do ambos factores: la roproducci6n do 

l es condiciones necasarics l)llrO reproducir cualificadamente la producción capitalista y , 

en rcalci6n a oso proceso, la reproducción do condiciones politico-ideol6gicas necesarias 

pera la cc:ntinuid~d del desarrollo del m, p. c , 

Por e l lo, todo tratamiento idoologist a o tecni c1sta os ajeno a un análisis marxista 

y científico de AE, como factor fundamental en la reproducción do condiciones para le 

cew1tinuidad del capitalismo. 

En la fotme.ci6n social españole, el AE he evolucionado en relación a les modificacia 

nos quo el desarrollo dol m. p. c . axigía, Por ello, E' medida que al capitalismo cspe.ñol -

ha procisado la cualificación do le fuerza de trabajo para insertarla ade:cuadamento on el 

proceso prociJctivo, garentizando le progresiva :roproducci6n ampliada del capital, el AE 
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• ha dejado de ser un mero reproductor ideológico PEra pasar a desarrolla!' su función o< 
sencial: cualificar fuerza de trabajo, cualificando no sólo sus condiciat?S ocon6mico
t~ico-productivas , sino tnmbián y en relación dialéctica a ello, las ne\·~as condi• 
cienes ideológicas. Pero este último factor no como un mero añadido cuer.titntivo a esa --. 
función económica, sino como una relación dialáctiec.: con esa función básica del fiE. 

El problema para e l capitalismo espaf!ol va a ser le contradicción flagrante entre 
eass necesidades imperiosas de añadir valor al proceso productivo y l a imposibilided 
real del AE pera satisfacerlos , Esa contradicción va a exigir a ·la burguesia la necesidad 
de t;nansformar el AE adecuándolo a esa necesidad de reproducción cualificada de mano de 
obra. De ahí surge toda le estrategia educativa de la burguesía concret~do en la reforma 
progresiva y acelerada del AE. 

Ese proceso contradictorio no va a poder ser resuelto por el capitalismo español, 
básic~mente por lo debilidad del proceso de consolidación del m, p, c . on nuestra forma
ci;;:,, :~ocial , y olla va a traer como resultado el de t erioro de la relación reproducción 
matErial-reproducción ideológica dentro del PE. , Este deterioro que se da en la bese mete
riel del proceso de desarrollo capitalista y esa ruptura dialéctica entre condiciones 
objetives y condici.ones subjetivas, va a ser el factor deterrninc.nta do la aparición del 
~E c ....mo movimiento de mcsf's en la formación social española, El problema va a radicar 
ahora en cómo se oriento políticamente la resolución de esa contradicción. 

Lo fundamental es constatar como ese momento histórico en el cual se produce esa 
ruptura es el producto de la existencia de un grado do desarrollo de terminado del m, P• 
c . on nuestra formación social. Y por ello, la estrategia qua debe presidir el desarro
llo Y resolución de esas contradicciones sólo puede ser planteada -en tórminos enticapi~ 
listes. Intentar trazar l a estrategia del I.E en relación el fronquismo como forma de do-
mineción política especifica de l capitalismo en España, es negar el carácter de clase de 
la enseñanza burguesa y el análisis ctntífico-politico de los objetivos estrotágicos que 
deben presid:'.r la préctica políti~JÉ.I del I.E hoy, El desarrollo político de le historia 
del ME es bien expresivo en cuan~o a esta cuestión. 

Por ello, una vez enmarcado el proceso de modificcción permanente del .PE. en nuestra 
formación social, an relación a las necesidades del desarrollo de m, p,c., debe realiror
se un análisis de las bases obj .. tivas que posibilitan le aparición -del IIE como movimien
to de meses y su participación política en el proyecto del BHI'·R, 

Por ello, el objeto do aste trabajo es aportar consideraciones en cuanto a las 
bases objr tiv.. s 3ermanar.-::.:E_ do la contradiccioo dol estudiante en el ~ en relación a la 
rnodificoci6ñ de strs por la dinámica del desa,ITOllo capitalista, y a las condiciones his
tóricas qua s o e:.:presen en le aparición de vn I.E do masas , Por tanto, el ndcleo central 
eu 1q relación dialéctica entre los bases objetivas permanentes y les condiciones histó
ricas que explicitan esas condiciones objetives, 

CCJ-.JSIDEAACICJ-.JES PREV IA5. -

El objetivo de este texto no es otro que mostrar les directrices teóricas y pol:!ti
cas de la existencia de condiciQnBS objetivas para e l desarrollo de una práctica antica
pitelista en el frente universitario, No se trata en est e toxto, las exper iencias con
cretes do esa práctica anticapitaliste. Y oso 110 se ha realizado, no porque no existan 
tales experiencias (todo lo contrario J, sino por la necesidad de fundamentar teóricamen
te une> práctica. pol!tca que aún no ha encontrado todos los medios para hegemonizar y glE, 
balizar el I.U en una dirección anticapitaliste, 

En el .IIJ ha habido muchas experiencias radicales , de apariencia anticapitelista, 
que tan solo encubrian posiciones radicalistes pequeño-burguesas, incapaces de estabili
zar un movimiento de mases . A l P. vez, la práctica general y la expresión formal del !.U 
se manifiesta en posiciones revisionistas de contenido democrdtico-burgulis, como límite 
estratógico al desarrollo del movimiento de rnasE>s universitErio. Ni una posición ni otra 
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nos sirven prre definir les ncccsidndc.s objetives del ~lJ . El rodicalismo ct•yunürrelis~ 
no C;Xprcso la rc.elid"G c!e un m.JVimicnto de. rros• s y el rGfJ'Illirmo cJomoc:rético-burgués ~ 
lo es 1~ cx~l'LSi~n de l . s écficicncics cstrattgiccs y tfctiDFs da lo ICE en r.sto frcnt 
po,re d=llL:r le prfctica objeti ·omento necascria. El problGii10 C:r..l rc.f.:rrnisro está 
sicm1Jl'C en c.l tctlOl' al •. ..sborc:eniento ~ol movimiento Gt. r:r sas , ya qua JJ-s basc.s objati
Vf'.s superen lcrga.7ente la cstrctar/a domocról·ico-bul'gl!CSa. La debilidad coyuntural , qua 
puedo ,:.rolon¡zarse m.'s o r.cncs tior JO , do la :.E as lo único quo pc.mito lo hogemonizaci. 
formal , ya quo no matoric:l , dol t.L par al ro· 'l'lllismo. Esto c·:igo qua los conunistas in
vestiguomos l :s contradiccionoa L:pocíficos 1 frente escolar, rsí como las formr.s es
pecíficas do i~rvenc~ en el mismo como f .~ de auperar ol tacticismo permanente 
que ha carcctcrizado a la ICE en esto frente , 

Hoy en día, la solidez to6rica y polítj o 
la estrategia ospec:íficc do cadc •>cctor aoci l 
convergencia con la oltcrnetiva r >lctarir d 
geci6n teórico y préctiCG sobr~ "to frente 

dol BHtR oxigc quo luchemos por concret r 
ccr.J~anento c1ol BHAA en su pcrspecti va el o 
.s . Poro olla os fundamental la investi · 

El taxto pretende plc.ntcar ur. s bases b '\..'i.co-précticas qua cornbet<>.n desde enbos 
tt.rrcnoa a las posiciones i.de.olog~ -;tas , rc.vilicn1:3tcs e 1n:1ibicionist• a qu;.. esconden 
su ti'CJ.dora rrnbigücdc:.: en prc.tcnd::. 'as fonllJl e• enes tofricos o ;.csibilistas , que no son 
nds que la c.x;¡rcsión t!e s;; idcolC)!;;ía burguos, , 1\ ttx:os estos scñorc:s , cncr.dgos ¡:.récti
cos del prnlc.tariado (tengan cono ·.cncic o no ::it.. cllo) hay qua c.xtirpnr los ~al <:lClv.:..;Ucn
to clo mc~>cs , como posicioncs tergivorsadcr-s :lcl m"rxismo y par l< s nafostns o inoperan
tes justificc.cionos teóricos y políticas qua JTOSiúon su práctico " intclcetur·:• , 

Los eor.-1unistcs e:firmamos rotundamcnto la tesis da que al cDráctcr de clc<:t:J C:o la 
onsoñanza os la bese objctiva do lo práctica polí tico anticepitalista. Lo i~ortanto os 
concrotcr ol momento hist6rico on 1uo coto pré~ticc puede c.xplicitcrao y desarrollar 
los olcmontos alternativos qua forman progrcs5vamentc la conciencio do l"s mases on o
posici6n f1Cl'IOC'.ncnto e l e rc.composición clol ca¡~itclismo, 

A nartir do astes considc;rcci ,cs to6ricc -politices, as noccsario onc'>ntral' las 
fCIJ'IOC:s ccncrotas mediante les cunl .:J so va ax~ onéiandc el cC<.1bcto prr uno realización 
del trabajo intelectual de modo s .:ialinto, ir troducicndo yo forr;rs altornativt>s no in
tq¡robl<.s por c.l CO!'i taHsmo y ql.!ll sean ol vot (culo rc:ol do f'orm::ción ele cmcicncie 
onticcpitelista. 

C~TRo JICCION DEL lSTUDif.NTE 
•••••~~•••••••••a•~~======== 

1 , - PLNJ~·IIENTO DEL TEI.V1 f 

El desarrollo :ust6rico tlcl l" , p , c . 111.JCS~ ccda voz con mayor claridad cómo al 
proyecto político do la rovoluci6r. prolctariil • • une necesidad objetivo do toc:lc. uno se
rio de copos y sectores sociillcs, cuyo prrecso .ec modificcci6n mat;Qri(ll y social C::; su 
situcci6n en ol sistu.:c. CO:Jitclista exige una, ~tornetivc supcrodcre do oso ..;reo so
cial . Esta modificaci~ de su situación ma~ y la impcSibilidtd histórica r· encon
trar alternativas politico-socialcs clontro dul m. 'l . c . hcco eJe est os sectOI't.s unos alia
dos objetivos del proleteriedo, an ~u procoso no .'.ucha por c.l conunismc, c.n la medida 
que so cualifiquen hist6ricamontc ~us contraclil~itnos específicas con ol capitalismo en 
una dirc.cci6n ele oposición o esto s ·:st omc y da sup.1ración socialista dol mismo. 

Esto hacho objetivo , que hoy r s 111.JOstra ,3 dir.á rnicc; del closarrollo capitalista, 
cún no plantea el procoso políti co ~diente el ~uel , estos sectores sociales asuman la 
alternativa proletari a , como única ~roposici~n .1olítil~ o hist6rica posible. Es decir , 
el prOCúSO pl..ll' ol cual c~tos soctc r as sociales \ •en a E<.1hcri~"So a le alternativa prole
taria depende del mollEnto hist6ri•.:o c1o dosarro.f.!.o c'e su.1 ccntredicciones con ol capita
lismo , expresados en una deteriorizcción do su f '..1:1::iGn social c:ontro C:o esta sistema, 
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y en le oriontE\c16n político qut. sobre. talos bc.scs objr.tivc-s , adoptGn en su práctica globel como clases o sectores socielos dett.n:dn:-.dos , 

• • 

Pnra ello es preciar r:ct-.~ oc r c.l caréct:t.r cs~.u::íi>ict.. ::!e sus ccntraciiccic-nas i'tJn• l!amcntnlos con ol CEl[li taliDmo, as! como el mom ·nto histórico Gn quo óstas so oxplici tan en lo préctice política , como ro~.Jltado dt.. la dinámicn eonstanto del deserrolL ca"lite
li:::U\ , Cerno es avirJcnt!J , su pa.-tic ~r>aci6n c:n el rroccso ravolucl=rio del prf'lot::.-iedo depcm::o de cór.lo cualif'iquo el conj• nto c!a SU!' prácticas y de come, en ese ·h.;OSt , va
ya construycnd2-lc convcr¡¡t=!a, matcricl e l.istórlcamonto necsssrio, de ase e::t....rnstiva prolc.taria. 

Estos sectores sociales como talos, no tienen un eje objetivo ol que referir su práctica, ya qua su insoreiCn en les r.s • .,. n"' las pcn;Uto ofrec~ un(". alternativa social esp¡;cíficc, supoi"!drrc ool ca¡ italismo, c.srlc. su posic16n COo'ID sectores sociales 
det~rminados , Es decir, ol sociali• r.1o prolctt io es la úniaa altt.:mativa objetive , mr:turial o hist6ricamnto posible an ol procusc da dGsarrollo histórico y do sati::r:'aoci6n do le s nooGsidn!os materiales d..; lr humaniclo.C: 

Esta cu...:stién t!cs. arm , por tl"nto , la [l(Y.ibiliead do que estos soctcrcs planteen una altBrnativa social propia como elemento el que rofc.rir su práctica de oleso. Ton SL.:!.o pueden rof'Cirirse e uno do los dos extrom <J en quo so ha polarizado la sociedad : o lo r,ltt.mE<tivc proletaria o le burguesa . Es\:< os lo que les niega objGtivamonto la posibilid· el hiotériCll do construi: su propia r toma ti va , En estos condicionos , deben referir su prácticc a una c!c lo:: dos altc.mat .1s ;.osiblos . 

La adhesi6n a una u ol.re altc·~ativa de o~\se dopando del conjunto do sus prácticas do clase , ce d~cir , del ~rncceo pol:ítiao dt resolución de sus contredicciones con el r.rreo ,.-tcrial quo lns crea, Pe-· csto es f'ur 1e=ntal, edecuc.r su !ll'áctico políticc. a ln camprcn::ión cient:íf'ica de su .nsorciún y r."CCGSo t:o modif'iccci6n do su oituaci(n en la sooiedc el ccpi tnlistc, Esto oúlo puede roe .izerso on la modidn qua hay una CC'folprensión cor.10 clase o sector sPoial dL la imposibilidad r'o oltomativo ('Jropia en el proceso histórico da mr;clificaci6n do su sit.oaci6n matt:•ial, y en la moditla que le c!inr"lice capitalista les niega sus pooibilic!adoa do me.ntc.nc ro inaltoroc:a su situación CCI'olO .c.ct::r social . Esta di. ár.ú.ca..c!o alteración y mcxlif'icac~ón ''o su funci:"n s,cilll en la s·c ::cd oopiU!lista, C:o- ooréctcr irreversible , dentro 1a un r roceoo continucdo y closiguel, es lo qua cla 1R basu objetive para la necesidad t-·1.st(írica dal sociaHsmo proletario, cerno únicrt me.rco politice-social da resolución de su situc.cit~n . 
• 

Esta rropcsición no supone la Jhcsirn ir 'Cdiata rto ost= scctCTGS a osta alternativa objotivcwc.ntc ncccsru-ia. Por c. .l o , es pn :~_C,!1!1lti:D'~.-B.!:!_bjotiviclrd , es dooi!:1 ~~ .. S.!:U:,.Cl!JP.,i_f!lp.!E;. t troves do lf EE.Tpmnf!.!.t · _cicntÍf'}.ca do su _ _e.i tuo.ci6ñ o~_ol ~P~.taliemo, La tlof'inici6n por unr do : s dos al te 1ati v·s pros entes c.n la sociodr.d, seré CT i'=::ñülmdo de c&no se explicite u a cCJmpr(ln! 'n cicnt:ífics do su situaci~n a trav6s de su :metica política e= movimi nto do mr.f' ; en· cada ¡x;.riodo histórico c.lotcrrnincdo. 
Le rc!hc.si6n do estos sc.ctoras sc>cia os a l t ncc -seria alternativa nrolotario C>S el rosultaclr; ele osa ¡,r~ctica hist 'r:ilca e 110 ·sector cial ¡¡n eu · r O{!rosiva dinámica de cualif i ccci(n y oriontacifn do le misma r o6a nacos ecl objetive clol socialismo proletario, 

Estas sen las besos cbjotives rlo la necea . ad histórica del sociali.slllo pl!'rB estos 
sectores sc~ialoe : 

1) imposibilidad do o1recer ur · eltornctiv. global social a eu situaci(n y al rbS
to ele clases t.lo le sociedad ¡ 

2) im~ibilidaó de modificar a dirección objotiva del proceso do trensformaci6n capiU!lista qua los niega prog:rESh oonta la os· .:lbilización de su situación social . Y 
3) le neccsiGad ~o roforir su uitua:ión al Jnico ¡Jalo do roi'orencia progresista de la sociedad : ol proloteriaC:o. N• obst'311to , e .tes trc.s forllUl.aoionos serian i¡·,.Jporentes sino se cmsitloreso que la tiofir.1 cid.1 por Jalquior alternativa social os el ru.;ultado del nroccso de subjC>tivizaci6n 'e eu situ ;i6n objetive, es ducir, de la ~~;rcnsi(n ccroo' movir.l!Prú:o~ do r.aDes da la nc ~sid&d istórica dc.l socialismo. Este úl~C'I.J 

elemento es f~•ndamental para c~rent'· -:- el car ;tc.r no solo prolotaric de le R,S , , :::amo afirmaci6n do ~eta , sino como ncccsirtc~ histór :a de tuda la humanidad en su proceso 
do lucha por ol comunismo . 

• 
4 , 

; 

1 
t 1 .. 

• • 



® 
'i•< • ,;,,,do 1• P''''''' poll<l•• ''"' mo•lmloo <o do e•••• oo 1• ,,_ ~ 

chá de clas e s y su orientación polftlca, es decir su construccton subjeti-

VA para cowprendet su situación ~at~rial-obje tiva es fund amental o~ra de s 

morc~rse de l a s inoper~ ntes posiciones ideo lópico-estructural ist as y del 

subjet ivismo voluntarista. Ambo s extremos s o n la e xpre sién t eórica fe l a 

inutilidad po lftica y de la negaci ón de la dialéctica situacién ~bje tiva

situación 6Üh j etiva, v de la inte r acc i ón permanente que l a ~r2ctica polf-

tic a ( consciente, asumida su bjetivamente) rea liza so b r e PSta rel a cic;n. 

El subjetivism~ estructura l ista , com~ result a do del mecanism~ r evisionis• 

t a de la determinación adla16ctica de la ros icién obje tiva es 1~ t eo riza

ci é~ lntele ctualis t~ de la ccm~rensién metaffsica y bu r~uesa del ma rxis

mo. Son l o s defensores oe rma ne ntes de l desarrollo autónmo rle la teorfa y 

de l c once[ltr "e n el s f " , r e l aci ón imolftit a de l carácter dialéctico e hi s

tórico de la teo ría y de l as p rooos ici ones po i íticas que intervienen en 1 ~ 

modificación de las c~nrlici cnes materiales. L~ cnnc r e cién no lfticA de est~ 

<'~ fo rmac i ón t eórica del marxismo es el i deo l c-q ismo, ya que si la pos ici ón 

ob jetiva determina l a nos ici ó n subj e tiva, e l p roceso mediante el cua l las 

~emá s c l a ses, e xce p t o el p r o l e tariado , se adhiere n al s o cialismo es el -

resulta ~o de la comPrensión raci onal, intelectual, y teóric a de esa nece 

sidacl. 

Esta in~oe rante y de f o rma do r a co nc erci ón teórico po lftica hA rres i d i d~ 

clu rante larpc- tiemoo l a p ráct ica oo lftica del ~u ele Izquierdas, deja ndo e l 

l'efasto r e sult ac'c- oue ahora c~mp robamos: la incomo r e nsión del carácter his

t ó rico y no obje tlvo-estrucutra l, c'el desa rr~ ll ~ ~e l a s CC'ntra cl icci o nes ma

t e rial es de l as clases o secto res socia les en el car ita llsmo , y l a o ri enta

c i ón de sus oráctices e n un e di rección antlca o it ~ l ista. A esta proo ueste l a 

han denomin<~c:'o ic!eelismo vo lunta rist i'l a científico , pe r o esos sei'l~ res ''cientí 

fic o s , metafísicos ~el de sarrrol l o de la tel'ría y de l a inorerancia po lítica 

ne rma nen t e (su t er rf e i mp ide las p rnnosiciones no lfticas) no sab en expl ic~r 

se c omo d ifer e ntes secco res s ociales no o r c letarios s o n ca o~ ces de luchar 

no r el s ocialismo, c omo l a histe ri a ~emuestra . Exp l lcarse esto, en la medida 

oue l a 'teorí a cientffica '' a <in no ha e l "t-o r edl" l os c oncep t o s pa r a expl icaria 

sería un a tr ev imient o Improp i o dE' su r>rest i ~ i o ' intelectual' ' . El BHAR: para 

l o s est ructural istas, es una proposición ldeolooista (aunou e puedan defender

¡~ t eóricamente), en ves de un~ proposición histórico -material obje tivamente 

ne~esaria, ya oue no pueden expli~ar su metndolo~ía de c c nstrucci ón . Su con

cepci ón teórica nie9a nue c oml" mo vimientn ele masas, l o s sectores no n roleta

ri o s do l BHAR ouedan asumir l e necesinad de Socialismo, rues su no slción ob

jetiva no l es refiere a l a nece~ldac de estP. .. Su co ncreción oo lítica, el -

i~eclooismc, es l a 0 ráctica de la c rmr r e nsi ón raci onal ista e int e lecturl de 

e sa necc sic:'ad, es decir, de l a co mn r e nsi ó n de l marxismo . r .... mo consecuenci a , 

con este tipo ~e práctica es Im posib l e creae un movimiento de masas, ta~ so 

l o se puecen e xtraer elementos co munist a s ~e l as mismas. Pero el ~HAR es le 

co nver gencia p~l ítica de d iferentes movimient o s ~e masas , a traves de sus 

contra d icci o nes e s pecificas, po r un mismo ohje tivo po lftico . Per~ claro, si 

l o s demás secto res no tien en con tr e~icc i ones estructuralPs" (?) con el capi

ta li smo , nc r ueden pa rtici pa r e n el prl"yecto del ~HAR. 

A es tos sectores,mecanicistaas recalcitr an tes, pese a oue s e c'e smarouen 

de e ll o , habrf a oue exnl icarl es oue a l n r o letariado también debe constru ir 

solo la ccr.cicnc i a, I'Ue su posi ción ob ! Ptiva en l a s relaciones soci a les no 

l e !"? r an tiza l a asunción de l e lucfooe no r el sccialismo, .Los estructuralistas 

no han explicado ni e x o licar!n nunca po r rué e l o r o l eta ri ado ~uede asum ir po

sici one s pclíticas revlsionlstos , es c'ecir, bu r 0uesa s. Para los c omunistas 

s i hay e xp licación: pc- r~ ue su práctica oolftlca c omo clase e xpl otada puede 

cual iflc e rse ele f o rmas d iferentes. Es de cir , la f o rmaclén (le su conc iencia, 

ele l e comp rensión cientffica de su situación en un momento histórico de t e r

nibc do c ome movimiento rle masas, depende ~e como se o riene es? r ráctica , de 

ouc o bjetivos y <>Ué métodos utiliz a no r a crnsec>ui r satisfacer sus necesi de 

c'e s mat e riales. 

La teorfa estructuralista y su concre ción oolftica, e l i~eo i oc ismo s o n 

l a negac ió n r ec i cal y metaffsica ~e l ma rxismr, oo r mucho ~ u e na etendan apa 
-5-



• 

r e c e r c omo l o s adecua~o re s de l a t eor ía marx i s ta a l me me nto histórico , teo 
r ía oue nc e xp lic a 'la r e al ic' ac' y no le- t·ransform¡¡ no e s t ec rf a , si acaso s e 
rá t eo r í a t-o urnue s a , cont emp l~tiv a , satisfacec'o r a de mr nt.es int e l e ctua l ista·s. 
El comr romis o real c on' l a luc ha ele c l ase s mi l it a nt e nc nue cle r' e s a rro llarse . 
1 r - ue 1.- ' teo r í a " a ún no es tá s ufi c!cienteme nt e de s a rr c> ll ada , no l o e xp l í~a 
t orio aún. P eso s me tAfísico s e st é ri les debe comba tírs e l e s a mue rt e , po r su 
í nutíli c'a<l f>i s t 6 rica y po r s u <!efo r ma cí 6 n cont in uada y r e visi o nist a de.l ma r.' 
xi smo (auno ue r r e t e nda n p r e s e nta r se cNo ·Dnti;·evisi o nist as L El ma rxismo e s 
~ i s to ri c i s mr> tl i a l é'ctico, r e laci é n Derm?.ne n'te e n t ·.e l a s itua c• 6 n ma t e rial de l <' S 
hombr~ y l a c c mor e nsiBn su b je ti va ~. su situac i6 n dentro c'e un r r oc e s o hist 6-
rico ininte r rumo i ~o dd transfo r~•ci~ncs ro r l a l ucha de cl a s e s , Cr nstruir l a 
subjP. tivi dad de l a s clas e s e n un séntir'o ··evo l uci ona rl o ( e nl a med i da q ue s e 
da n l a s ba ses ma t eri a l e s pa r a ello) es ha:e~ h i sto ri a , ~s ha ce r a vanz a r a l a 
human.iJd~d ha c i a e l o bj ~ tivo n ec ~sa. i c> reo la .s0ciedad comuni s t a . 

Si e l es tructura lismo e s inoperante , nc meno s ' l o es e l s ub Je tivismo vo 
l un t ar i s t a, nu e o r e ten de o lvi da r l a ha s e wat r i a l oue sust e nt a l a f o rmaci 6 n de 
la s ubj e t l vi ~ ad de l a s - ~~ a,es, y l a rela c i6n ~ i a l éctic a oe r man e nt e e ntr e a m
bos tirr ino s. ft l o lvi da r é s to, su r fáct!ca es -e l esponte ne fs mo , e l r ad ica lismo 
mome n táneo inc apa z de co ns o li da r re r srec t i·ta de cc ntinui dat, e l eme nto ne ce s a 
r io pa r D ha ce r a va nza r p r og r es i vamente al proceso de f o rma ci ó n de co nci e nci a 
de las c la se s . Esta s po~ci c n e s teór i ccs - po l í t icns ha n t e ni do su c oncr e ci ó n 
inú til e n el • U de l o s p<J íse s ava~zoGo s. M::yo de 1968 e s un r e fl e j o de e sas 
pos i ciones: la neca tiva rost e ri o r z teo ri za r . las pos i l- i li <1ad es y lfmites ~e 
ta l es e xpe ri e nci a s e n un p r o ces o h1 st~r icb dete r minado v l a ext•a no l a ci ó n c on
t i n ~a te f o r mas rad ica l e s no a f e c ua(as a l n i ve l de de s a rro ll o de l a luch a ~e 
mesas y de l n iv e l d e co nci e nci a alcanz~~o rrr ós!a s e s l a co ncre c1 6 n de e sta 
posi ción. Es ta oo s i c i o ne s ,e n l a mef·ra · rue no t i enen un a hase t eó rica ou e las 
e xpliq ue , s ólo nu~d.e sur p ir e n @omentos de radica li da~ ~e la luch~ ~ e clases, 
med iante r r,ií ctica s va ngua r d istas e izou i e r r'. stas, que e n la mec' iri a que no ana
l izan e l es t ar'o r ea l de l mr vi m i ~ n to, se ~iluyen y s epe r a n de l a s ma sas , a l no 
cnm~ renr'e r i st~ s e n e l mCMe n tr r'e r~flu j r táct i cU, l a utili rlad de t a les f o r 
mas de l uch a, v l a ne ce s a ri a a~~ cuaci6n de és t a s a cata mome nto histórico . 

La deofe nsa de la teo ría y la r r ict i ce d~ l DHA R ex ine l a e xo l ica ci6~ del 
p roceso po ~ el cua l s e co nstruye . fste "ro ce s o ·oa rt e c' e la e xist e ncia de co n
ci; ci one s ··maté ri ia J'es e n l o s c! ife r a ntes .actores soc i a l <:>s , nue rl esarro llan sus 
CC'nt r ac!'ic'ci.,.?ne s ob j e tivas co n e l caoita li smo ~n un mol1'ent o histfrico de t e rmi
nado, d iri r.l í e'ndo su o r á·ctica CJ l o"al de clases en un se nti rlo a ntic ao it a li t r . 
La pd r t i~i ~i¿ i 6 n de l os sec t~ re s nr> rr · ls:ar :os de l BHAP e n e st e p r o ye¿tq his
tó ric~ cep'e ndé de crma s e o ri e nt e su nráct i ca [la lític? s ob r e e s a s bases ob j e 
t ivas . E= s ['lor e ll e oue s ó l c hay un¡¡¡ m_etor1ol<><'1a r!e c ons trucción rl e l BHAR; 
l} Par tir dá· las ne cesi dade s ma t er i ~I<'S cont rad icto ri as c c-n e l c an it a l : t mo (i 
rresolur l e s "['IOC este sist ema ) , exrresicn ¿e c~nt rad· cci onP s ob j e tiv a s r e al e s. 
2)Conc r e ci ón y exp resi 6 n de t a l es c~11:ra~ i cci~nes e n un mome nt o h istó rico c'e 
te r mi nPdo en r e l a ci6n a l a lucha d<:> estos sccto - es en l a l uc ha ~e cl a se s (ni 
ve l Db j e t i vo a lca nzado po r s u l uc ha y n i vel de conc ienc i a f r r mado ). 
3TOri entaci én po i ítica <le e st a l ucl'<' !;rbre · esas beses mate ri a l e s e n " e s e ma me n-
t e> hist¿; ri co en una tl ire ccci 6 n antica, i tali~t<", . 
So l o en r e:aci 6 n a est a trfn le e t!culacirn. i l 3HAR ti ene una val i dez como 
['l r opos ici é'n po l í tica ~n el p r C"yecto ;.a ~i'vn l ucii'in Soc i al i s t a . 

Una vez cl a rific ado cómc hay s•ctore~ ~~c i alos a ue r r ec is a n. nbj e~ivamen
te l a i a t e rna t i va n r o l e t a ri a, comn constrú¡cn ;•• con ci en c ia ele c l !'lse ¡;.o!;> re l a 
pe r manente mo<li' ica c.i 6 n his·t6 ri co-nate;-ia1 c'e H• si t ua c i6n, cómo o.r,i e nta n s u 
p r á c t i cas de c l a ~ e en un a d i rPcc i ón revnluc [ona ri a ( p rograma s ,nroa ni~a~i ones, 
métodos ~P ,lu cha , .e tc . ) , a sí como 1~ vali~ez rw sélc teó ri ca sino p..r .í c:t ica-pc 
t ica de l Rtfft·R, como nroye c to ,.,lcllel r<"r la Re\;oluc i fn Soc ia lista , poóemo s pa
s a r a ana l(z'a·r y cleo t erm in a r lil crnt;~r'icc iéin ~~nec í fica rl ·l'l est.ud i a nt e .. - . · 
El nú cleo ~e.~tr a l e s' l a justi f i cac'·~n r< n' 1¡- IÚ<i:>tc'\c ; a r.e una base ma t e ri a l 
obj et iva nue 'pe r mit e l a adrpci én r'e ur, ¡> ¡:-r .l cti::a po l ' i ca de N•s.a~; a.ntic.ap ic 
ta lis tas . 

' - l' -
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2 . - ,,ETCDOLOGIA DE ttN/'.LISif:i DE L/1 CCiiiTAADICCII.ll DEL ESTLDIANTE,-

Una vez afirmada la existencia de sectores s~ialss objetivamente interesados en la 
R,S, es preciso demostrar teórica y .pol!ticanEnte la ~rticipaci6n de los estudiantes en el 
proyecto pol!tico del BHAR, como medio de definir las bases materiales desde las que par
te su ¡rr'éticc política como sector social objetivamente enfrentado al capiwlismo. 

La justificación da lo anterior sólo pueda realizarse en tomo al análisis de las 
contrc.dicciones específicrs de asta sector sr;cial con el capitalismo y a su explicitación 
histórica en las orientaciones datorminsdas qua adopta su práctica como sector social, 
Estos dos elementos están profundamente interrelacionados , pues muestren lo necesaria ba
so material que posibilita la validez histórica de un tipo de práctica política determins
do, así como su expresión en la subjetividrd de este sector social, qua mostrará en cada 
parícdo histórico el conocimiento real que posea de sus necesidades e intereses objetivos. 
Pretender analizar un elemento da otro as caer en una polarización adialéctica que falsea 
el análisis . f~alizar unicamente . la base objetiva nas llevaría a tomar posicionas ostruc
turalistas, cientificistas, inoperantes para proposiciones políticas revolucionarias. A
nalizar su explicitación subjetivo- formal será enterder el desarrollo de su práctica como 
pura espontaneidad del momento o como puro reflejo de la base material que le determina. 
f.mbos eiementos desvinculados sen la negación del análisis marxista de l t s clases. 

La práctica política de k .s clases siempre está determinada par el desarrollo histó
rico de sus contradicciones materiales y por la orientación política que den a esa prác
tica. La no consolidación de una práctica política anticapitalista estable en el ~U es el 
reflejo concreto del segundo factor, os decir, el reflejo de una orientación errónea de 
la resolución de sus contradiccionos materiales sobre bases objetivas que ya históricamente 
posibilitan le práctica de mases anticapitalista, Los meconicistas de todo cuño (estructu
rolistc~, cuartistas, revisionistas , etc,) no entienden esa proposición de modificación 
do la visión política de los clases sobro su situación material en permanente estado de 
voriación, en relación a la transformación continuada del m,p,c , Desarrollando su mecani
cismo plantean que la no aparición estable de una práctica anticapitalista de masas es la 
negaci~n de la posibilidad ele su existencia, ~e!larrollo_;!~- tosis mccanicista ~ a_!l
~rx~sta do le . nosic~ objetiva de l t'S clases en las relaciones ~iales l~J:!l..'!!L! 
~~.J..~~i~n inoeeranto, incapaz de _adecuarse al d~arrollo histi3rico del ca,eitalismq 
~1~ necosida~ de dasarr~ar los elementos polÍticos de una práctica enticapitalista 
~~~ masas_ en es.te sector social , Su concreci&í polÍtica os oviden:!:a: ~ los e:structure
l~!l~-~ adhesi&\ a la ol'ítica ~taria se realiza ?fr la comareñjr n racional del 
marxis mo ? los cuart stas or la adhesi(m metaf sica or no se sabe ~e misteriq-
sos pro~sos o la pol tica proletaria, y para los revisionistas por su negativa radical a 
fundamortar su ráctica como sector social sobre sus condiciones matoriales sino sobre 
sus li1·•i t~cjos presupuestos estret gicos de resoluci n de sus contradicciones dentro del 
marco gua los engendra. 

Todas esas proposiciones onalíticas y sus concreciones práctico-políticas son el re
sultado de la deformación (consciente o no) del marxismo, do la comprensión mecanicista 
Y racionalista del mismo, de la negativa a comprender al materialismo dialéctico como me
toclología do an~lisis de lP realidad contradictoria y de su explicitación en formulscicnes 
politices, cuya finalidad es la transformaci6n revolucionP~ia de les condiciones materia
les , es decir, de las proyectos políticos que presiden lo préctic.a transformadora de l C's 
mases , 

La afirmación objetiva de la validez histérico de la práctica ~olítica anticepitalis
ta de masas del ~U es el resultado de la superación de ese mecanicismo y del reconocimiento 
histórico de la errónea orientación política de la resolución de las cnntrcdicciones del 
~U con el capitalismo, Por ello, la afirmación de la validez histérica de esa práctica 
anticapitalista debe fundamentarse s obre el .-nálisis de esas basas í1istórico-msteriales 
que la posibilitan . Este es ol objetivo fundamental de este análisis: centrar las bases 
metodológicas y los contenidos que permitan la axplicitaci6n de esas contradicciones en 
una práctica anticapitalista de masas . 
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3 . - Lf, FUNC!(]IJ SOC!fll : EJE REFERENCii\L DE lJI CGJTfll\OICCICtJ DEL ESTlDIIINTE !.óE SU PWíCTiri. POLITIC:ii.~~- -·--~ . ~--

El enélisis do cualquier clase o sector social C:cbc roalizt rse en tamo a cuatro 
elementet~ : 

11 relación con la propiedad de los medios productivos, 
2 inserción concreta en ol aparato productivo, 
3 condiciones materiales y sccioles do su exictencia y 
4 práctica histórica como clase en la luche ele clases. 

Los dos prirreros olomentos su;-:onen la definici6n c!e la función social, . s '. e~- , le 
activid¡;d social cono claso qua ojorce en unos determinadas r . s . p, El tercer olerrento 
supooo la clteraci6n y modificaci6n permanente C:e esa funci6n social en el coojunto clo 
su situación como oleso. El cuarto e l emento supone la definición objetiva del grado de 
conocimiento de sus intereses materiales , explicitados en su prácticc política como clase 
en le lucha do claes. Y t odos estos elementos globalizadcs en la permanente mofificación 
del m. p. c . en la fOl"'TElCión soci al concreta. 

La función social del estudiante, en lo medida quo co~ sector social no se define 
en relación a la propiedad de meuias productivns , pues est e esrocto dopando do su inser
ción s ocial u origen do clase fuera de su caracterización como estudiante, se define por 
el tipo de actividad que dcsc.rrolle , por el tipo de producci6n que realiza. El origen do 
claso del estudiante no os el elemento rofaroncial de su práctica política como tal. Es
ta es l a tesis que sClltionen los mecanicistcs: la determinación objetiva del origen de 
clase. Esta proposición es teóricamente antimarxista y políticamente estéril. OJando 
heblrmos del estudiante como sector social, lo hacemos dif~renciándolo de su componente 
o proceuencia de clase, e l emento que i nfluyo en la formooi6n de su subjetividad , ya que 
la conciencia ele claso se forma por la resultante del conjunto de prácticas como clese, es 
decir, rlc la globalidac de su situación. Y en el momento da desarrollo do su funcil-n social como astudianto al elt:rrento que domino ol resto do factores que conforrran su con
ciencie , es el proceso ele adquisición de los contenidos do esa función social. Pnr tanto, 
e l analizar al estudiante como sector s ocial debe hecorso su caractori;¡:aci6n específica 
como sector social que desarrolla una función social determinada, y no dosue al punto de 
vi sta de su origen de clase, elemanto prrcializodor de su formoci6n de conciencia y de su análisis como sector social. 

Lo actividad ospócifica dol estudiante os la adquisición de los elementos y conteni
dos qua le insertar6n en un lugar determinc•do en al sistema productivo cepi toliste. Es 
decir , su función os le rE.elizoci6n de trabajo, trabajo intelectuGl , concretado en le 
cuelificacitn superior de esa prestación de trabajo intelectual , p&re lo cual os preciso un proceso de adquis1c1r.n de contenidos cualificados , con le fineli•\:ld do o:ícdir vnl()r 
el ¡1r(1Ceso productivo. Es decir , con la finalidad do sor un com:.,mGnto cualificado ce lo necesaria y pennanonte reproducc16n ampliada dol capitel. Esa es su actividad y funcién 
social y por tonto, el producto de su actividad como trabajador intelectual sor6 la pro
ducci~n do conocimientos científicos , t~cnioos , culturales , que reproducen a su vez, l es 
contenidos ideológicos de l a formo de realizar ese trabajo. 

E2r_tento , el cs}:udianto es un productor C:e trobajo cualificado, cuyo 
utilizac1· n sc.cial dop!l!lde del tigo de relaciones sociales en que so 
~arte su actividad, Por t anto , .l.a posici~n do [!l"ivilegio o no ele S.!:!, 
funci&í social de ende del marco oli tico-social del receso ele trons
formeci n pcrr.~~e del mismo, gua 1\lCJC!if'icv. continuadamo,!lto al desa
rrollo do esa funci::lñ sucia!, hadendola variar cualitativamente, se
!!9r! ese ~iñár.íice constante. 

El pr oducto de su actividad (la aplicación do sus conocimientos cualificados ) tiene 
una ~unci6n social, os dEcir, tienen, una utilizaci6n social. Pero esta utilización social 
de su producto y de su actividad no es abstracta, teo:'írica y "en si'' , sino que al carácter 
social de aste actividad depende de la particular estructurecién social de esa sociedad, 
y ;xJr lo tsnto de las relacionas sociales entre las clases que se don os esa sxiec!cd. 
Por tc.nto la afinneción genérica del carector social da su ectivided 1 no contiene aún la 
determinación de la utili;¡:aci6n particular do ese actividad social . 
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Esta cuetión depende de l es condiciones concretas en quo nreste y reeliza su función social, y é¡;te e.s-tá. determinede siempre, pcr la estructure s~oeial de clases y por l • s relaciones que entre ellas se establecen, es ~ccir , por el co~j;o social concreto • • . Por tanto, la función social objetive (producción de trabajo cualificado en proceso de f01"'00Ci6n) 1 depende de su d7so.rrollo del ccnte.-"to social en qu" se inserta esa función y en relación a la dinámica transform\cional ponnonente que se da en la misma, c01110 resultado de la lucho de clases, Esta cuesti6n es fundamental (llll'a superar le concepción estátice sobre ~ relación función social-contexto social, rruy ti.pico del estructurelismo, E11ta rclecit'in está inserta en un proceso de transformación pennanente, que vería continuamente le visión que los sujetos que le realizan, t ienen de ella, modif'icandn, por tan~o , la orientación política de ese relación en un sentido u otro, Es decir, ese relación determina que la práctica politice adquiere una dirección u otra. Desde nuestro punto de ' Vista, equ:í reside le importencie de ln re:Wción dieléctice función social-contexto ~ocial : en ln modificación de le base objetive de l n: prnctica política. 
' Por tanto, 'lo función social ::e aeserrolle.rá segÚn ln determineci6n que !!!E!)sa este contexto social. Lo cual significa que no existe vna prestación del ;trebeJo intelectual · aséptica o neutra, sino gua éate siempre lleva el contenido de eso contexto social en modificación te . Las condiciones concretes de realizaci de le i'unci social son un !IJemento fundamental para entandar lo orienteci6n concreta de la práctico política como sector social. Es decir, le prestaci6ñ del trebejo intelectual os una necesidad objetive de cualquier sociedad avanZCida, ~_}o forma concrete de realizarlo difiero sustancialmente según el ~-écter ~o eso sociedad, 

1 

Para entender la adr·:;Jción de nosicionos políticas detennincáas, es preciso enolizar le relación ciue existe entre el estudiante y el producto de su actividad, es decir, la gostión o control que sobre tal actiVidad realice, El penrenente dr:sarrollo capitalista modifica continuamente esa relaci6n entre productor y producto, afirmando o nego~ do nrogresivemente, le presencia do esa gestión o control, En el caso del estudiante, le dinámica copitalista le somete progresivamente a une. p6rdido continua e iJ'TB\JGrsiblo (dentro del carácter combinoc!u y desigual de l ns trensfonnaciones capitalistas) del control o gesti6n sobre el producto de su octillidad, Este hecho objetivo tiendo a modificar le coiTJplensicSn objetive que el estudiante tiene de su situaciórl en el aparato oscolar y en su relación al merco global social. 

Este hecho os una da les bases objetives fundamentales para detenniner los cimientos mat~rioles sobre los cuales se construye una práctica anticepiteliste de masas en el MJ, Le irreversibilidad y el carócter de clase _de ese proceso llevan, mediante una cuelificaci6n de la compresi6n objetive de esa situación, a la posibilidad objetiva, material Y necesaria de una politice anticepitalista y a su inserci6n ccmo movimiento de mases en el proyecto pol!tico del EtWI, j-
' • Y esto se debe a que le relación entro el estudiante y el objeto de su actiVidad se expresa en el capitalismo en la epropiaci6n privada dal producto de esa actividad nor le burguesía, con le finalidad do utilizarlo pare sus intereses de clase, Este -hecho no se advierte unicemente al final del procoso, es decir , cuando el estudiante pesa e ejercitar como profesimal, sino que en el proceso do formaci6n ccmo trabajador intelectual encuentre ya · los elemontos que revelan ose carácter de clase de le utilizaci6n de su función social, revele el carácter de claso de le enseñanza y de le fornu de recibirle, 
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contre.clicciones materiales do ose prp,caso ée fonre.ción e · rcsan esa función social, Es la oormtlllente .rsleci6n cntrG toteliald fU'1Ci6n so::.lal -<:0'1Cl'Cción r.oncnto hist ct\ concreto del desvel§l!lliento da esa funci su ex si histórica adecuada, Es uecir1 ~todo momanto del desarrollo do ese proceso do formaci no so desvela en su totalidad oso carácter objeti~de la funci'&l social.. EstO carácter s6lo ape.rcce "jlEogrosivamente en lo me'Ciióa que ve ' concretándose en l'la práctica político QU2 desarrolle ~lícitamente su contenido. .."' . . . ---- ---

Todo lo anteriormente exJ)Uosto es la bese objetiVa que posibilite la existencia de una práctico política de masf\s en e l W, pero esto aún no define el proceso' mediañte el cual esas contredicciones objetiv.as se dasarroll.nn y . explicitan conon;tamente pera hccer que la práctica · politice anticapi taliste pase de la proposición teórica a la concreción práctica. Por tanto, ahora debe axplioell'SE! ii!l proceso de desarrollo de asa cootredicci6n, que n!J es otru CCisa que el clGsazTollo de su car6cter hist6rico en relación a la 1110dificeci6n (lermanente óal m, p. c . por la lucha de clases , 

' 

4 ,- lA HIST~ICIDAO EE. ~SAAA!l.LO JE lA CCM'RADICCIIJ4 ~L ESTlDIANlE. 

. . j 
• 

la explicitación de la contradicción objetiva C:el ostudionto no se reali
za en cualquier womento histÓrico en l.nQS mismas fonnes . Su concreción histórico, políticamente ¡;lesarrollable, es el resultado de la modificac i ón histÓI'ico-matorial de su función sociol. Es decir, la práqtida política nntioe!)italiste no surge en cualquier momento histórico~ sino en aquel en qup coinciden el cootenido objetivo implicito y parneri'ente de 
la funci6n social con ol cuestionamiento de la misma por la modificaci6n 'que el m.p.p. ha desarrollado en unq formación social determinada bajo 
la di~mica• de la luche de clases , la coincidenciE. de ambos factoree se 
sintetiza en una orientación deton:tinrda c:e la resolución de ese si tuación contredictoria, que exige ol plantear.dento progresivo de, ~roe obj~ . tivos de superación de .osa situación . Lo f'I'Ogl'esiva oonoroo~6n cient:íf!, ce de esos Qbjetivos de luche y ~nsfonnaci6n será el resultaáo dG la 
adecueci6n pcmnenente del nivel de conciencia y do lucha elcanzado como movimiento de masas en la perspectiva da le resolución redical de esa situación, Es decir, en el enfrentamiento progresivo con~ al carácter 
do clase de esa funci6n social en eses relacimes socielas; enf'rente.mien to que se concrete. politicaniente en fo~s cualitativamente suJJFinros -
de luche politice seuún el nivol de la lucha da mosns y que ~estren el avance f'I'09I'esivo de l.rs nil:isas hacia· la comi'JI'Snsión científica de su si 
tuaci6n material y social, -

Por tanto esta CQ(Itradicci6n se he de [llasner en un momento histórico determinado, en el cue:l puede adquirir ol carácter do irreversibilidcd, dentro de ia CQ(ISidereción de la humaoidad como una fbrmaci6n social dada en · proceso 'comb~do y desigua~ de desarrollo , que le pcrm:ite su partiéipaci6n' revolucion&riB, establo y Pz\lfli'esive en el proyecto poli-tice del. IJi',A. · 

_ Por tanto, la oxplicitaoión de esta controdicci6n no ss e¡hist6riea y estructur&l co-mo pretenden los tdoologistes, sino que su dssarrollo y notancialidad para modificar le subjetividad del estudiante de¡¡ende dal CQ(Itoxto histórico concreto y ' por tanto, su funcionalidad en el prc!CElZO C:e trensforn8ci6n rovoluciQ(I!'ria de la SC;JCiedad 1 también C:epende de eso historicidad , Los idcologiste.s sufren si no sq jw;tifican. n estructl.¡n:\lmente" la contradicción 'del 'estudiante. y el probl:oma, ' pi:.ra elios~ es 'qua aagún· su concepci6n "te6-ricet' , ~s CQ(Itrediccicnes • ostructurcies'' (?) son contradicciones de clase, y ol estudiante no os una clase. Luego, los estudiantes, quedan condenados por decreto .. estructu-- rol'' á' no cualificar y dirigir en 1.0 senticlo dotcrmincdo sus práctices como sector social eepocífico . Es la genuina ·expresión t eórica de la inutilidad política, Porque todos' los sectores socieles tiencn contradiociQ(IOS .con el sfsterna que los ganara, Lo fundamental está· 811 anal'izar les cerectorísticas y concreciQ(IBS de esas CQ(Itredicciones espec:Íf'icas 

•. 



y saber derem:i.!'lf"r cuando se desarroll.sn y se expresan en la lucha de I1'8S8S por la modifi
C8Ción rretsric.l de sus condicicnes de ejercicio de su función social, Si no se entiende 
el carácter hist6ric;o del desarrollo y explicitación de ks contradicciones objetivas de 
los sectores sociales, la práctica política c¡ue sobre estl::s tesis estrvcturelistes se 
realice sólo puede conducir al i .:Cologi!;!'lO, f CZ"'Ta metafísica y cristianaide de convencer 
a las mases de la necesidad de su movilizaci6n . 

Y es que el estn.:cturalismo está reñido con el historicisroo. Y el marxisroo es esto 
último en su desarrollo dialéctico. El estructurelismo no tiene nada que ver, ni teóri
ca ni prácticamente, con el marxismo: es la "teoría" intalectualista burguesa el evada a 
justificaci6n de la impotencia política, La alusión pennanente el ostructuraliamo no es 
otro cosa que la necesidad de prevenir y demostrar las deformacionos quo esta concepci6, 
"ta6ricd' hE:ce del marxisroo, encubriándolo bajo la apariencia de la náxirre "cientifici
dad' • La cientificim·d de la tsor!a reside en que esta sea capaz de explicar y trensfor
!!!!!: aquello que analiza, de lo contrario es metafísica de le. tsorío, 

lkla vez .af~o el ~ctar histórico de la contradicción del estudiante, es pre
ciso analiUlr corno se presenta, como se concreta pare. la correcta adecuación a una prác-
tica política detEmnina.da. La concreción de esa contradicción se manifiesta en la roodi
ficación - alteración de l es condiciones de desarroUo de la función social , Es decir , 
en l a doteriorizf ción el proceso de adquisición de. los contenidos que desarrollan esa 
funci6n social , Esa deteriorizrción es el resultado histórico de la din~ca permanente 
de transformación del m. p.c , , que afecta progresivamente a diferentes sectoros sociales 
quo expliciten on ese momento histórico e l contenido implícito de sus contradicciones 
con el capitalismo,Sin esa modificación de la situaci6n material de desarrollo de esa 
función social, es decir, sin su expliciteci6n en un roomento histórico detanninado, la 
práctica pol!tica anticapitelista es un daseo, pero no una posibilidad objetiva. 

Es par esto, que es preciso analizar en cada formeción social concreta el grado de 
roodifiC8Ción que el m,p.c , crea en olla, expresada en la altereción de la situacién Y de 
la función social de los diferentes sectores sociales en ella, Por ello, no son válidas 
l es rnismes proposiciones políticas en farmeciones sociales diferentes, es decir, en for
maci ones sociales, en les cuales el m,p ,c . no ha alteredo la situación n:'. la función so
cial de es~ clases, Este hecho es una dinámica histórica pe1"11'611ente, combineda y desi
gual, irrevr:rsible en su análisis a nivel de fannac16n social mundial , pero variable en 
relación al carácter contradictorio da l.f: implantación del m, p,c , en cada fonnación so
cial, 

Por ello, en aquellas 1'ormaciones sociales , donde el m,p. c . pueda ga
rantiUU' el desarrollo no modificado de esa f unción social, la partic~ 
pación do esos sectcires sociales en el proyecto político revolucionario 
sará diferente o no se dará, pues sus condiciones materiales no le ex~ 
girán adoptar posiciones pol!ticss anticapitelistas. Esto sólo puede 
analizarse considerendo a la hunanidad corno una única formación social 
de dinámica c:arDinada y c esigual, Si no hay cuestionamianto de la f'lsl
ci6n social, de sus condiciones da roaliz&ción, de sus contenidos y de 
su carécter, no puede darse una práctica poli tica revolucionaria de e;, 
tos sectores sociales , Ah! reside el carácter histórico de l r s contra
dicciones y de su desarrollo canbincdo y desigual, Es decir , el estu
diante siempre sufri: 'é una e.propiaci6n por perta de la burguesía del 
producto de su actividad, pero no cuestionará esa apropiación y el ca
rectar de 1' misma hasta que encuentre deter iorado el desarrollo de 
esa función social que el c::pitalismo es incapaz de garantizarle. Es 
sobre esa situación sobro la que hay que actuar para cualificar y orien 

' ... 
ter la canprensi6n t¡ue de esta situación y de ese momento histórico 
tiene el estudiante pare encauzarlo en una práctica política anticapi
taliste, 

• 
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Todo ello nos lleva 1nmediatameote al merco político, no sólo académico, en que el estudiante realizs su función social. Ese marco político establece lX'lBS relaciones entre el estudiante y el Estado, entre el estudiante y l es demts clases o sectores social es . El tipo do relaciones que se establecen es un factor de agravación o freno al descubrimiento del carácter de esa función social , aparte de ser un elemento que globeliza la situación meramente parcial o sectorial del marco acadámico, Es decir , la conciencia do clase es el resultado del conjunto da prácticas de clase, no de las prácticas parciales. Justamente par ello, la práctica meramente sindical, académica, etc, no es confonradara de conciencia do clase, Como tampoco lo as la préctica ideológica de confrontación de ideologías (7) , corno r.retenden los ideologistas. La conciencia de clase es el resul tado do esa gl obalidad de prácticas que se expresen fundamentalmente en la práctica política en la lucha de clases, es dECir, en la proposición subjetiva do trensforneción de sus condiciones objetivas, 

Coo est o quedan def'inidos los tres elementos que expresen la contredicci6n del estudiante: 
a1 su función social; 
b el proceso de adquisición de l os contenidos y formas que desarrollan esa función e su relación al contexto político-social en donde desarrolla esa fi.II1Ción. 

Ahore debe analizc.rse las ceracter:ísticas do cada uno de estos elementos pare determin~r su importancia y funcionalidad en la formación do 1s conciencia política del estudiante . Todo ello debo desarrollarse en relación al carácter histórico de osos elementos y en sus diferentes funcionalidades según el momon~o histórico concreto y segín la formación social de que se treta, 

5,- FUNCIGI SOCIAL DEL ESTIJOIANTE . --
Todo sistomo social precisa crear los medios que le pennitan su reproducción continuada y ampliada, Pare ello ha do garantizar fundamentalmente la fuerza da trabajo creadora del valar y la riqueza sobre la cual se asienta su proceso da continuidad social , Es decir , toda sociedad debe reproducir ponnenentemente su fuerza de trabajo, poro el capitalismo precisa a su vez la reproducción ~liada de su sistema y ésto sólo se garanti za con la permanente cualificación de la fuerza de trebejo, El aparato escolar, en sus deversas instancies, es un medio especifico de quo se dota el capitalismo pare garantizar ese proceso , 

Los COII'tJnistas hemos dejado de l ado, ls investigación teórica sobre el apersto escolar, Esto se tn debido f'undementelmente a las iniciales posiciones izquierdistas, expresadas en el obrerismo a ultranza y en al temor a teorizar sobre un aspecto sobre el cual no hay element os de metodología analítica claras, Esto ha llev~do a que sean los intelectu1.1les burgueses , los estructurolistes , los que hayan ofrecido los primeros análisis sobre esta cuestión, Esto ya ha creado desde sus inicios el probleiTB do la orientación intolectualista y apolítica que han dedo a tales análisis , Los análi sis teóricos sobre el aparato escolar han pecado y continúan pecando de astructurelistas, metafísicos e inoperantes poli ticamente aún reconociendo cierta solvencia en algunes eleboraci~ nos sobre el teme . No obstante, estos planteamientos han llevado a que durante 11\JCho tiempo , y aún en la actualidad , los análisis del AE sean de corte ideologiste , inopera~ tes pera estructurar una práctica política, 

La superación de esta situación s6lo pueda venir de la investigación profunda sobre el carácter y f'uncionalidad de este aperat o en el m. p, c . , desde una peespcctiva da clase, es decir, de intervención política y de comprensión del materialismo dialéctico como método de análisis , 

Este situación de d6fici t de análisis comunista ha llevado a un~ consideración fundamentalmente ideológica del !'E., con ol corolario político que supone, Se he tratedo a esta apere.to como el reproductor de la ideología dominante. ExpresU.n que "en si" no dice nnda, pues lo ideología no es algo que se introduzca en le conciencio por procesos autónomos ideológicos el tnell'!Jen de lo pr6ctica global de les clases. Esto pro-
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posici6n ideologista, fruto de lns tesis estrocturnlistas, pretendo combatir ese pcpel 
de reproductor de ideolcgíe. dor.tiflC!J'lte , mcdinnte la confrcntoci6n con una supueste i deo
log!a proletaria (?). Esta concc:x:i6n ho dom:inrdo le prf.cticc dol m <!urente lllJCho tiSE 
po, Este pn:'ctica consistís en explicar el c:erécter de c:U:Se de le función s~iel de mo 
do recionel e intelectual espere.ndo que tal "verdad objetivd' desarrollase el movimien= 
to de nnscs , Pl-.ra ello l!iíl!u13Ciso explicarles a los estudiantes nociones da materialismo 
h1st6rico, coro medio de ayude.rles o superar su falta do "objetividad' . Esto os la expre 
si6n del ostructurolismo y del idoologismo en el ant'.lisis del I'E. , Pare os tos señores, J.C 
ideología proletaria es el marxismo, flGl'O no sebon explicar el proceso mediante el cual 
se forma le conciencia de l as mosos , 

P/\PA LOO cm.tJNISTAS SOlO H/W UN PROCESO: LA CGJCIENCIA OE ClASE SE FOOW\ POO EL 
CGJJUNTO DE PRIICTICIIS DE CLASE EXPRESAD •. S FUNOfJ.!ENTI\U.'ENTE POO LA PRACTICA POliTIC/1 EN 
LA LUCHII DE CU·.SES. 

Sólo así so fama le conciencia, Por tanto, le ideología proletaria (?) , le cancif3!! 
cia de clase sólo puede adqu1rirse tres le resoluci6n de las necesidedos materiales tres 
progrenns de clase, no por adquisici6n racional del llEl"Xixmo. 

Esta introducci6n se ha realizada pero prevenir sobre un tipo de tratamiento que 
so ha dado a la fLnCión social del estudiante y que por sus contenidas na ayuda on nada 
al tipo de práctica política que hay que establecer, No pretendemos realizar un análisis 
exhaustivo sobre este cuesti6n, ten s6lo netizar al enfoqoo que debe de.rse a este tema. 

La funcim del f-E es reproducir el sistema capitalista, por lo reproducci6n conti
nuado de la fuerza de trabaja cualificada qua añade velar al nrocosa da reproducci6n 
ampl1cda, Evidentemente, el reproducir aste fuerza de trabaja reproduce tent!ián unos 
contenidos idool6gicos (toda actividad o práctico de las clases reproduce siempre un 
contenido ideológico, otra cuestión ss la cualificación de este tipa de contenido ideo
lógico según la orientación de asa práctica o actividad) . Pero lo esencial es su c:erác
tor do reproductor do fuerza de trabajo, Se ha confundido esta cuestión con le función 
aparentemente mfs ideológica de esto aparata , lo cual ha esterilizado durente mucho 
tiempo le prectica política de clase en es?~ frente . f'orgue la re;¡roducci6n ideal~ 
es al resultado del tipo tle contenidos gua· desarrollen la funci&1 social y no al . 
POr ello, cuando hay una deterioraci&i de esa funci6ñ social, se produce une ruptura en 
la rcproducci6n de los contenidos ideológicos (en la medida que ésto hecho se encauza 
en una dirccci6n política correcta) , 

La ideología es el resultado do la c~rensiún de una situac:L6n en relación al tipo 
do práctica que se ha establecido pera modificar do una menara u otra esta situación . 
Por tanto, le confonreción ideológica depende del tipo de práctica que sa establezca so
bre esa situación deteriorada, No por confrontación con otra supuesta ideolog'a ( l as 
idee>, ogíes no se fabrican en laboratorios ajenos o le lucha do clases) , La ideología so 
cree por ol proceso de práctica global c0111o clase , no por una práctica autónCifl'El ideoló
gica (?). 

Por tanta, la conformaci6n ic!ool6gica en el AE varía dialécticamente cuando la fun
ción social que desempeña es deteriorada por le dinár.d.ca de m, p . c , Eete dinátr.:i.ce altere 
la situación y exige adoptar una posición política, que en su desarrollo, va modifican
do le conforme.ción ideológica, Sólo cuando esa función social so deteriore, cuando el 
capitalismo es incapaz de garantizar la posición de privilegio y aceptación ideológica 
que heste entonces podía r.entener, os posible desarrollar una prú:tica política antica
pitolisto, 

El capitalismo ya no garantiza ol trabajo intelectual la posición de privilegio 
qua había tenido, Este proceso es irreversible a nivel de formación social mundial, y es 
le base objetiva de le fundamentación política de la práctica enticapite.lista. 

Por oll a , la función social es el elemento estable que objetiviza le 
contradicción y sirve do referencia para alabalizar cada comprensión 
concrete que de cada situación tiene el estudiante, Y esto no tiene 
nada que \l13l' con la explicación r acional en si misma de esa función 
social. La función social como elemento estre~gico de le contredic
oi6n del estudiante es el eje referencial de la práctica políti~ 
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. an~ap~tal~~· "perq su ~éXpl,icitación se realiza al niwl que le~ -lucha. de nesae univer
sitaria ha desaiTollado hasta un momento histérico determnaqo, En todo ,lJlOI!Bnto hay una 
~plicitaci6n his-tóricamente determinada de esa funpión social, que oo es la comprensió11 
cient!fica en su totalidad y que es la relaci6n permanente entre lo concreto y lo gene
ral, como medio de farner correctamente la conciencia de clase, 

Le, función social es el Qlemen.to objetivizsdor del proceso de cuestionamiento del 
carácter de la enseñanza , concretándose esta relación, en coda momento hist6ri~o , de 
formas diferentes, pero que siempre mantienen esa relación dialéctica conc~ción histó
rica-totalidad est¡e.tégica, Esta es la metodología marxista de f'ormación de conciencia • 

. 6 ,- PROCESO DE FOOI.V'.CICJJ COMO TRABIIJPDGI INTELEC11JI\L, . . 
•• J 

El proceso de formación como trabajador intelectual es el elemento que permite el 
desarrollo del cuestionamiento del carácter de clase de la función social y de la utili
zación privada del producto de su actividad, Este hecho se realiza en un momento histó
rico concreto y en su vinculación al carácter de la f'unci6n social, relación dialéctica 
permanente que determina el proceso de fcirmaci6n de conciencia del estudiante . 

Para el desaiTOllo de su f'unci6n social, el estudiante preci~ de un 
periodo determinado en el cual adquiere los contenidos y conocimientos 
¡;Jrecisos para cjercitár esa f'unción social, La adquisición de esos e~ 
tenidos puede realizarse sin cuestiOhar el Carácter de los mismos , El 

... .. ' • - ?." 
cuestionamiento devendrá como resultado del deterioro de ese proceso 
de adquisición de c~ocimientos, que en la búsqueda de las causas de 
tal deterioro y en los elementos alternativos de superación , desvelan 
el carácter de clase de la enseñanza, De cómo .oriente la resolución de 
esa contradicción dependerá su form6ción de conciencia. 

Por ello, el cuestionamiento de la f'unci6n socia1 no es el resultado 
de la comprensión ideológica del carácter de clase de la enseñanza, 
sino del proceso de lucha por superar los problemas que tal proceso 
crea y en las formas alternativas de superar tales problemas , Ah! re
side la diferencia f'undamental con el ideologismo. 

Explicar racionalmente que los contenidos de la enseñanza son ideológicamente reac
.ciona:rios y demostrmr el papel que van a jugar en el futuro y esperar de ello una mo

vilizeci6n de masas, es pura utopía política, 

El contenido ideológico de la enseñanza se desvela en el propio proceso de lucha 
por formas alternativas de ej ercer el trabajo intelectual, en las formas alternativas 
de enseñanza a los contenidos, las formas y las condiciones de la enseñanza burguesa, 
De este modo se forma, a través del proceso de lucha P,Dr estas f'armas alternativas, la 
conci~ncie de clase, mediante la imposición de aquel~as en vinculación dialéctica al 
carácter de clase de la f'unción social que l as preside, 

En ese proceso es donde se dan. los condiciones pare, modificar la subjetividad del 
estudiante y pare darle a éste una orientación pol!tico-hist6rica correcta, Pero esta 
cuestión está en relaci6n directa a la modif'icaci6n det~riorada de ese proceso de for
mación como intelectual, de lo contrario seria una proposición ideal~sta, 

La deterioración de este proceso debe enrmrcarse en un cmtexto gl obal, es decir, 
en una comprensión de todo el marco académico-escolar en el que inserta su proceso de 
f'ormaci6n, así como en el marco político-social que le determina el ejercicio de esa 
función social deteriorada, Posteriormente analizaremos las implicaciones del contexto 
pol!tico en el cuestionamiento de la función social, 
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~ Lo importante es tener en cuenta que todos estos eleroontos se dan en releci6n per
manente, combinada y desi_ual y que este factor es el punto de partida para el desarrollo 
y establecimiento de la práctica política de. los estudiantes . Es a partir de este factor 
cmo puede empezar a cuestionrrse, de modo rrt~terialista, la funci6n social, cano elemen
to fundamental que le permite canprender ol carácter de cl.ese de su función social , 

7 , - EL CGITEXTO PQf_ITICQ..SOCifiL 

Las clases establecen un tipo de relacimes determinadas entre ellas y entre el Es
tado, El tipo de rolacimes qulf establezcan , su carácter dotermi~ una posición u otra 
en la lucha de clases, siempre en releci6n e la modificación de esta situación, ya que 
las relaciones de las clases entre sí y con el Estado no SO'I estáticas , sino que están 
en trensforneción penrenente, 

Q.Jenclo hablamos de la metodología de formación de conciencia expresamos la necesi
das de globalizar las prácticas de clase como medio de garantizar ase correcto proceso 
de f orn1Qci6n de conciencia, Globalizar las 'otices de clase sknifica referir el con un
to de cticas no s6lo en su act ividad espeo fica como clase, sino en su relaci con 
e! r.mtcxto o tico-social en ue se mueve:1 1 es deo~ las relaciones de clases Y l~ 
~·•:i con el Estado, Sin esa globali zaci entande amos le f0rn1Qci&l de conciencia 
cor.~ el mero proceso lineal de la práctica específica de clase, es decir, el simple de
sa.~llo de su función social en las r . s . p, CO'I ello caeríamos en uno de los mayores 
errores y tergiversaciones que se han hecho del marxismo: pretender que la conciencia 
de r:'i.ose se fOrnlQ en compartimientos estancos , y no como el resultado de la cmjunci6n 
de eus prácticas , Son diversas las ex¡Jresionos polítX:as de esta defOrn1QCión : desde el 
rev:.donismo (en el cuol cae el cuartismo), con su tesis de le desvinculeci6n entre lu
cha ccon6mica y lucha política, hnsta el ostructuralismo (la lucha ideológica como for
madora de conciencia) . Estas concepciones antimerxistas han sido la garantía pol:ítica 
del sustituísmo burocrático en la construcción del socialismo, Las clases quedan relega
des, según esta concepci6n, a comprender meramente su situe.ci6n inmediata. Sem su van
guerctia (?) la que con nuevos mdtodos de despotismo ilustrado resolverá su estrecha visión de la realidcd, 

La vanguardiaqHS garantiza la autonomía de l a clase (es decir, su ca
pacidad pare gestionar y controlar sus necesidades) no as tal vanguardia . 
Son los reproductores del patarnalismo pequeño-burgués y del elitismo 
social , Esa dofC'rn1QCi6n teórica y dosg- ciedamente préctica debe corile
ti ·':'le a r.uerte sin descanso. La teoría rmrx.ista de la formeción tle con
ciarlCia de clase denuestra que éste s6lo puede ser ol resultado de le 
cuolificaci6n permanente y progresiva del conjunto do prácticac do clase 
en le dirección do obstaculización del capitalismo on tod· s las esferas 
de su práctico como clase , Es decir , en la lucha por pro¡¡remas do cle::e 
que suponen cualificar todos los aspectos de las diversas prácticas de 
las clases. La fanreci6n de le conciencia de clase exige la totaliza
ci6n de la situaci6n global de lE'S clcses, De lo contrario no hay for
mación de conciencia, si rcaso , habrá deformación, parcialización y 
subord1naci6n ideolégico permanente (cbnsci ente o no) al capitalismo, 

Los estudiantes como sector social tieneh una detcrrnincda relaci6n con el contexto 
político social en que están insertos. Tienen una relcciC'I'l que permito la supereci6n 
del moro me: reo a!Zdém:l.co en el que ejorci ts.n les cont enidos de su función social . Esa 
relación superedora de la parcialización corporativa específica, se debe e las influen
cias que su rolaci6n con e l Estado crea. El r~ es un aparato dentro de un Estado deter
minado y como tal establece un' s relaciones , El tipo y carácter de estas relaciones os 
un factor ~Tés en la fonreci6n de la concioncia política y en le vinculeci6n al carácter 
social do su función social. Esta rolacién cr'" el contexto político-social concreto 
desvela claramente el carácter de clase de la funci ón sr.cial , que podría estar parciali
zeda en una mera comprensión específico-corporativa . 
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El tipo de relaciones que el estudiante establece con •11 contnxtu político-social 
son múltiples y -di verses , Desde la legislani:>n y la poli tica 9du~ ti va burguesa que en 
su afecoi6.o deuyesti"E! el carécter de clase de lil ensr.ñenza, hasta "'.e ¡:.olítica represiVa 
para imponer unas medidas concretás, De ¡,¡r;e rtl.:'>l"'CO externo .no puede ai.s. arse, A su vez, 
ese factor permite la globalizf"ci6n de soJ sitt.:aci6n dentro d·' la fvcied3d 'f del papel 
concreto que _juega y debe jugar, Este ti¡:o de relaciones !;e e.,tietde no uólo a le rela
ción Estado-estudiante , sino a otra serie de aspectos y relaci~e~· que se· establecen 
en sus diferentes prácticas y que afectan la comprensión de su 5itwaci6n ~lobal, 

Por ello, un tipo determinado de relecionss creadas por el ~cter di!l contexto 
político social pueden no afectar al cuestionamionto de su func!~1 social. Esto depen
de de la formación social concreta que se trete, y de l es relar· ..... "'lBS especificas que 
en ~stas se establezcan . 

Lo importante es caracterizar el contexto político-social can"ll'Bl:o y las relac!o
nes que en él se establecen entre las clases entre sí y con el 1 studo, como un elemen~ 
fundamental en la formación de concieflCia, junto a la función suciEl 1' al PI'OQieBO de 
formación como trabajador intelectuál, 

• 
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T ES IS SOBR E LA ENSEijANZft 

• CAUPO "IL I:ANIFIESTO' 

¿Existe todav.(e un movimiento estudiantil como t10vimiento pol:!tico, tal como se 
puso en evidencia en 1S5? y 19687 

Es casi . demasiado sencillo constatar qua, en Europa, esta experiencia ha conoluído, 
centro todo previsión, ¡¡recisél1118nte por lo qus constituyó sin dudo su apogeo: "ol ~\:~yo 
froncés" , Un movimiento politice de los estudiantes sobrevive on EE, W . , en Amórice Lati
na y en Jap6n . En Euro¡x.. ha sido rrós intenso, poro tambi6n ros ciscunscrito: una conwl
si6n anticapitelista que rechazó le escuela como lugar do roproducci6n do lees jerarquías 
y funciones sociales, las instituciones cono instrumentos do ~tonimiento do los privi
logios, el sobar como ocortodél i deol6gicc. Un movimiemto deliboradamonte subversivo, ax
trcmisto, no ideológico, subjotivista. 

En Ital ia sólo quod~ algunos núcleos do acci1n aislados , on ol intarior y on ol 
o><torior do lo Universidad. En el G.'(torior , las venguardie.s integradas en ~pos minori
tarios, a la búsqueda, bi Ln del nuevo Pbrtido revolucionario , bien de una práctico social 
do bese que contaste pornnncntement o las limitaciones del Movimiento Obrero. En el inte
rior do le Univorsidcd, una sola presencia do nust'.s, el movimiento do le. Stotelo de t.ti.

lén y , e. princ.ipios do año, el resurgimiento do une cgitaci6n gontJreliznda n propósito 
do le " mini- rcfarrnü' , 

LD.s lin:i tecionos do los {)I'UPL'ísculos son conocidao. Oo lo Universidad sólo ha surai
do una vanguardia rostrinoicla, que so ha sono.rado dt,l cu¡¡rpa outudiantil entes do haber 
hocho madurar en él una crisis más amplia , no hn sabido oncontrnr las bases do su propia 
cohaoi6n: se he agotado on senderos trilladoo nor ol movimiento comunista on el posado , 
o on modelos " guovaristas'' o " chinos" que repito rrés que troduco. So halla tlosconcortacla 
por la capecided do adaptación del sistema y por la vitalidad insospechada de ~~ insti
tuciones -en !)el'ticular de los sindicatos- tres hO!;:¡r creído on la inminencia do una 
crisis revolucionnrio-y en lo fragilidad do ks f'uerzas " históricas" de la i zquierda 
obrero. LD. esce.sa influencia que estos grupos han tenido f'uere del " otoño caliente'' 1 los 
fuerza a nuevas cutocrítice.s . 

En cuanto el movimiento propiamente universitario, so hable con fervor do su resu
rrocoión en la Universidad de Milán. Poro su horizonte aparece mucho més controlabl e 
que en los años 196?-68 : Oe ahí e l f'avor de que gaza par parto tle los partidos obreros. 
En Mildn se presentn como uno fuorzc ele choque centro la roprosión , Se trata sin duda de 
una cousa justa, sin ombarQo, sólo una 1lusi6n de tipo frontista puede hacer creer que 
le presencie da une CClllllXlOente redicolizaó:l del f'ront e e.ntirrcpresivo desplazaré por sí 
sola le naturaleza dol objeti vo, que os el aislamiento do lll derecha, Oe hLcho, no se 
trota ya de denunci.er le " tolorcncie ro('lrt".Siva" o de enfrentarse con la policí a en nue
vos torranas, coma on 1968: so treta de uoo lucha llevada e cebo tembiún por loo ostu
dientes poro no de una lucha es~cífica de los estudiantes , 

En lo que concierne a l.r e.gitaci6n centre le " mini-reforma'' , sus besGS son resbala
dizas . La posible altern~tivo se establece antro e l mant enimiento de los programas do 
estudio rígidos , establecidos por le facultad , o bien la nasibilidad de une elección 
personal del est udiante en el contexto do l.rs disciplinas dadas por ol conjunto de fe
cul tactos ; cíe cualquier f1IDI'lGro , pues , toda t01m do posición rr.;prrce., o bien le acoptaci~n 
do le. Universided como lugar de reproducci6n do los roles profesionales existentes, o 
bien la e.ceptaci6n do ln Univcrsicle>d cooo luoar donde o.Jr'lC mnoríe privilegiada tendría 
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el derecho a cultiverse a expensas do la colectividad, sin ninguna contrapartida indi
vidual o colectiva, Tanto una corno otre 1¡¡os:.ci6n supCJ'len un paso atrás cCJ'l respecto a 
1967 Y 1968, El cCJ'lflicto no se encio:TC do nuevo en el intorior de la l.kliversidad, en
tre los estudiantes y el "establishmeni:' ocadámico, en el mrrco de un objetivo cc:mJn y 
ambiguo¡ el movimiento tom ol c:<ll'tÍ.ctor de un "sindicalis•10 astudientil" • 

Lo que pueda subsistir dol movir.1l.Onto estudiantil como movimiento político, no hay 
pues qua buscarlo en las Univorsidedos, son los contenidos surgidos on 1968 y que los 
grupos minoritarios -e:ún renegando da su origen "est~iantil'' - han trasmit ido al conjun
to del movimiento ob¡-ero: lo radicolizeci6n onticapitalista, la denuncia de los límites 
" reivindicativos' 1 la exigencia de una nuova calided en les rolacionos entre los hombres, 
ol rechazo do la delegaci6n de poderos, lo desconfianza hacia les instituciones, el i-
guelitarismo , Estos contenidos han influído profundamente sobro el movimiento de cla-
ses que redescubría en ellos , por enología, necesidades particulares y generelizades , 
Así, si bien es verdad que los movimientos minoritarios surgidos do" 195e' han frecasa
do en su intenci6n do hacer s~lir al movi.mionto dEO otoño de su molde uni terio y de su 
horizonte preordenado, es ter.bi6n verdcd que ha."l sido derrotados por LW'Ia forma de lucha 
qua, siñ ello, no hubiere revestido ni esta t'isCJ'lomía ni esta atr(.)litud. Bajo este punto 
de vista, la crisis por la que atraviosan aparece cano una reacción vital. En efecto, 
para oncontrer salida~ dobe recu~~ e ~generación del movimiento obrGro, confiar en 
la maduraci6n de un.~ revoluci6n en la que, del mismo modo que en le revuelta estudian
til, amorgarían también agentes socielns directos, libres de toda madinci6n de le vM
guerdie política institucional. Si cerocon do le f'uer:za sut'icionto para susciter este 
procoso, no los quedará más romodio qua roplantearso de nuovo dificultosamente, sus mi
ras , o bien resignarse a la constr~1cci6n do un núcleo ·arganizativo, doliboredambnte mi
noritario. Pero esto im~lice un rotrocoso respecto a ld tentativa do promover procesos 
más genorelcs y formas .do acci6n político nuevas . Un rof'lejo opuesto los impulsa hacia 
una por111611ente autocr! tica : signo do une: insuf'iciencia conf'esada y qua no puede colmar
so en la autooati.sfacci6n, 

II.- ¿Pero es absolutamonto nocosario SGQUir por esto itinororio? ¿1::1 f'in de un 
-- movimiento político do los estudisnt~ es rosultado de la incepecided del 

movimiento do clase para encuadrarlo, o , por el contrario, dB los lílllitos subjetivos 
dBl propio movimiento estudiantil o incluso, dB una im;¡osibilictd intrínseca del movi
miento estudiantil para poseer une dimonsi6n política propia? 

Las dos principales hipótesis pueden ~~r verificadcs facilmento . En Italia y en 
Francia -en Ale~nia oren práct icamchto inexistentes- las organizccionos dp clo~o recha
z¡;¡x•on los coracteristieas do fondo dpl movimiento estudiWltii -ya qua 6sto reb<lsaba Y 
contradecía su marco estrat~gico- forzándolo incluso a la asf'ixia. El paso do aigunos 
do sus contenidos al movimiento general do lucha se realizó sin y centro le mediación 
da las instituciones políticas y sindicales , 

' 
Los l!mitcc subjetivos del movimiento estudiantil son tambi6n cvidentoc': en parti

cular, la inmnduroz de su análisis y por consiguiente do sus provisiones. El propio mo
vir.óento, apenas tomó conciencia de su :Jércjida de vi¡;ar, se sornetió a una crítica rigu
ro=-:1 y a vacos surmmente oxacta, que sin cntlo.rgo, tuvo por resultado la aceleración de 
su fin , Los ostudiantes sometieron su i deología original, el antioutoritarismo, a una 
crit~ca durísimo, autoacusán~ose do "sobrccstructuralismd' 1 de "marcus~ismcr, de 
"sub,it.tivismo prernar~<isté' , En esto t entc.tiva do colocar a su movimiento sobre los raí
les dB un análisis correcto do clase, lo borraron sus connotaciones específicas , El es
tudc!J¡¡nto se prcauntó si pcxlía utcx:t.finirct. e¡¡,, fuerza revt1lucionarin y lleg6 a le 
conclusi6n de que no, No podía comprenderse ni a través de su oriaon social (aunque só
lo fuera ~arque hoy una diferencio entro ,ol hijo de.o~reros qua es obroro y el hi jo da 
obreros qua as estudiante} , ni a través co la f'inal~dQd do sus estudios . En efecto, la 
defin~c16n del estudiante como " mano do obre cualificeda en formeciórl' -acuñada por los 
grupos "obrerietasr - sólo puede roferirso n un porcontejo, restringido de estudiantes 
destiMdos 1 contribuir o través do ciortas funciones técniccs a le reproducción del 
capital. Esta definición se apliCY de forme mucho menos apropiada e todos eque~os. 
-1\'UY numerosos- que se convertirán on asalariados improductivos, y do f0l'l!8 nun mas 
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vaga a la nesa qua no llagaré a obtener un título. LB imposibilidad dlt 01ptar el perfil 
social del estudiante a trevás de' este tipo de análisis ha llevado a la conclusión de 
que no rey tal estudiante, De este moco no siendo ni "sustancie" ni "sccidentel' en el 
rrecanismo de i'eproducci~ del capital, no la que¡la m!,s remedio qua autonegarse y dssape
rocer on el st¡~no de la "clastt' declarándo!'lo, al propio tiempo , a su servicio de fonns un 
tanto mítica ...en realidad, ambicionando un papal do guía-, ya que la tontaci6n paterna
lista dol intélectual es sumament~ firme , 

¡ 

Queda por explicar como "no ye~ he podido producir, gracias a und'falsa conciencia" 
una conwlsitn social do telas dirrensiones, un nivel da lucha BSfl9Cíf1co qua ha hecho 

temblar los establishrnents, que l-n hecho CQf'l"Gr rios de tinta, modificando la imagen qua 
el sistene tenía de sí mismo e introctuciendo nu9\16s fonres y un nuevo lcngua,ja on l.n po
lítica trediciooel , Es un contrasentido qua nos fuerza a praguntarnoe si la crítica que 
se ha dirigido B1 movimiento de 1967-68 no conlleva loe defectos propios de una a/lroximo
cién tambi6n "idool6gica'' , ¿Y si ls clavo do la revuelta estudiantil tuviere qua buscar
so precisamente en la ambioOedad y en le alienación de la condición del ostudinnto? 
¿Y si su " no se~ fuera, no la sombra de una concreción ideológica (cree ser estudiante) 
sino el cuerpo r:O un !11" ::~nao inducido por el 08!"ital y por sus oquilibrioe actuales? 
¿Y si asto reflejase una enformeded, una doscomposici6n del sistome -una crisis del capi
talismo bajo el án¡¡ulo 1!15terial estructurul y bajo al de su canscidad de integreción? 
¿Y si, por consiguisnto, dobiare buscaren on la propia naturaleza del sistema de enseRen
za los mecanismos qua han provocado tal exploei6n y verificarloe pare c0111ponsr (y no at\U'

lar) al pepo! de los ostudi nntes én la lucha de clases? 

Esta hipótesis exige su verificación , En primer lugar, tiene la ventaja de llevar
nos de nuevo, con una humildad marxi0na, a oete~• cosas existonted' a partir de las cuales 
doberís inici,area tcx:Jq el razonamiento. LB primera es le canetataci6n de que , desde haca 
relativamente poco, la condici6n de los estudiantes afecta a cerca de 4 , 000, 000 de j6vc
nce , La edad juvenil tiende a coincidir con la edad escolar, Esto ee válido ya que do 
los 3 a los "'14 años, y ol limita se 'desplaza hecia los 25 años pera un número crecionte 
do individuos, La irTstrucción abarca un m!nimo de e años, hruita un rrdximo de más do 20 
ai'los do vida, período en ol que la fuerza fisiológica y el potencial intelectual san 
rrdximoe. 

Los jÓ\!eres, a partir dr¡¡ los 14 años, so dividen en dos sectores. ,En el primero, 
que tiendo á disminuir, part.icipan en le vicio activa ; en ol segundo, qua tiondo a aumen
tar, viven en una cdndici6n transitoria , on una espacio de ~.longoci6n de la aqolescon
cia, on la que se los propora para una funci6n y un estatuto social diferencial. El e
quilibrio interno de todo sociedad tiendo a modificarse, la jwontud se desplaza hacia 
la zooe clp poblaci6n 1nlproductiva y exige un gran núnero de cestos, ya que ·" consumd' 
locales, instrumentos, eqUipos de enseñanza, ots, 

Podríamos en asto saludr.l" el triunfo del ideal reformista : el conjunto de los tra
bajadores aumenta su calificación , la humanidad está triunfando a escala do masas. Pero 
es pracisanlenta !'Sta j9"en capa privilagiacla la que se convi,arte en marcp de una tomo do 
oonoioncia aguda y de un rechazo, ya quo lo crisis sería de naturaleza muy distienta si 
se presentara como una simple proteste contra oi rotráso do las estructuras escolares 
fronto al tumultuoso crecimiento demográfico on que se han visto sun~rgidos, El movimien
to do 1967 y de 19é8 no reclamó una adaptación al sistema do enseñanza, sino su desapa-
rición, ¿Por quá? -

IIl.- 'El sieterre do enseñanza, como instituci6n pública y de masas, nace con la 
- burguesía moderna y lleva consigo la marca del Estado burguás . Es un proce-

so qua coincide con el desarrollo del capital, que acompaña a les profun
das innovaciones de la oroapizeci6n productiva y el desarrollo tecnol6gico ligados a la 
rovoiuci6n lndustriel, y que contribuye a une reestructuración del trebejo social, Le 
instrucción en otro tiempo explicitamanto reservada a las clases privilegiadas y di.rigi
da a una tarea precisa de dirección, pasa e sor un "val~ en el morcado de trabajo, Va 
unida neturalemnte a le ideología democrática de la igualdad del ciudadano, _cu~do, en 
esta fase , la instrucción pare todos no es ni ~ho menos neccscria para el desarrollo 
productivo. Ce nJú arrancD. , ya desde el canienzo, una contradicción entre la ~ibili

dad de negar en principo lo instrucción cano "derecho da l r parsond' y la imposibilidad 
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de concederla a escalo de mElsas . De eh! su C:oblG apariencia -e.¡3ariencias que perdtlran en nuestros dies""l do "ne~idacf' del capital y de "C•':'lquista papulaz:"~a la cual la Iglesia y el Estado oponen demoras, retrasos, discriminaciones que todavía no han desaparecido, Bat~l~s memer~bles por, le enseñan~e oblivatoria han jelonede 'l84formáci6n·de. todo • estado moderno , Sil), B.(lllx\roo, es interesante cbservar !lal10 la luche. n populat'' por 'ia ii'}S- . trocci6n comporta desde el principio una ambigüedad no resuelta y renwenta percibida, • entre el empuje "igueli tarid' {el derecho de todos a aprender) y la aceptación de UQ modelo "pror¡p::i6rl' , basoclo ene .la división, no sólo ~cnica, sino social. del trebajd, El movimiento democréticQ1 o incluso el movimiento obrero, se limitan e reivindicar que, en la carrera hacia los privilegios, metariales o soc:!alés, les oportu(l1clades bajo el aspecto de fannaci6n , sean .iguales pera t odos, con axcenci6n da ciertas tendencias SUifJidas durante- la aevoluci6n Francesa O la Cmmuna, y que fueron inmediEtamente ahogadt.s ; esta • 11m1teci6n ~rce profundamente la ideo de "una ihstrocci6n pública e escale pe .mases' , ~ J 
• 

• 

Después de ceda gre.o· convuls16n social -e.n Francia, desppás de la Rqvoluci6r o la C(J!IUna, eo Italia despuás de la UniClad, o de le crisis de 1920 de ' la l.:ibereci6n-)q qua_ ~ la buroues:!e acuerde. y lo que el movimiento obrero reclama no es otra cosa que la ampliaci6n .de l r:s posibiliElados de acceso a los estudios . Los corrul'}istas piden además que la instnJcci6n no sea "utilitaria" (diferenciándose así de la corriente reformista) sino qu¡>,. en ciertaJforma 1 sea "autón0116" 1 "form:~dora" de la personalidad , para sí misma o PfU'q. la coloctivi9ad1 y ·no~exclusiVamQnte 'an fUnci6n del oficid, Peto~a tratk·rntQbien de~ de~ mande paralela y no en oposición el movim:Lento "selécti\/d' : ~te no se ve en ningún momento contestado; al contrario, se corwidere específico de los estudios .superi-ores. La instrucci6n "formadora" ,"tlesinteres~dd' ~~ limita a las escuelas primari~· De .este modo se convier.te en tePrenO pare el enfrentamiento -~ veces violentp- entra católicos y laicos, pluralistes y uni teriC's , partidarios de le eséue.la " ideológica" y de la" escuela del c!Mlogo' cuyo .objeto sir;ue siendo la definición de un sistene ·de "conoéimientos y valores morales de basd' . La educación del ciudadeno, en sume. , se c~cibe ¡:omo, uno pr,i~ fase elemental de la cultura vercladore, a su vez humanista y ~ínte~a.s~de . J 
# r .J • " 

En este concepto de cultura" f.orrnrdord' y "desinteresEdá" ·se transparenta tanto el mito de la neutralidad de un saber y de una ciencia " objetivoS' como el residuo dé una concepción elitista y pet ernalista : la administración al Pueblo de pensamientos elevados y no •"utiliterios'' . ·lllfs profundamente, traicione. la -nela conciencin de utio culture que, producto-ella misme. de la división social del treoojo i 11tenta ignore.r, o dosclasar , o . ponor entre perentesia y fuere d3 sí este saber E!rácticc, ap~c," profesional, que e~tá :tnmediatementa marcado por la desigualdad social i11herente fll· dominio en elb_qufl actúa, es dóciÍ', el 'lugar de trabajo, de •pro<:!tit:ci6ñ. Cede taor!a ele la "formación do ,esd' inte~ td' declerars~J inoéentd' mediante la c'r6eción do une zona apartE¡, l a infencic, unicó momento de la vide en quo le fQZ1118Ción serie i-guol pare tocos; despl.lás la soci~d do los desigualdades retomaría sus derechos puesto que se admite de partida como lo u.rica sociedad posible, ' Ld decencia oxioe que io selección se manifieste después cte cumplidos los 14 áños ; entes de esta edE:d aquella actuaré e, tre.vás de IIElcanismos ~ultos , encub~IJ!: te por una instrucción ip! qu'e , al cplicarse de la misme. rrenera a desJ.guales (el hiJo del jDnlalero y ~l dol a~ado) des~oce, evidontet:lBnto ,• en Qn rcsul~do desigual. 

El coñcel)to C:: " compctarlciEt' pasaré ~ s~ do~pl¡ás le coartada 'ideo169ica de la selección . u1 c~tencie es un producto objbtivo de la d1vis16n del trabajo y, al mismo _ 1 ti del óeserrollo de l <s fuerzas productivrs y dol sabor, quo expresen neccsatia-e~o.! imientos es pacíficos'' y por consiauicnto "funciones profesional os: • Sin mon ° c~~ta lilobl e' función sigue una curva sin(Jular, y jus~nte pez: intermadio do ~a embargo, lado ol c!ClSSrr<Íllo do¡ saber y su trasmisión e;stán enteramente scxretJ.escuel~ _P~~óad~ indUcidrls por un mecanismo d& ecuroul.ación del capitel y por el medosis ~ iplileción dSl c¡¡nsenso 011 al Estado 11 óemocráticd' • Por otro lado, al pro-"' can srr¡o , 'á . :ent lided dobo ser ~unciondl con r DSpecto al Sistelllfl tllt jerarquizaci6n social. , ceso en su .. o e i d " 1 • -- i6n ox· -1· J.á sBC!Unda c¡¡ndici~ es necesar'is une as¡xlc o e ,va or ~e ~~i::l~:do 1nstrucciá1' ¡ la c~cia es, o mejor , debe presentarse no sólo 
" be~ sino como 11 valor del setx.r en un morcadct' • como se. ,. , .. 

'( 1 1"1!"11~-.,,.· 
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Una vordedera filosofía del prcstioio scornpaña e esta mcrcantilización do los cono
cimientos. Rccicnter.J:lnta ha aparecido la toorúl de la E:duceción cano " inversión produc
ti~ en la que se ÚlSerta la tesis según la CUFl la pra:!uctividad dol trabajo de Ull in
dividuo es proporcional a "grosso mcdd' a la duración de sus estudios, CUanto mis estudio , 
rr6s competencia; por cmsiguiente le compGtonc!e tiene un valor econ6micó superior. Esta 
tesis aperece en su versión liberal nortoemoricana como una explicación de la correspOIJ: 
dencia ontre al abanico de salarios y el do los diplomas, debida e la remuneración de~ 
inversión afactuede por el individuo ~.ajo forma de gestos de enseñanza a lo largo de sus 
años do as1¡udios , Pero también EIPill"'Oe eh les vorsionGs socialistEis que ea basen ert la 
selección escolar, más o menos plnnifiooda según les exigencias del desarrollo económico, 
pera justificar la distribuci6n de los trl!ll.Jajadores en los diferentes niveles de la es
cele social. So pretendo do este modo suministrar una base 9J?.jetiva pera una definición 
de las diferencias dal valor de fuerzo da trab&jo; en efecto no establece une escala: _ 

' funcional a~a e las exigencias de todo sistema caracterizado por la reducción ~e la 
fuarza de trebejo a simple mercancía, " 

En cualquier caso , este tesis no raconoce el caz:ácter social de las fuerzas produc
tivas que alilllllntan la econOIIIÍa do les sociededes capitalistas avnnu:das ; atribuy~o, · 
por ol contreriq, sinoularmentEI a cada uno una fracción .w.yor o menor del trabajo scx:ial, 
cano si el individuo dctuere aisladamente al mo.roen del c011texto do la l"elac16n social 
de producción , 

Se trata de une ñti:~tificac:Lón dosmentitla poi;' al análipis de los principales facto
res que han llevado a un aumento vortioinos9 d~ ~ pl;'OQucci6n del trabtjo a lO largo de 
estos ~ltimoe decenios : le extensión do la socialización del proceso pl;'Oductivo· (perfec
cionamieoto clo le Cll'geni-zaci6n del trobajo, integración ele l C's industrio~¡, ·etc), el pro
greso tecnolócico (autómetiz6ción, introducción de nuevps materiales, etc) , la extensión 
de los mez'C8dos y el desarrollo del nivorl ¡¡enerel de enseñanza. Pero la eficacia de ca
da uno ele estos factores ée debf.. o su naturaleza de proceso selectivo, es decir , de pro
caso en el que la activided coherente y coordcn&la de todos exalta ol potencial de cada 
uno y e.mpl!a desmesuradamente su radio de occión, Se trota pues de 1.1na oficacla esencia! 
mente social y es din duela indebidamcn::e que puede dividirse el producto sobre la bese 
da competencias particulares entro los individuos , En sum, la "competoncid' se meni'fi~ 
te nñs en la (II'0!1iaci6n que en la producción¡ os el marco aperentemanta objétivo de una 
división social dol trabajo que tiende a reproducirsa, empezando por la distinción de 

"valor'' entro trabajo roo.m ... "-1 y trabajo intelectual. En resumen, la formación ele "competen
cias'' se. desplaza perpetuamente e injustamente del plano ele la división t6crl'i.ca del 
trabajo hacia la realización do una función precisa do estabiliz~ción de la oroanizaci6n 
social vigonte, Este función tiene un doble aspecto , económico e ideológico, · 

En ef'ecto, ele una porte la extensión da las funciones parasitEiriae e oir¡~productivas 
permite atenuar el peligro do crisis de eobreproducci6n (aumenta la capacidad de consumo 
en relación al desarrollo de la capacidad productiva) . De otra parte, el aurento de J.n 
estratificación sociQl suministre un modelo do movilidad social hacia arriba suficiente
mente extendido pe.re constituir una perspectiva e los ojos de am.~uao capas de trabaja
dores procetlentes del nivel inferior. 

Esto mcc:elo parece tanto .. :s convincente cUBnto que se apoye. en un parámetro ·'obje
tivd' C:e selección, al consumo. De esto modo el círculo se cierre, el fin social supre
mo - J.s producción de morcancias por modio cto roorcencías- pasa a eor la medida de toda 
e_ctividad hurrona y hace desaparecer , como 1.'\:u'?< había previsto, la sustancia da l~ re_le
ciones 'sociales detrás del fetiche do la morcanciá: la relación social entre sujetos 
desiguales se convierte en relación simple y racional entre mercancías de vol~· diferen-
te -los niveles do 1nstvucci6n, , 

El patrimonio de conocimientos tGcnicos o de "cul turet' reviste el carácter de valor 
de cambio a trevás deL mecanismo de transiciGn escolar, es decir , a través de la selec
ción y del siste~m de. diplomas , y su ligamen con.. un estEituto y una ventaja material. 
La culture so produce por su valor ele cc.mbio, y nc pe:- su valor de uso. Así, el sis~ 
esCDlar del período capitalista al oooptar c<no premisas la legitind.dad de une jerar
quía do desiguales y la mercantilizaci6n de la instnJcción, está inclieolublelilE!rlte 
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ligada al sistema y se presenta e~ uno de sus ejes, como un 1nstnJr;J¡¡nto fundamental pare su reproóJcci6n, · ¿Gk.J~ ha .ocUXTido, pues, últitiVllllerlte, pare poner en ent· .:ldicho su eficacia como elemen-to do estabilizaci6n? ' 

_ B!·· 51 la escuela tierrbla es parque su credibLidad está en crisis, Parq que _ sea aceptada OO(I)Cl reproductora y garantizer•ora de la jerarquia, es preciso que la sociedad que_ la realiza torga una ca~cidad suficiente concreta y no simplei'IIOr)te ideológica pera integrar el producto, 

Sin ernbaroo1 el desarrollo de la enseñanza de rresas a lo largo de los últimos 20 años se ~ hecho e ritmos y según modelos de aspiraciones de necesidades eñ retraso con respecto al desarrollo productivo real, así como a la movilided efectiva de las sociedades capitalistas : la escuela está en fase de inflacción, está perdiendo su valor. Todos los si-.temas capitalistas . incapaoes de absorLer uno calificación de meses asegurándole la "promoci6rt' que ~sta exige, · tienen tendencia o rei;rasar el impacto entre preparación escolar y mercado social: la vida escolar se prolonga y se extiendo en proporciones que no tienen, nnda que var con una adquisición de sabor efectivamente superior, Lo colactividad s1;15tre.e a su presupuesto s~.s coda vez nás elevadas pera crear "zonas de parking" cada vez mds vastas pare los j6venes, independientemente de su "productividad' , El sistema selecciona sus cuadros en cantidad relativamente limitade, pero al mismo tief11:lo retiene en la escuela a centenares de miles: do j6venes aún dando por supuesto que no obtendrán su diploma, 

Paradójicamente pues, en un ' s '.:c,:o mcx;lomo con s:.e tel)la escolar público, los obre/i'Os y campesinos , éOillo únicos produc'tores de bienes, " r~art' los gastos da ' le formeci6n, no sólo respecto a ellos, sino te.rnbioo a un sistema escclaz- dostin:-do a preducir cada vez más "ser¡d.:..elaborodos'' aoondonsdos a caus.a ctgl proceso soloctivo. Se disminu)-e, en: efecto, el impacto de capas csda vez ~s V&.stas do j6vanss y da adultos sobre el· conjunto del cuerpo social, rrenteniéndolos fuera del mercado [je trabajo: la carga social rss~lta enorme, y ni siquiere se intenta hacerle aporecer como productiva. El~sistema escolar se convierte en un fin en sí mismo, en un cuerpo separedo, esencialnente destinado a autal.inti.narse, Produce funciones Y.. ~1 r¡¡i~mo so convierte ljn una " func1Ór1' , l·~s tlal 60 "/o de los li.conciados·· éfa la Universidad desemboca nuevwnente en ol sisterra escolar del Estado (los semi-elaboredoS en el sistetre privado) , lilE! es pues sorprendente quo la ~a estudiantil resienta esta condición como una frustrqci6n, El que ~osiguo sus estodios despu6s ele la escolaridad -obligatoria cree entrar en una relación que, como antr,s, deberá asegurarle una cmdici6n social más elevada , Pero desde el momento en que las puel'tas .,de J.a Universidad so ven foz: zedas por un empuja de masfls, esta perspectiva se . esf\Jna¡ le instrucción, en tanto que aarentie de un puesto fuertemente privilo{11ado, pierde 5u credibilidad, pues el sistena no tie11t3n necesidad de tantos puestos Clllificéidos. El estudiante descubre entonces su propia "miseria" como una estafe, la imposibilidad do llenar .a ser un cuadro, después -y le distancia es corta ya que no so trata do una edquis1ci6n ideol(Jgica, sino de constatar una situación real, material- resistente la inoonC1l'Uencia do la esl:ratificaci6h que se le propone, sea como si-stema "irrecione.l", sea caro~ sister!8 ":!.njustd' , El propio desarrollo c11ltu~ empieza a entrar en cmflicto con el hecho de que se relace el rango de simple mercan,::ia ¡ le cultura, pr>oducto del • sistema, se I'Sbela contra él, se CIJr!viorte en arma cr!ticaJ se redGSCUbre- por una intolerable unidimendionalic:Ed soc:l,al. '-uando a estos procesos objetivns se añad~ unA acumÜlaci6n da maduraciones politicas extér>iares - los model os radicalmente alternativos r del Vietram como victoria del hor.:tlrB c:Jntre el mito tec' •Ol6gico ¡ la .revoluci6n cul turel cnina como redescubrimiento del wlor de la igualdac: ;· la ~oluc:r6n cubana como exaltación del ~ubjetivismo- entonces el movimiento explota, 

Incluso ~i refluyo, le contradicción qua está en la base de eate·mnvi~ento no se resuelve tan facilmente , Y no so ve tampoco cémo el mecer ismo social actuel podrá res alvar ¡.a. Para le clase dirigente, sólo 11ay dos salidas : una Y otra, do hecho, imprac-' . ticables: 
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a) un retorno OX!)lícito a la funcionalidad de la escuela come reproctuctora da ro

las no inflaci0'1ados . Esto ~lica la limitac:i.6n da la instrucción do r.esas a gn~clos
.inferior y lledi81'l8r.1l'lflte inferiores (escuela p:"'fesicnal) y la adopei6n del • núrrerus 
Cl ausud' pera los estudios superiores , sea fijada con anterioridad, sea obtenida lll:ldien
te una selecció:l brutal. Esta via presentd un doble ln 1onveniente: exige una planifica
ció:l rígida ds 1M necesidades y ur. ~-stalre co'"'I'Citivo capaz de ~ooarla, Inoluso si se piensa que les claee!. düi.f,ente:; t'<: los países ce.pitalistas soo capaces de efectuar 
este proceso de 11 racional1zaci6rt' , tal elección desenrrescareria ten bruscarrente la ideo
loo!a de la 11 promoci6ri' basado en el derecho de ~ a la instrucción , que provocarla · enfrentamientos violentos, No por casualidad el Plan Fuuchet precadi6 el "mayct' frenc6s 1 el S,O,S, alerÉn hizo sus primeras armas cootra el "nUJ:"" .. rus clausus" , De hecho, esta 
solució:l funcione· sólo en las sociédades socialistas. r sta.s atribuyan a la escuela el 
~smo papel de solecci~n y da reprÓducci6n de le estra. tfioeci6n social, pero están en 
si tuaci6n de dirigir el desarrollo ec-onómico y de impon;'r las prioridades a travás de un sisterre complejo_ de coerción y de consentimiento, 

., 
b) un renunciamiento explícito a la "funcionalidad' de la escuela en tanto que re

productora de func.iones no infiaccionadss . Esto so menif'j 1ste, en Italia, en la tenden
cia de ciertos expertos cet6litos o socialistas a prapor3r la "abolición de todo valor 
del ~tulo de estucjios . Coostituye el background inc'Ylf~Jedo de la "liberelizaci6rl' de los prograr.as de estudios previstos por la mini- refÓrr.&: el ~oVén estudiará, de al'lar11 
en cdolante, •pare s! mismd' 1 sin ninguna ga.rontía qe que, lo que estl.ldia le sirva co 1.a sor.iedad, El sistcmo escolar se ve liberado "do su responsabilidad de garantizar~
ta.;.~nte, a trav6s del título, el valor de cambio do la instrucción recibida, Título en iñ':·'li::C1lJn, título abolido, desde ahora la inserción da ~ uno en un status profesie>
ml se verificará después de la escuela o inéependienterrente de ella ssegún les exigen
ciu del mercado de trabajo-. El imf)f'cto entre instrucción y 1!Ercado social do la ins
tr.~~~ión se ve aparentemente anulado¡ en realidad , so va trasladado fuera del sistema 
eS<..olar y oé:ultado . faro Sl pare el c;;.pital l.a!r salidas son dif:ícilos, no existen de
nn;iadas tampOco pare toda " izquiardcl' que no coosienta en poner en entredicho el, prin
ctpio que rig'e el siste1tB escolar. Hasta aqu:í , al movimiento obrero se ha basado en la 
hipótesis según la C:4al la instrucci6n ser!e on seiVicio social -relativamente neutro, un "bienr~ a repartir más ampliamente entre le& capes e~cluídes , sin ver que no podía 
nb.t!a rn:ts que le igualdad del 1erecho de acceso o un rree<ónismo clásico de selección. Sin 
er •. :Xll'go, es interesante resaltar que en Europa los per'~idos cOITIJOistas no han logrado 
suscitar un VBT'dedero movimiento de G1DSBS en torno .a e te objetivo, que por otra parte se he realizado por vias eotrictementr. parlamentarias y con concomitancia do las fases 
de más. rápida expansión del capital. El hacho es que en toda extensión del derecho al ~ludio -5131! por 1a ampliación del Dieterre de becas sea ,Jor la generelizaci6n de1 salarie estudi¡p1til- explicita la ooturaleze cootradictorta te nuestra sociedad: no se~ de 7-'0Poner al obrero y al campesino acceder cacle vez mé:J a le instnlcciál sin coovertir·J.o en alguien distinto contra los interes¡;s de su pro,oia clase. La promoción sólo 
puede ser indiv.i~ual .Y lo separe de su clase. ' . ~ 

En suma, no puede haber "uso revolucionarid' de un instrumento concebido con vis
tas a la reproducción de una sociedad ,ele P.J::ivilegiados. T~ politice de refo~ del 
act!Jal sistema escolar termina por descubrir nés o !l~Snos conscieptemente en u.ns de les dos ;;.;.lides propuestas por el capitel. Permanece "interior" al sistema y sólo puede ex
prc .,,.,:la en el nacimi! nto do un n sindica1ismo estucli.antil" , La natureleza conservadora 
de j 'l ' nstii:uci6n esc ... lar es tal que incluso las consignes "subversivaS' de 1967-1968 
puet'3'1 • sindicalizarsE!' desde el momento en que so ven separadas del contexto que las 
pro:l,.ju: participación o doble poder, cogestión o régimen de asamblea, examen o nota ' 
únj ~;;-:, sólo son contradicciones en apariencia y pueden sorvir igualmente pare asegurar 
la ~ ·cinuidad del sistema oscolar como "cuerpo separedd' y reproductor de le estreti-
fi::: • .6n social. Pensemos, por ejenplo, en la inversi6n del · eignificedo áe las 
ll..oc • '5 en favor de la nota única: reivindicac1.6n igualitaria. al principio en tanto que ne;pción ele un criteFio de ovaluaci6n d1iscriminatoriu, se• he transformado sobre le marcha ·en un medio nñs facil para acceder al titulo y al diploma. 
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~ escuala sólo puede car.tliar clitnincnc¡o la función pcr la que nació : en la " contestaoJ.ón estudiantil" e.xistía la conci¡m.cia -no ideológica sino absolutamente a{'l1"0miante- de qua era im¡¡osible reformar la instituci6o, inutilizeble pare la rsvoluci6n puesto que una oscuala que nEJ seleccione no s~ ~ •• la escualo que conocemos desde el advanimiente Jel Estado burgut5s moderno y quG 1 desgrsciadamento, corttinútL tantlioo en las soci_edades soci~listas europeas, Privada c!G os te carácter se descompcndrá como un ' cuerpo desarticulado i se revola..-á in~ tanto pore lB socialización dol niño COIID pera la trasmisión {le un saber y do unas conpetencies no mercentilizables, Corro escuela quedará abolida. 
• 

v.--
I 

¿Sobre qué pceornos fundamentar una estrategia alternativa un mcvimicnto po1itico ele la escuela? ¿Cuál deberia ser el objetivo fi~l? ¿Qué proon1me de acci:iSn i111119diata? 

El objetivo final no puada sar,otro qua al fin de la escuela como instrumento de selecci6n paro funciones jerárquicas y , por consiguiente, el fin de la escueli. como "cuerpo seperadd' , Ello requiere_ uno reorganización re.dicel de dos funciones : la cduCflC16n Y la tre.smisi6n del saber, qie son necesarias a te~ sooiodad ~' que, hasta ahore., la- escuela es su vohiculo, Esto::~ dos componentes no son reductibles uno al otro, como hi zo polémicamento le primera. fase del movimiento estudiantil, absorbiendo la segundo fUn: ción en ~ primare¡ ambe:s son obligator:Las . En efecto, toda sociedad tiene necesidad de un sistena de valores¡ no hay historia .sin iáeolooia y cada colactividad debe buscar un fin y "organizar el concursd' en· tomo suyo, 

Se trat(l nás .bien de evaluar le naturaleza de este objetivo, de juzcar si tiende a la opresión o e la emancipaci6n del horrbro , _ 

En t;:uanto al saber, si bien' os w<act o que~::Jtempre es uñ producto histórico, que no es por ccnsi(JUienta, neutro sino que está marcado por el sister.u que lo expresa, también es ciGrto qua representa· -como adquisición del dominio de la ,naturaleza y como reflexión de la humenidQd sobre s!. mismo- un elemento objetivo que no puedo abolirse, con~ no podemoá ebÓlir tampeco l.n situflc.ión heredada dcl dcse:rrollo de ies fuerzas productivas. No es verdad que en su "propia "natu1"6lidad' y •por la t:~trucciá-1 do la historia, el hombre. pueda rodes9~ir u~a positividad intr!nseca e inocente: si es cierto que este tema rousseauoicno se ~encuentro teda la revolución popular, también ea cierto que so treta de un ¡"lrooucto ideológico, Del mismo modo ha babido gran confusión al tre.tllr y diferenciar división social y áivisi6n técnica del trabajo, sin vGr que oota última constituye 'un procesd carga~o , a lo largo de diferentas fases productivas, de una objetividad que determina, ent~ otros , el momento do nroletarizac16o de todos aquellos que participan en ella, En esto, lzls posiciones del movirnic;nta estudiantil se _apartan, e pesar do su aparente parecido, de la nrieritación ele la "rovoluci6n cua.turaJ.'' y de lo más rico del pensamiento tleJ.'ao , pqre quien el 1110mento " dootructivct', i(ltrinsoco a _la culturo proletaria, es el resultado -do la doscomposici6n y rle una nueva sintesis, nuy acentuada, da los datos da la axpsriencia. Es en sume, la c!ialú:tica de la culture " rebelde" y no . la exaltación da la "tabula resd' , t erreno propicio a trampas ideol6gicrs nuevas y mfB groseras . 

Volvi&ndo al primer po..nto, l.n educación -con la que tienda a coincidir t00a escolarida : de baso-, as evidente quli ppdrla sor asegurada pc.'r lo cof11Jnidad, como cuerpo indivisible más que por lo escuela, lugar separado~ Ello 'yo oo cumplo en grep porte: el proc&so' de sccialización dol niño SB l"(;Qlizo en aran mediJe al margen de la escuela, a través de 1a fe.r.dli.D, el medio y los mass-iOO~ ~o lo rrocon, Eh una qOO'lJnidad cepaz de ":educar' -es decir une conuñidad consciontG_rohte pol!ticl:j- y on una relación "operentd' este procGso se ef.sctuorá mrD unitariruncnte . Las diferentes poclrr-gocíes del tre.bajo se basan en el hecho de que e.l niño vive on un sistorre.cte relaciones reales y no ruremento ic>aol6-"ices cuanto rrés completo y sin distorsionas es el proceso ele socializaci6n, Las nucionos ~ÍementelBs suministrad<~. por la escuela so oxpresan directamente en las actividedcD cotidianos: leer, escribir, ca~; todo un cuadro c;lc nociones IOOtricas, ueoeráficas tcnvarales estén estrcche;¡xmto :!.m;llicadl:s en la práxis sncial der dando, por otro ~e, ~qucll~ d:l,rnat'lCI.'l , y do l r s qUe constituyan una generslizaci6n y una 
clasif'iceción . 
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S~ la educación es (o pretende ser) "socializaciórt• (no _e¡<iste -+J.edagcgia que no ·la .con
Slda:e como talJ na vemos porquá una comunidad debo c:mdi:e;·,anarla e l "expertd' . Una 1:¡;11 
delegación equivale a considerar la socialización del ni~o como un proceso-aparte, ctire~ 
rente y . relativamente mixtiricado (:;el mund(J< infantil"·, construccUn en nran pÉÜ1;e arti
ficial) el gu~ -~eQ8ría Gñadirse lo transmisión de un saber~ travás de nociones fregmen
tecJss y erb;u;_rarias (un poco~ de historia ootigua, un peco de " cicnc.iet' o de. :o poesía" ) 
ya ql.(e no correspontlarie ni a un estadi o efectiva del conocimiento . El ITVllestsr de le 
enseñanz~ eleiñental se delle a qua. el niño tiene la sensación clara de qua· la escuel a le 
incu~ca coiíooimiontos ,do valor mediccro, cue:ndo nCJ fantásticos o mremon6nicos y que es , 
r.l propio, ti!lmpo, un ob§ltc!c!:Jlo gara la gooaralización da su mundo de expar.i:enc~ "ex
ternas" :;ealás, Y efechvalllElnte, lo único: que retendrá t!e esta" escuela "f'órmadcre' es la 
t6cni~ c!é la lect,ura, de la ~l!§;'i ture, de1 cálculo ,- así com todas estas- briznas de so..:' 
c~li~aci~ ;qu~ le habrd suministrado ura relación más o menes· feliz con su instructor 
-m9di!k!or éntre el meclio y la cultura-. Todo lo demás será , o bien olvidado, o bien pro-
~si'!ame'1.~ .. 1orrado y cr un s!lbcr verdadero, •· 

-· 

., 

Ciertamente una comuríiC:ad educadora no ruode ser este conjunto atomizado, ser ializs
do q~e con~tit~ye _~oy al cuerpo social : sólo una oomunid3d "recompuestd' es decir, " poli
tice'· ~ -puede llegar a serlo, La pÍ"ueba nos la ~la China, t!cn~e nb .sólo pueden cerrarse 
temporolmenw lEIS · escue:J,éls ,, sinó ci~.o~e puede lograrse un "a.umento de conocimientos" de ba
se & flesar de "la im!')osibil'ieif1~ me~orial de B~.tministrar. os cuales •pare todo el mu~do , 

, ' J. - • 

Incluso_en las· sociedades ·como las nuc.Stres, las experiencias avanzádas que se es-
tán realizando tienden a romper las '·Fronteras del " lugar escclax" , o cambiar la escuela -. . ' on "algo distinto ·do simia~~ como en Barbiana¡ teda peclagogi~ ·~ooresiva intenta exp~-1 
sarse en la' ho sepe.raciC.n : Y por tanto, clostruyendo a~.mito t!s la neces;i.dad del maestro ·• 
pedagogo c'ot.io experto. He aquí ·un último punto que lsv.¡m~. sie~p,ra un~:~ profunda! i.ndigna
ci6n en el cuerno docente, Sin embaroo, raramente so encuentre un perfil profesional que 
sea tan abiertamente clistinto do una "competencid' , es decir, desprovisto da une relación 
" objetiVEI' tal, y a1 mi smo tiempo, tan cmvoncido de su 'p¡:~pol irremplaze.ble en la .so-

- 1 
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Sabemos líiA -embargo que l a.. ascuelo p:('oduce profesores, pero qua. no forrra al profe- . 
sor¡ ni -tampcicd las Escuelas Nonnales que dGbcrian cumplir esta finalidad y que con ello 
expresan su 'i:nútiÚ .. dad ,'..-ni la Un-iversid~d ,gua pracluco de lo misma rorrnp l.icanciados, les 
cualss pC'dh1n oosoñar"éi•1.6 desoon , ya que basto un titulo da licenciado' pera aspirar a 
un puesto en la enseñanza: la ens"eñanza en si no as objeto do conocimiento. La ansañanza 
no 'eE:,· pues, un s101bcr, ·G!J' un estatuto, una f'unci6n ostrictamante distinta i.ra les demás 
desd~ que... lo -tradición foi:mista (el maestró , corazón e irteJ.igencio del pueblo, y su opue~ 
t o , al pedagogo sádico d~ Oickens) l o reconoce y Tija en la inflexibilidad de le adminis
treci6n del Estado, Paradogicemente , ol más delicado de los procesos- c:a socializaci ón 
os cnnfiadn a una cateaor~a aparte, cerrada1 en p~osi6n de uo sólido espíritu de. cuerpo 
con dif'erenciEIS ele ectad ei<traarciinarias -y por tanto on l::!s mBfleras .de roaccicnar, de 
ccmunicllrso- entre pref'esor y discípulo , Una invasión do la éscuola por la colectividad, 
el ccmpl'('misa obligat orio de los ostudientoo de' la tJniversidad paÍ'á ' segui"r a l os más jó
venes (en una visic.':n no insti tucimal de la " jornada ese al~ integrada'' ) cqnsegu,irian 
romper la l'igidez ictual de · la ral!:ción ~ducativa, pr dr:Ían dar .. a la f9rmación uná nueva 
fluidez , .gracias a la~ pluraJ.icJad y 'é. l a condicicín de los interlocutores , apro;dmendq el 
proceso educativo, yren altemMcia, a una serie de' documentos de socia}.izac.i&tmucho 
más ricos . Esta es la experiencia por la qus han pase ele al principio lo"'mayoria da paí
ses socialistas (aunque dc¡srués o.(J;{cepto China- l o hayan ulyidado) : la ccmpaña ele "alfa
betizeciú1' éle masas llGvarla a-ewo en CUba . inmediatai!IGnte después de l a revcluciqn fue 
un ~mento de "muerte de la escuela' y cle " yida de la educación', un i ntGrcamuio ex~ra
ardinario do t6cnicas y de c¿nAeim!entos s ociales ' que Hi ~1 más perfecto y mddon1o d~ 
los centres pedagt~gicos estal'io en condiciones c!e llevar a cabo, Hoy ~n _nuestras socie
dades , este tipC de intervención puede ser repr oducido par la iniciativa de la colecti
vitied politice, estudiantil. o no, Asro para evitar- el error del movir.dent~~~studiaotil 
qua consist ió en separar. horizontalr.ente l es aiferentes t~enes de la e~senanza (sino de 
clases) , es ~cciso tender a· romotlolar- la experiencia verticalmente , abarcando el ccnjU,!! 
to de la instruccióo. y Gn relación estrecha ccn las van~u<U"dias "ex temes" de i>ábrica y 
c!e barrio, l Este es un ·proceso inmediatamente posible, ün"esalto a la instruéci6rt', 
concreto y 'pusitivo. Es mucho :nenas vr:rcsimil, incluso e largo plaz. , que se ileoue a ' 
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una gcstién tlirecta o indiferenciada de la elob<.~~u. O:.n y tresmisi6n dol saber, en tanto 
quo cuerpo de ctlnócimientos en expansi(.,, destina. 'o o no .Poder ser enteramente poseído por 
ninaun individuo, sino solamente recumpuesto a t· ~váo de la circulaci(n de experiencias 
sectoriales . La tendenciaJ act:Ulll a la ~speciali<. • oi6n El!: ciertamanto arbi trar1a, ya que
expresa más la divis;lón social que la técnica del. trabajo y es, sin dude justo, propugnar 
IXlel recOOV'...sicién sintética del saber. Sin ~o, lEi suma de astes ac!quisiciones y el 
ritmo de su crecimiento exigen formaciones y elaborac:WnGS separadas , no s6lo actualmente 
sino incluso dospuós del fin de la división social del trabajo, Incluso pare el hombre 
" oon~¡l~~(lSicnol" subsis~rá un momQnto de conoci"'ierto Ciar medio de la colec~ivided , 
como experiencia cultural- de "otrd' , Pero ¿os esto iJn r.al, una 11mitaci6n fatal que es · 
preciso sufrir? Es necesario en este caso evitar une t ;•eéueci6n ideol6gicá o gTOSore.mento 
idealista .del iguel1tarisll1J. Scbro esto, lklrx Sb expre.'! con sewrid!!!d, En realidad la re
construcción de una frontera superior '1 articulads !!el seber tiene un valor propulsivo, 
dialécticamente positivo desde al momento en qve 56 ve !iepareda de los privilegios nate
riales y de prestigio ligados al estatuto, al "poder" C: 1l intelectual, 

• t j 

Ent~ces, ¿~or qu~ no concebir una fase do trnnsmisi3n y elaboración de competencias 
específicas que intervendrían también en~ momontos y lugar~s determin<•dos? Fina~nts, nos 
parece que la destrucción de la escuela y su com, l et.; ~tlSorci6n en el colectivo social 
debería realizase en una primera fase , es decir, en el memento de la educación, Oespt..és, 
la formación ulterior no se ejercor:íe unicarrente s obra un cuerpo homcgéneo y abierto a 
una gran circulaci6n de ideas y relecicnes, no e<o trataría unicemente de una forma de tre
bejo, ligada al trabajo, y qua herí~ desaparecer on perspectiva le fioure social del est~· 
diente por la del trabajador que estudia, sino que l u relaci6n entra prof'esol'l y estudian
te, una vez rete todo carácter autoritario, raveatitía la significación de un intercambio 
entra diferentes niveles de experiencia, 

Pera, sobre toc:o, es preciso considerar el dinel'1ismo distinto que, en 4nB sociedad 
de transición, puede impri.rnirse, tanto a la f ormación como a la transmisión del s~ber. 
El esfuerzo tendente e la liquidociC~ da las estratifi caciones sociales, la recomposici6n 
política de toda la sociedad~ través de la lucho entro. viejas y nuevas relapiones de P~ 
ducci6n , implica •un trastocamiento de las prioridades, un cambio de lo divisi6n técnica 
del trabajo y, p<1r ahí , una disolución de las antiguas prcfesionee y la f0l'l1l8Ci6n de nue
vas cOI!I(Jetencias : par consiguiente, una nueve ordenc.ci ·' n da lo cultura -de la mismc mene
re que, c.itJrante lo 1'ase ascendente de 1.a bun.:¡uesíe, re.: sist16 no sólo a la abolición de 
le.s formes sociales dol 1'eudalismo, sino tambi6n e la r:t;,scompcsici6n y a la racom::>csici6n 
tot~les del campe" de conocimientos , c..rientado on utlelar.te 'a dominios ruy distintos que 
comporten una crít:l.ce " d!'!Structivd' de los modelos pascdos. 

Esto aparece ya claramente en le crisis de l a 11 cuÜ ~:-e. superior'', en la incortitlu~D
b.ra del profesionalismo y- en la estrechez paralizante de' :;.es relaciones =tualcs de pro
ducci6n y el tiempo actual de la organizaci6n s .;c:l.ol supc1e al desarrollo do la ciencia 
y da la cultura. Este crisis no se rrenifiestn cor.,~ la génJSis i m:;otuosa ya positiva, de 
nuevos modelos culturales o científicos qua podi:-ían ser liberados, sj.no como intoleran
cia de la cultura consigo misllB y del mundo qua le rodea,_ como rechazo de su tJropi~ unidi 
mensionelidad , como "crisis y angustid' , El desarrollo de los conocimientos engondre aho
ra una crítica do sus contenidos y de su finalidad, que dcsemqoca en una concionc:ia das
oraciada sin perspectivas . 

-
Nos parece que es aQuí donde se sitúa el licamon político di.rQcto entra ol movinden-

t o estudiantil y el movimiento obrero y revoluciXIurio. Ninguno do los dos puede afrontar 
s oparodemento el fin común , que es la destrucción del privileoio social; ~1 estudiante no 
puede destruir o cambiar lo Univarsidbd, la natural eza y el pepel cctuel ao las profesio
nes, ya que ~stc.s no reflejan s olo una crisis de l os conteniclos y do los métodcta del co
noci1.dent:o, sino do la sociedad ; el obrero no puedo proyectar llevar a cebo une revolución 
scciel sin afrontar la cucstim de l e reprcduaci6n pC'r la escuela de formas, funciones y 
rolacicnes " capitalistas" permanentes e inherentes e 1~ división socia~ ~el trebejo, En 
este sentido nos parece que la propu~sta avanzada :1 T ili t'.:orio Foa indJ.Ca ono dirscci6n 
positiva: la unif'icaci6n dol estudiant!f y del tro.bajad~r.'. {en tanto que tendencia)¡ r..aro 
s6lo puede ser lioon:~da de toda traducción ·'el tipo re.,v'l.ndic."'tivo del "derecho al es
tudid' , concebida como ' promoción profesional e individl'al , si la escuela y la f'ábrica 
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no se limitan a entrar en contacto al nivel ele la pe ·sana del estudiante, sino a tra
ve5 de una cn~ca Y una destruccj._6n conjuntas del ·~~111islil0 sobre al que se apoY!'ln 
hoy la organ1z6Cl.6n social del trebejo y_ gua se ~~~ja en el sister.& selectivo de la 
enseñanza y en sus oont~:midos . 

' ¿Como puede pasar esto a la práctica? 

En prlroor lugar, por el análisis tlsl perfil ~sional en su doble naturaleza de 
?JlP!tencia tácnica y de funci6n.J.3fárgui!:!¡ e:-- SE('Ut i: luuar, pnr el análisis de la 
realidad histórico y do la funcionalidad de esta C1111!...:;t3flCia como momento objetivo de 
la divisi6n téc:1icq ·del trabajo y , pur la del ¡:.rC'c.s~.i ocyaniZflci6n colectiva del 
tra~o que también se presénta relleno de 11 objetividad y de "funcionalidad managerial" 
aut te.ria ~· represiva. Si, como observa Saravin::.. es JXScto que estos procesos no 
pueden ser as1milad06 uno a otro y que, eventualmente, es la organizaci6n actual del 
proceso capitalista la que tiende a disl!linuir el r,¡c::~entd' técnicd' para favorecer el 
"manauerial" (el cual en este sentido, precisa una preporaéi6n indiferenciada y fun
cional del trabajador) , También es verdad que este enéHsis sólo puede hacerse a par
tir del centro mismo de la unidad de producci6n, En tres términos, la verdad social 
del perfil profesicnal del estudiante sólo put de rnustrársele en un enálisis fuere de 
la escuela, realizado con los protagcnistes do la lJnidad productiva -o de loSiiiircos 
sociales en los que se ejercen las competenci~S&- ya que sólo en lo concreto puede C:c
tenninarso el elemento de objetividad, continuamente en movimiento, de la divisi6n 
técnica del trabe o (tanto bajo el ár.gulo de l o particular como en el del proceso co-
activo y la superfeotaci6n jerárquica de l a funci6n de lo organización managerial . 

Este análisis demostraré que toda calificación o profesi6n -más aparente en la empre
sa que en cualquier otro terreno- se ve acuciada por urn:1 doble fuerza de interacci6n 
sobre el núcleo do los ccnocimientos y sobre el deber da los "valores" 1 saber y funci6n 
social, que están siempre en precerio equilibcio entre compensación y descomposici6n, 
integración y crítica reciproca, Mediante eote nnáli=is, el momento "objetivd', "técni
cd' de la competencia y soore todo su formación -la B3cuela, el programa de estudios
aparecerán bajo un nuevo aspecto ya que el 1110100nto je::-árquico tiene sus reices, tal 
COI:IO el movimiento estudiantil había justar..:mt o COillP~ndido, no sólo en el r.Étodo sino 
en los contenidos del aprendizaje. Esta cperec~.<Sn cri. ·ca das mitifica la "profesi6rt' 
e les o,jos del estudiante como a los del tácnic1 y de.t obroroi os un trabajo cown. 
-como lo nrueba la experiencia do nuestro "coluctivó' o.>reros-estudiantes de 8Glonie
que no os paralelo, ni solidario, ni a largo pl rzo , sinu que se hace en el propio seno 
de la proletarizaci6n del obrero, técnico y estudinnte. Evidentemente, este trabajo 
en cor.ún exioe que ol estudiante y el trabajador rebasen el horizonte simplemente re i 
vindicativo: la propia naturaleza de la fábriCfl '/ C.e le escuela, son puestl's en cues
tión en su participación en corun de la f onnsci.ín c.el mismo mecanismo social, 

Por este trabajo, que es a la vez toma do ct~=iencia y lucha, se defina -a nues
tro entender- todo movimiento obrero y estut!ia·;til sobre la escuela, Puede realizarse 
también, y r.ÉS facilsmnte, a otros niveles pr"Ct.Jsi::nales , del médico o del arquitec
to, incluso si el dostinntario, ol usuario de la mdicine o de la casa aparece social
mente indiferenciado con relación al carácter ejemplar de la un.ided productiva. Pue
do realizarse, no sólo desmitificando astes profesi•.:nes y restituyéndoles su dimen
sit'n técnica verdadore., sino tambi6n remoclelanoü esta última, no en funci6n de una 
proyecci(n inmediata de las rn:cesidades tal como apare:;.::.n hoy 1 sino mediante una 
refundici6n de estas mismas necesidades o rnuc:olcs . Bravt.mente, en la dificil lucha 
para evidenciar y destruir l&s múltiples relacirnes oue rigen y acompañan el modo 
de producción capitalista, adquiere forma una 01~anizaci6n diferente de les necesidades 
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socialos y de ' los mátodos, de los earupe.mi'"',tos y do ks relaciones especificas de producci6n1 y tent>ién de las necasidade.'> , del suber y da los perfiles profesiooal.es . La altamativa s6lo puedo nacer t.n lo v:vo de la transformación social. Poro ésta empieza ya en 1s lucha actual, en 1s rea:idad de los diferentes nivelas sociales dmde debe bosquojarse -<:aoo v'...si6n alternativa, destrucción de les antiguas relaciones- al proyecto de la sociedad del futuro , El cual, por otra perte , no es l1'és que ls conciencia y el nivel de la lucha de hoy, y no puede ser trasladado a un "dospuoo de la :revoluci6o pol!ticét' , sino se quiore tener que pare.r por la repetici6n ulterior de estas misnes transformaciones , A pertir, pues, del rechace de la hipótesis reformista, puede dafinirse una línea pel!tice para, o nr•s bien contra 1s escuela¡ a partir del rechace da la ascuola moderna , reproductora tia una s ociedad desigual, la unidad entre estudiantes Y obreros poc;lr4 renacor. Ya que no par casualidad esta unidad nunca pudo realizarse sobre el terreno do uremodemizac16n del instrumento, Nadie colabore a mejorar sus propias cadenas; 1s clase obrera, cuanto monos, tiene suficiente sabi-duría pare no hacerlo, '.• • 
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