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NERVIOSISMO I~N ·~ 1 .. BIJNiii!Il 
Loa del Bunker aa defienden ya co•o gatos panza arr1be , o ·~ jor , coeo av .. t~uc.a, prohibiendo a dieatro y siniestro cualquier manifestaci6n uel país real, protand1endo no verlo. Solo consiguen daade luego, daapertar le reapuaete solidaria do tocas lns ruar -zee de•ocráticaa, en manifeataciones de convergDncia de el ro carácter anti- dictadura . 
En nueetra ciudad hemos tenioo d~a claro6 prueba& de aeta e~ rr laci6n. La primara, el ho~enaja al profesor Al~onao de Goaeío, dafansor de tanto& procea&doa ar;ta al TOP, como respuesta • las acciones represivas do ~e ru~ oojato a au regreso da Estraeourgo La segunda, el a~plio movimiento de solidAridad en favor del Sr . Villagrán, óirac tor de "EL CORREO DE ANOALUCIA" , a niz de eu detención y procasa•ianto . 
Signos y aignoa del narvioais•o del R'giman, qua es calific~ do da Bunker raaci&t8 ya incluso por paraonalidadas como Nicolaa rranco, quien ta~bien denuncia al longo que supone la glorifica -ci6n óel orden pÚblico a coata da l a negación oa loa derechos fu~ da~antal~• da toao al pueblo . 
[aa nervioaia~o se haca patrnte to~bian an la desusada coba~ tura infor•ativa da qua eatan siendo objeto algunas ruerzaa po.íticaa no legalae , por parta de loa agencia& oricialaa de oran8a . hatural•ante, en cua~to noa ataha, aia•pra con total tendenciosidad e intenciones de confusión, inventando aaci~iona~ o diwergenciaa . t anto an nueatro partido, coao en al sano da la Junta Oa•ocrática da [apa~a. 
la Junta, para daagracia ae estos propagadores de bulos , sa encuentra en perfecto estado de aalud , co•o ha vanlOO a de~oetrar lo el ~ia 11 da Abril la presentación &lPultanea en París, ~ad•id Valencia y Sevilla, del !HlFIESTO O~ LA R(CONCILlAClON , E~ aeta docuaanto aa aubraya la con1ecuci6n Oel pri~;~ar'o da loa objetivos da la Junta -la craaci6n da una aola y concreta alternativa polí tica coeo vía pacífica hacia el Eatado daaocrático- y 'n conae ~ cuancia el paao a un progre•• ae accionea de raconcillaci~n ano~ •inadaa al acarcaaiento del ao•ento da la ruptura, que no pode -••• aaparar paaivaaanta. (pase a la pagina ' ) 
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EX TEiliOil? 

El d.rector do "(LLORRlO 0( A~DA
LUC I A" rue de ten ido y ooster1orm te 
encar c e !adn oor supuesta tnfrncción 
del ar tO 127, cap .II, del CÓ~iqo Pa
nal , bajo a~~sación de poner en pall 
gro la paz o~t rior , con mot1vo de 
una noticia aParecida on dicho cia -
río a l dia 25 de l'!arzo , a toda pla'la, 
en la o~e se insinuaba qua 7.000 ho~ 
bres , desembarcados en la base naval 
de Ro to, podian tener como lu1nr de 
destino o nuestro de ccrático y vec! 
no Portugal . 

Que el intento oe golpe derochis
~a t1•ne mucho 0 e ver con la presan 

i ~ este contin ente en nuuotro 
' , no deja lugar a dudas; ca o t'l!!' 

oc frece duda la prose"c.a m1sma 
de la& tropas - aunque se precipitara 
en ooamentirlo la CIA-am~ ado omeri 
~?na- por el irrebatibl testimonio
de todo la ooblación roteña, consta
tado po: varios corresponsales del 
aiaric sevillano, 3ntr ellos su al
rector federico Vi.lagrán, En este 
sentido , "NLlVD DPRI " 1Jbl1c be el 
d[a 28 : "Puestos 31 hab.a e n .o 
cal10ad de Rota, no• h n en unlcado
que e 1 oortahelicópt ro y o port~ 
vienes a qua hocen ref rancia la in
form a ci6n (de "EL CO~ LL uL A IURLU -
CIA"ldoscergaron la ~adru ada del 
jueves al viorrea . tu SIJ~ ocupantes 
vEstían de co andos y hablaban east~ 
llano con acento chiceno , y que en 
la actualidad les dos grandes omoar 
cac!onaa ~an zarpeoo de,ando el ~ata 
r i a l y el peregnel deoempar=•gp . ñ 

' 

emy jBwn a~ericana. Ante esta sit-3-
ción e l señor Vi llagrán solicit6 in
formación da lon hechos a la ofici~o 
de prensa oe! MO ~a Marina. El silen 
cio obtenido demuestra : que el doca~ 
barco de lee tropas americanas ccnt~ 
ba con el correspondiente permlso de 
la autoriood compotente -t rárn!tc oQ! 
gatorio ~asde QUO la case no es o ~ 
tillza~ion con untu , sino arr~ndaoa 
y al mando de un militar eaoa ol- o 
bien se realizó oin con Lita r via . 
lo qua venaria a droos•r r , oor un 
lado , el grado de " u .L" 6n" que pr..!! 
santa nuostro gobier~o ante el imoo
rialismo yanqui, y, por otro , le"in~ 
trumentalizaci6n'' u~ que oueae ser 
ob e~o el Ejercito (en este caso la 
Armada) por parte e la ol1garo la 
fascista QUB ostenta el poder . Pora 
esta camarilla -ea n~cesario quo el 
tjerci~o tonga porfec~e conc enci 
Ue el o - no existo ot:ra segur1d11d que 
eblvagwardar que no ea la de sus ~~ 
pios int rcees , lo oe perpetuar lA 
b rbere oxplotaci6n de que es objeto 
la clase trabaJadora 1ndefinida te, 
!a do privar a tooo u~ pueblo o u -
nos derechos - univ rsalm~nte reto o
cidos- que cons~ituyan el requisito 
indlapeneobla de conv1vencio en or -
Clan a le dignidad, la oaz ~ el oro -
graso de nuestra patria . O eue esa 

orapectiva, ocurre sencillamente 
que el gobierno do nuestro país , sin 
lanar en cuenta su oo1ni6n y menos 
aún pediraola , arrienda ol oa t ri auo 
del pueblo para qJo el im~erialis~o 
a oricano oueca p~rpetrar i pune en-A pesar da datos tan fiDedignos, te cua~tas agresiorea consioere nin-al qobierno o amin~i~ la notic a a diapenseblaa" pare evitar q~e los trevas oe la note de inserción obli- pueblo opri 1 oa alean au voz fren-gatoria que la D.G . de Coordinación te n la injusticia . Así as coeo la lnrormativa envi6 al diario al die not1cia p~bllcada en "EL CORR(O ••• ~ siguiente de producirse la infcrma - no ha hec o s1no poner de asni~iesto ción . [1 ca unicadc oficia~ no cit~- los aspec~os más élgiaos del proolaoa ma s ruante do informacion qu la mn de las bas~s largamente denunci a 

e~oaje da aaericana. Ante esta &itu~1· 
AtdWo Hlltt6t'CO 
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do por la pranaa y por todoa loa 
aactores orograaia~aa dal paía; y, 
lajoa da constituir una cetaria qua 
pudiera ooner en peligro la paz ex
terior, daaueatra ce aanera oa~ensi 
ble, que auian verdaoaraaanta aten= 
ta contra oicha paz, al tiempo qua 
comoro~ata la aaguri ad y el bienes 
ter del pueblo con la instalación -
an nuestro suelo de agresivas baaea 
atómicas, es al orooio gobierno ras 
cista qua detenta al podar . Le ulti 
ca guarra da Oriente "edio ain ir 
mas lejos as buena prueba da ello. 
En la basa da Zaragoza reposta ron 
los avionns n•• daad E.E.u.u. eran 
anviaooa a r~~ el repletos da aate
ria ' bélico . Coao consecuencia , la 
11 defercncl¡" que recibimos por parta 
da los paise árabes: nos sala aáe 
caro que a ningún otro pa!a europeo 
el petróleo, y las invarsionee oe 
petrodÓlares, naceearies en un mo -
mento da cr~sis , son mfniaer. Taa -
biEn pod ~os citar al caso oaradú l 
co de carros de combrto oa (abric -
ción americana, servidos a Marrue -
ces d soe la bese de Rota. Y ahora, 
con Portugal , podemos servir de p!~ 
tsforma para que los ruertaa reseco 
nariaa internacionales amenacen aÜ 
incioionte democracia . 

En otro orden da coase, es de ae e 

lar la enor•a simpatía que ho despe! 
tado en nuestra ciudad y en toda 1 
provincia el director ~e "EL CORREO · 
DE ANOALUCIA", así como las innume
rables muestrea de adhesión recibi -
das desde todos los lu orea de (~ñ 

S IJ Jlil ll 1 Ct : 

Ello de ueatra,aobre todo, la cr ~ 
te situación de a i nto d& l~ 8! 
noría gober ante. Pod~: decirse cu; 
ea toda le oc edad la q e "cenar-·• 
en cuento se 1 s va la meno en mate
ria repr siva. 

Por todo lo ent rior ente e•ouea
to, ae hace ca dla mes evldento la 
nec aided de un cambi~ de•oc rático , 
de ruptura con el poder raeciste: en 
aras de la lioertad de a~presi6n, de 
la paz exterior, da la ee urioad del 
pueblo, do u len atar , de su pleno 
deaerrollo en un orden cada val mas 
justo y democrático , 

eAsE DE . . .. 
VTIU:UCtON 
CDNJCJNTA. 

Nol(f'EAHEiiCAAI A .... 
E5TA60 IJ,¡i])eN SE 
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La novedad que tiene todavía en b no y educativo do estos añoa ,ac ol!l. 

nua~tro país la lucha de asas de p eoo por la a~ción jg la clase o -

profesionales ha hecho que la aten- brera, h9 puesto en entredicho a ea-

ción se vuelque sobro loa aaoecto t e ase política enquistada sobre 

cuantitetlv da la lama, dejando t J on eJ d'l roto simlical, en el re 

en perta un lado los aspectos cu.! P• "4vo, n e~ coucativo y en el e:: 

litativos, loa .. mJ.co que p .. u"dLn _ JÓrcito . E.l roc 1111.:n ~ue loa sectorc.s 

vir de base a une pe sp ct v í- que arrioa c.1.onamos nacen hoy de 

ti q o largo plazo . ~ata notas son la ingar nc1a política" ccl Estado 

un jntento da trata111 n o l m ntal en su .. asunl n<~ expresa :.ino la ccn 

d~ estos anoectog, trad cc.1.Ón qu ex ate entre la clase 

En al mo111ento ctual, cesarro politice burgueua "roor'llal" y la ce 

llo e le formación ciul spo alii aJ<cepc ón ', CO"Itradlc !ún dir• ctamen 

se nalla det r inado por un contra te 11qeda a la rinc; pel de la forma 

dicción ro.~nda ental -la exlrot nte ci6n s cial n11po o!o. -

Entre le cleao obrera y la burgue - Otro coso a con~!dornr es ul oa 

s1a- y una controdicc:6n principal lo tros , MlR, ATS, licenciaooay 

- 1 ex!. ten te ontr le ollgarauís PNN. A ! se da le col.nCl.Oancia oe va 

financ ere y t r t. n1 nte y loe d~ rias circ r¡stancias . la sanidad y li 

m~s e asco y epas no- ol garquics~, ensonan~a nen s do loa sectores pu•-

o , lo q e os lo ismo , ant e f is o te Jel dosarrollo en estos Últi o~ 

y de ~cracia , entro uporastructura a~os, lo cual na l-evado impl{citoen 

~olÍtica y bene ec n6 ice, un cuan- ellos un alto grado de ctecimianto 

te qu estas dos ultimas son canse- ce 6 ano de obra cual1ficoda - cona 

cuenc1.a o la an erior . tituida por profesionales- con lacoñ 

· El proceso de prolotar;zaclÓn e a ~ul nta proleterizeción de estos& 

~és o menos largo pla~o qua están t oa. Además este úa&Arro 1 lo ea ha-

exp~rimantando todo loa aectores nacho bajo le direc ión estatal, con 

profesionales , hace que los confli~ lo cual Gatos sectores SQ nan acaoa-

tos que se don n ello~ sean en ou de configurar como aparato5 esta t a 

su totalicad axpraa16n do a cont n le pÚbl co&. tn los conflictos oera-

dicci6n pr1.nc1oal y on cierta parte Lo e atore~ ae manifieutan ,por lo-

do ellos tambien expreai6n d r cta ta te, la controoicción pr1ncjpal y 

oe la eontradicc16n funde• t l. la Funda ntal. Ea més ld autonomia 

El pri~er caao que conaida re- qua o Esta~o tlen con reepecto a 

moa ea el de los aoogad a, •l o la e aa-a soc olas en lo aociecad 

func~onarlú8 oo det.ar•inado 1nia- caP-t i t , utonomia basada en la 

t ario a, a r quitectos, catedrát ... ;;os Y ficción de 1 atado de toco el Puabl.cl' 

má leos llODrolea . Todos aataa acc- una de lea claves oolíticas del 

torea forman la clase política da ace que la luche ce la claae 

l a ourgueaía en con1icio ~ nor ~o. a plieda (proletariado tr3cl 

No an el ca so da un r' ime de axc e o~ y proras onalea aaalariacoa-

ción co'o ea al faaciata, e cual ei P oda e nverger mucna mas rapioamen-

trae su clase polÍtica e la Q e a t e en o roe aectorea, ao puada 

burgu sia , del e ército o ool fun~i~ fijar unaa ~ tas políticas más avan-

nariado . Eato es lo q e s ccdi6 n zades q e ellos y pu os tener una 1•-

nuestro país al f1nel de la Guerra porta c1.a política da pr1mer oroenon 

Civi l . El ooaarrollo 1n tr~a , u- 1 coyuntura de riel del Régi•sn. 
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(sto exige de los ~ilitantes oe ea 

tes sectores une atención prefereñ 

te a la elaboración de alternati ~ 
vas oolíticas pera ellos . 

[ !os técnicos , en cambio , la 
contraaicción entre superestruct~

lftica y oase económica se re 
en una no-~anifc5tación de -

conflic tos . Esto se cebo a que 
serrallo de le fuerzas pro -

d t1vas se halla ahogado por al 
cor 6 o 1 ifica el Régi en, e~ 
mo re r s ntente ~o.ítico ce la o
li rquÍe . Es to determina el corác 

ntelmon ta esp culativo
ta de la actividad eco

a, con les secuelas oe boj 
d tivided y de d o nd ncia toe 

n ' gice . Sin ba~:go, la llQUida~ 
ci6n de 1 1cteaura es r visiole 

auc altera raolcalm nte esta situa 
c1ón, trayenao a pri or plano !os
con~llctos e cate s ctor. 

En lo~ escritoras, artistas y 
a~n a tor s y oari 3istas , esisti

ol p so a e un • stottJa" de 1 te 
al -en el sentido bur ués do
labra- a otro Jo trabajador a 

se rtado por cu~n tG de una edito~ 
r1el, üc u':'a gel~ru1 , e~c: . Col!lo 

con uenci a loa e nPlictoa en es
toa sectores estdo cambiando da ca 
rácteres , tomando un carñcter ASnOs 
inttivfdual y mes ma&l vq como corr 

ponoa a la nueve aituaci&n , 
El hecho de QUB los conflictos ~:es 

ndan a la contradicción princ1pal 

o e la f undamon tal no quiere d eci r 
q e se los encasille en sus e fecto & 

lo único q e signi~ica es que el tra 

bajo poli ice ha de ser cualitativ~
mento diferente , sin decir , en modo 

al~uno , q ue n e los no se deba fi 
ja~ como atas fin les las misma : 

el camino hacia 1 socialismo . Con
seguirlo o no dcoende de la c~n 

de le línea del Partido de la cla ae 
obr ere. 

VIETNAM: _ 
RAPINA 

Ha s o .lb rada por loa gu .i.leros 

del f . L . N. la ciudad de Da- Nang . Los marl

nea la h !~n ocupado hace d~ez os bajo 

la~ cámara de televisión y -8~ ~snoaa de 

música . La música del imperialismo americe 

no: tiros en la nuce,torturas , naoalm y ar~ 

tilleria . Los p tr1otaa y los co un1atas 

fueron fusiladoa ,las mujer s prostituidas , 

aaQtJGadas las Giudaoas i quemaaoa los cam

pos. Rooaron las cosochaa , destruyeron los 

ciquea y se cegó la viaa alli donae •~is

tía, y ahora , en le.derrota , rooan lo que 

las queda:los hijos ) loa nietos de miles 

de vietnamitas aseainadoa. El traslado d e 

estos c1entoa da niños a E.E.u.u . es ya u~ 

na caricatura t r,gice do la rapi~a , como a s 

neoociaciones da Kissinger lo ruaron de 1~ 

pez y el darru~oe del frente ae oatalla ~n 

sus secuelas da 01llaje y desoandada,lo ea 

del propio imperialismo. 
De-neng ya está liare y pronto lo aste

rá Sa1g6n; y deagrac ada~ente,eaos niños 

aecü s~rado a• por el imperial1amo , no p~ 

cantar en s~s escuel a la paz y el socia -

• 
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(o) (o) (o) 
·------------- .. --------------, lPor su interes rap•oaucimos a quí, 
lel sigu1ente articulo que apare- • 
1 ~10 original n~c en el"~oletim : 
:oo Sindicato das rofessores" det 
:!:~_E~~l~!__:_~O!.,l_!l~D_E!_-_!4_2 -- __ J 

Oe~ir que .a escu&la esta'ligeda a la vida sociol constituye un lucar co
mún . No obstante , es importa~ta intentar compranaer el signit1caoo y las 
ccn ecoencias ce tal ligaz6n. Durante R~oa fu!~o uometiaos a una intensa 
pr ¡and& qud aceptando el hacho da esa llgalÓn , nos la presentaos oajo 
la f~rma ce integraci6n en los"interescs sup r1oros" do lo naci6n y del 
p 15 . So intentaba así ocultar que tal ligazó~ es ai~mpra con la organ iza 
ción econÓmica y polític de una eoc1edad concreta , y no con cudlquier -
abstr etc bien común fa samonto prcsentaoo co o trascenoenta a los i"tere 
ses ce los distintos grupos y clases se al a . Se quería ocultar qub la
eoc~cla es aiferente segun el tipo de sociedaj en la q o funcion a :LAS ES 
TFI V URA::., LAS Cú •IJ lCIO ,[S , LA fORI'oA y lL co olU.lLhJ ul ;,U iU.IClUNf<l lt. ·<T ú
ESTA [TEAMI ~AUAS POR tL ~LOúUl SOCIAL ~ L OOr.l~A [~ LA ~OC!EUAU , es de
cir, POR EL GRUPO QUl OETlNTA (L POu(R ECONORtCO Y LL ~OIJ(R OEL ESTAUO . 

~ara situarnos en relación a la escuela en que hemo v~vido hasta hace 
uno meses, conv! e ne que a nalicemos las oos. funciones Qlle jer.ca pa rfect.e 
mr,• conexas y mutuamente conaic~onadas : 

1.\: por un lado , la scu la ea una empresu que forme mano de obra(R 
Or eros, funcionar1os, cuadros m oios y superiores, etc . ) . Le fo_ 

m y el contenido de ese formac1án da ano de oora sirva en .as soci&oa -
o' capitalistas , fundomentelmente, a lo intereses de los granees amp r e 
ses nacionales y extranjeras. En relación con esta pr1 ra función, hay 
QJO verificar la oxistonc a de coa rondes tendencias que ae •anifiestan 
e~ todos las soc!cOaddea ce it listes ¡noepe~dientomento del graoo da su 
aesar r ollo , aunque de eat ependa el grado de deaarro lo de esas t enden
ciao . 

En primer lugar , la rormación de le ~ano de obra ae subordina a las na 
e aidades de los grandes gr~poB económicos nacional s y extr a nJe ros (so = 
ore todo en la rasa actual) . (ata auoordineción SQ caracteri za soore toco 
por una dascualificación da le enaañanza. La ospecializoción restrictiva 
y tocnocr,tica, le aectorializaci6n d loa doninio del sabe r y ce la té~ 
nice no son contrarias a esa doacualificación lanaancial , como piensan 
alqunoa , sino que por el contrario, constituyen uno ce los elementos de 
e sa aeacual!ricoc~ ón, sobre toao cuando , co o ea lo nas general , repre -
a entan los i ntereses da las granees ••presea y no lea necosicaoes del na
tural da5ea volvi•iento de la ciencia y ce le t~c~ica . De aq~í se deoera 
con luir qua la exigencia de una c~alificac1én real ce la enseñanza no oe 
oo sar confundida ~on una for ación tecnocrát1ca res rictiva , ni con la 
defensa ce una rentaoilizacidn de la ensenarza a s rvicio de las nacasi
dedes de mano ce obra ce las grana s empresas. ~t e por al contrario , sa 
~rata de una reivindicación correct y q e inter s a a gran mayoria del 

•S• 

• 

+ 

t 
1 

• 

• 

• . 
• 

• 



d e l pue blo , a las clases t r abejado=aa , pudíanéo 
s olo as! lucha r por su sa t isfacción en el C-ad=o 
general de la lucha polí t ica y r eivindicativa oe 
ese pueblo . • 

(n segundo lugar , la otra tendencia ea la da 
que el (atado que representa a los Patronos aro
cure sle•pre"rentsoilizar• las inversiones en e 
Ducación . CoMo los oividenóos oe talas inversio
nes no se van oiractamente y aaemla son airici -
les oe con t abilizar , la tenaencia ea a g3star lo 
~anos posible en la anse~anza . Eata tendencia que 
se agrave en los paises en loe q~ la ex reaión 
oolÍ t ica del capitalismo ea la Dictadura de tioo 
fasc!sta (Portugal , Gr=cia , Espa~a , loa pa1ses 
que menos gastaban en enseñanza de toda [ur ooa) 
- Portuga l : A , S~·del Presupuesto en nae enza tr~ 
te al A~ en Defensa) se dá te len en rrancia -
(23 on Enseñanza 'renta a un O~ en afansa, en 
1964) . 

Otra formo que adopta esta 0 rentabiliaean es 
e l apoyo financiero que concede al Estado e la 
ansa Anza o<ivada . De asta ro;ma , el Estado en 
vez de aaegu;ar la euucación da todos concede su_ 
s1oios que a yudan a las empresas a mantenerse en 
sus mJrgenea de lucro , facilitando as! las di -
criminaciones en la enseñanz a . 

El (atado procedo , cuas , como si considerase 
1moroductivas les inversiores en la enoo~anza , 
puesto que su concepto de "improouctiviaad'' - el 
~ismo qua per mito in~ensae inversiones en la gue 
rra ) se cesa en las necesioedes o& lucro de los
gr ndes grupos da los que es e ~pre ión . 

A estas vienen a sumarse otraa dos tendenc1as 
que pueden coexi•tir e n una rase dada de la evo 
lución soci a l y política . 

Una consiste en el aooyo concedido por las 
QrP.ndes amprases que a veces montan y rinoncien 
escuelas pare atisterer mes facilmente sus nace 
aidaaes inrnaaiatas . Ot ra, que revela los ~ismos -
oc etivos , poro qu ~ J!e r a sante de forma aoar n
~emente inversa , b~as escuelas financi das por 
el Estado y qua facilitan a las gr a ndes mpr as 
la mano de obra concreta que necesitan . 

A todo aato ae suaa otro facto r que es el ~s
trccnamient o de la pir,mide escol r que selecci~ 
na ruortemente la llega oa da los hijos de 1 ~~ 

pes t rabaja doras a los escalonas uperiores de~ 
ense~onza , siendo bien evidente quo asta~electl 
~idea facilita , desde luego , la imposicion da 1~ 
~alares iooológicos del bloquo social en el po~ 

Otro factor importante e s el de la •umisión 
'del olaneemianto de l a s invor iones en la ensañoQ 
za a loa intereses internacionales servidos por 
órganos in t ernac1onale s de planificaci&n que in
dican al gob1erno en que sector se daba inver t ir 
prioritoriemente . Esas prioridades eon definioes 
de acuerdo con los intereses dominantes en la di 
~isión int e rnacional del trabajo que sirve para 
que los ~alees o g r upos internacionales as rue~ 
•es eultipliquon su potencia: manteniendo los n1 
veles inroriores de producci6n y calidad de vida 
en los paises que aoeinan política y econo i a -
•ente y oprovechonaose de lo q en ellos s a 
invi r tiendo . ( OCOE etc . ) 

(ste ae uno oa los rectores que vuelve 1 pe -
r .osa la necesidad ae la lucha por la l uLPLNul_ 
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ClA ~ACI O~AL ; oues solo en el arco de esa lucha se pueda conseguir un ra- 1 
oical aumento ca las inversiones en la ense enza y una definición oiatinta 
da .as prioridades . 

11• por otro o , la escuela es una instituc.ón utilizaoa pare rapro-
• duc1 r, co s o •enos contradice. es, mas o menos diroctaoanta , 

los valor s ioeol6gicos (cu turalea , pol!tic s y orales) que cor respo ndan 
a los i nteresas ao•inantea en una soci dad cetera~naoa,caracterizeda por~ 
na de terminada forma de relacion a de procucc!6n . 

La escuela ea, pues , un inatr e to o e =aproo ca una idaologia {que as 
la cominante);ayudando a la reoroo cción ( a tenimiento) de la do !nac ión 
ca esos grupos. Este ideolog~e se e po~e ce corc ptoa,valorea ,raclocinios 
mecanismos de relaciones intalectu lea,a·ectivas y morales, q ocultan , e~ 
~asearan , defor en 1 a raalidad,fo a do ~na re9l~dad imaqineria 0 ua sirva 
cara volver otra aooortablc, o pera imped1r 0 ue loe gr pos soc1ales la cae 
Pr ndan y transf~r en . rata proo~cc1Ón de ideologia esta aeatineda , puas ,a 
neutrali zar y Paralizar los antagonismo y los conflictos que a~lsten an 
le vion social , a adormacerloa,a confundirlos y a p ev nlr una acción de 
trdnsformación da lo sociedad que afecte a los 1ntercsoa qus oeter~inan 
su orqanización , 

Esta acción de 
vés ! 

la escu la ee fac1lita a v se ejerce bas1came te a tra -

- da l a aulectivida d social y econÓmica {bases ce una selectivioad cultur~ 
en ~1 acceso a ln ensenanza y los orocusos ce sel ctividad a lo largo ce 
toda la vida escolar : 
- oe la organización de loa curaos , de los metodos de ensenanza y del cont~ 
nido de loo programes; 
- de la~ relacionas humanos , podagogicas y disciplinares , en el seno oe la 
insL u~ ión escolar, extremadamente autoritarias (o demaoÓglcomenta persua 
sivas¡ . -

La id ologia no os oolo una determinada forma de vis1Ón oel mundo, es 
tambien una rorma de acci6n y de intervención. Así ~ismo, cuando su ca r ac
teristica ea la ca instituir una pasividad, ello supone que hace 1nterve -
nlr a loa grupos socia l ee por inerc1a en el sentido da inmovilizar la vi
da social poniendo obstaculoa a su transfor~aci6n . Las variantes idaolog! 
cas a travea da lea cuales se oostaculiza la rormaci6n da una visión criti 
ca activa, qua llaga RUcha s veces e impedir aue los grupos soc1ales lle -
guen a de scub r i r sus voraaderos y profunoos !~teresas superando los inme -
oiato9 y sectoriales son ~ucnos, y nay que aprender a localizarlas y a sa
berlas vanear a tra vos de una actividad de esclarecimiento indisolublemon 
~ unioa a una cierta actividad concreta oe masas . -

La ideoloqi a no aolo es co 4nicaaa a tcaves de la eacuela sino ta"Dl n 
a traves de loa distinto& canales de comunicación so=ial y cu ltur l . Loa 
orofesorea debemo s ir ganando conciencia de qce tonc~oa oue ~arca u uro 
e sfuerzo da reflexión critica y de revisión da algunos ce nuoatro aao~• -
mas ioaolÓgicoa , de •ana r a que ,por eje•plo, comorendamoe que naos d aba 
esperar nuee t ra lucha da le de los de~as t rabajaoores , y co~prendo r quu an 
l~s sociodadas ba jo un i'gimcn do dictadura - como el que hemos tenido hasT 
te nace poco- la comunicación ioeo~Ógica asu~e formas brutales, directas y 
orientadas al a• orutocimionto,la mistificación y lo confus1ón , ldircctame~ 
te ligada adamas a las distintas fo rmes derepresión ooiicial) . 

No obstante, la coeun1cación de ideologia no ee opera recll y directa -
menta,pues, incluso Dejo el fascismo , y en mayor grado en la enea~snza su
ps ior, los eatudiantes,sobra todo, pero tambien algunos prof eso ras , cons~ 
guirán c on aus luchas y aus traba jos abrir esoacios de contestación y da 
crítica que diricultarén el plano runcionamiento de la reproducción ideal~ 
gica . • 

Ahora bien , oabe•os ttin•r una noc16n •uy clara de que la aituacion an~a 
nosotros aa ha t ransformado an loa ulti•os •eses en un sentido favorable . 

Algunas sugarancla a para la rerlexion: los oetontadores del podar acon~ 
mico no aiaponan ya de un aparato estatal su~so y docil que directa y br~ 

~talmente promuova eua intereses. A nivel sindical y político lea posibili
dades ea extianoan ·~un sentido progresista . 9 nivel dt escuela y ja otrc' 
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