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Podemos hablar de la cultura en dos sentidos: como un proceso vivido,
como lo que Raymond Williams ha llamado toda una forma de vida, o como
un producto (1). En el primero, nos centramos en la cultura como un proceso
social constitutivo a través del cual se desarrolla nuestra vida diaria. En el
segundo, ponemos énfasis en los productos de la cultura, en el verdadero ca-
rácter de cosa de los productos que producimos y consumimos. Esta distin-
ción, por supuesto, sólo puede ser mantenida a nivel analítico, ya que la ma-
yorfa de lo que consideramos cosas --^omo bombillas, coches, discos y, en el
caso de este ensayo, libros- son en realidad parte de un proceso social más
amplio. Como Marx, por ejemplo, trató de demostrar durante años, todo pro-
ducto es expresión de un trabajo humano materializado. Productos y servicios
son relaciones entre personas, relaciones de explotación con frecuencia, pero
en cualquier caso relaciones humanas. Encender una luz al entrar en una ha-
bitación no es tan sólo usar un objeto; es también vernos envueltos en una
relación social anónima con el minero que trabajó para extraer el carbón que-
mado para producir electricidad.

Este carácter dual de la cultura plantea un dilema a aquellos individuos
interesados en comprender la dinámica de las culturas popular y de élite de
nuestra sociedad. Hace el estudio de los productos de la cultura dominante
-desde películas hasta libros, televisión, música- decididamente resbaladizo,
ya que existen conjuntos de relaciones detrás de cada una de estas «cosas».

(•) Ponencia presentada en el Simposio internacional Marxismo y Sociología de la
educación, Facultad de Ciencias Políticas y Sociologfa, Universidad Complutense, Madrid,
5 al 17 de diciembre de 1983.

('•) Universidad de Wisconsin, Madison.
(1) Raymond Williams, Marxrsm ond Literature (Nueva York: Oxford University

Press, 1977), pág. 19. Ver también, Michael W. Apple y Lois Weis, comps., /deology and
Practice in Schooling (Filadelfia: Temple University Press, 1983), especialmente el ca-
pftulo 1.
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Esas relaciones, a su vez, se hallan inmersas dentro de la red más amplia de
las relaciones sociales y comerciales del capitalismo.

Si bien existe el peligro de caer en el reduccionismo económico, es esen-
cial estudiar con mayor detenimiento esta economía política de la cultura.
^Cómo «determinan» las dinámicas de clase, de género y de raza la producción
cultural? ^Cómo se hallan la organización y distribución de la cultura «me-
diatizadas» por las estructuras sociales y económicas? (2). ^Cuál es la relación
existente entre un producto cultural -dígamos una película o un libro- y las
relaciones sociales de su producción, accesibilidad y consumo? No son éstas
preguntas fáciles de contestar. No son fáciles al menos en dos sentidos. En
primer lugar, los mismos términos del lenguaje y los ĉonceptos que utilizamos
al hacerlas son extraordinariamente difíciles de desentrañar. Es decir, palabras
tales como determinar, mediar, relaciones sociales de producción, etc. -y el
aparato conceptual que se esconde tras ellas-, no son en absoluto claros.
Existe en la actualidad tanta discusión sobre ellos como ha existido siempre (3).
Por tanto, es difícil tratar de resolver el problema de la determinación de la
cultura sin sentir a la vez grandes reparos sobre los instrumentos que utiliza-
mos para hacerlo.

En segundo lugar, y en estrecha relación con el punto anterior, tal vez de-
bido a las controversias de tipo teórico en torno a este tema, últimamente se
han realizado menos investigaciones empíricas minuciosas y a gran escala sobre
esas relaciones, de lo que habría sido necesario. Mientras que puede que ten-
gamos interesantes análisis ideológicos o económicos sobre un espectácuto de
televisión, sobre una película o un libro (4), existen verdaderamente tan sólo
unos pocos estudios empíricos bien concebidos sobre ]as relaciones económicas
y sociales que subyacen a las películas y en los libros en general: Resulta di-
fícil, por este motivo, obtener una imagen global.

Esta escasez constituye un problema para el análisis sociológico en general,
pero es un problema todavía más grave en el campo de la educación. Aunque
el objetívo manífiesto de nuestros centros de enseñanza tiene bastante que ver
con los productos y los procesos culturales, con la transmisión cultural, tan
sólo en la última década se ha considerado la política y la economía de la cul-
tura que realmente se transmite en las escuelas como un problema serio de

(2) Janet Wolff, The Social Production of Art (Londres: Macmillan, 1981), pág. 47.
(3) He descrito esto con más detalle en Michael W. Apple, comp., Culturat und Eco-

nomic Reproduction in Education: Essays on Class, /deology and the State (Boston: Rout-
ledge and Kegan Paul, 1982). Para un análisis adicional de esto, ver Williams, Marxísm
and Literature; Colin Sumner, Reading Ideologies (Nueva York: Macmillan, 1979); G. A.
Cohen, Karl Marx's Theory of History: A Defense (Princcton: Princeton University Press,
1978), y Paui Hirst, On Law and Ideology (Londres: Macmillan, 1979).

(4) Ver Todd Gitlin, «Television's Screens: Hegemony in Transition», en Apple,
comp., Cultural and Economic Reproduction in Education. La revista británica, Screen,
ha ido también a la cabeza de tales análisis. Ver también, Will Wright, Sixguns and So-
ciety (Berkeley: University of California Press, 1975). Exíste, por supuesto, un número
aún mayor de investigaciones sobre la literatura. Como muestra, ver Terry Eagleton, Mar-
xism and Literary Criticism (Berkeley: University of California Press, 1976).
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investigación. Es como si Durkheim y Weber, por no hablar de Marx, jamás
hubieran existido. Sin embargo, en el área de lo que ha dado en Ilamarse so-
ciología del currículo, se han dado pasos para tratar de esta cuestión de for-
mas muy interesantes. De hecho se ha avanzado mucho en la comprensión de
la procedencia del saber que se enseña y produce en nuestras escuelas (5).

Aunque no sean los únicos problemas en los que deberíamos centrar nues-
tra atención, es evidente que las cuestiones principales del currículo son las
del contenido y la organización. ^Qué debe enseñarse? ^De qué forma? Re-
sulta difícil contestar a estas preguntas. Porque la primera, por ejemplo, no
sólo lleva implícitas ciertas cuestiones epistemológicas muy espinosas -^a qué
debemos dar la categoría del saber?-, sino que tiene también una fuerte carga
política. En palabras de Pierre Bourdieu y Basil Bernstein, el «capital cultural»
de las clases y los sectores de clase domittantes ha sido considerado el saber
más legítimo (6). Este saber, y la capacidad personal para manejarlo, han ser-
vido de mecanismo en un complejo proceso a través del cual se ]leva a cabo
la reproducción económica y cultural de las relaciones de clase, género y raza.
Por tanto, la elección de un determinado contenido y de unas formas concretas
de enfocarlo en las escuelas, guarda relación tanto con las relaciones de do-
minación existentes como con las luchas por cambiar dichas relaciones. No
reconocer esto es ignorar una gran abundancia de pruebas de Estados Unidos,
Inglaterra, Australia, Francia, Suecia, Alemania y cualquier otro país que vincu-
le el saber impartido en la escuela -el mercantilizado y el vivido- con la
dinámica de clase, género y raza, tanto fuera como dentro de nuestras insti-
tuciones educativas (7).

Pero reconocer el carácter político del currículo no basta para resolver todos
los problemas. Afirmar que el saber impartido en la escuela guarda cierta re-
lación (relación en verdad compleja) con el campo más amplio de la economía
política, no es sino plantear de nuevo el problema. No es responder a la pregun-
ta de cómo opera esta relación. Aunque los vínculos entre los currículos y las
desigualdades y luchas sociales de nuestro orden social son muy complejos,
de vez en cuando disponemos de investigaciones que nos ayudan a aclarar
este nexo, aun cuando no vayan claramente dirigidas a un público docente.
Me valdré de estas investigaciones para tratar de descubrír algunas de las co-

(5) Michael W. Apple, /deology and Curriculum (Boston: Routledge and Kegan Paul,
1979). Es importante comprender, sin embargo, quc los centros de enseñanza no se ocupan
solamente de la transmisidn y de la distribución. Son también lugares esenciales para la
producción de conocimientos técnicos administrativos. La contradicción entre distribución
y producción es una de las tensiones que deben tratar de resolver los centros de enseñan-
za, generalmente sin éxito. Para el debate sobre el papel de la escuela en la producción
de capital cultural, ver Michael W. Apple, Education and Power (Boston: Routledge and
Kegan Paul, 1982), especialmente el capftulo 2.

(6) Pierre Bourdieu y Jean-Claude Passeron, Reproduction in Education, Society and
Culture (Beverly Hills: Sage, 1977), y Basil Bernstein, Class, Codes and Control, volu-
men 3(Boston: Routledge and Kegan Paul, 1977).

(7) Para un análisis del trabajo tedrico y empírico sobre las relaciones entre educa-
ción y poder cultural, económico y político, ver Apple, Education and Power.
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nexiones entre los currículos y el terreno más amplio de la economía política.
Las más interesantes de dichas investigaciones son las que se refieren a la
cultura y al comercio de las editoriales. Se centran en el examen de las rela-
ciones existentes entre el modo de operar interno de las editoriales -sus rela-
ciones sociales y su composición- y el mercado cultural y económico en el
que se sitítan. ^Qué tienen que ver las relaciones económicas y sociales que
se dan dentro de la industria editorial con las escuelas, con la política de dis-
tribución del saber de la enseñanza? Tal vez podamos aclarar algo esto dete-
niéndonos a pensar en la siguiente cuestión.

^CÓmo se pone a disposición de las escuelas este saber «legítimo»? En
gran medida, a través de algo a lo que hemos dedicado poca atención -^1
libro de texto-. Nos guste o no, el currículo de la mayoría de las escuelas
norteamericanas no lo determinan los cursos de estudios de los programas
sugeridos, sino un artefacto: en particular, el libro de texto concreto, estanda-
rizado, de cada nivel de curso, de matemáticas, lectura, estudios sociales, cien-
cias (cuando es que se enseñan), etc. El impacto de éste en las relaciones socia-
les dentro de la clase es también enorme. Se calcula, por ejemplo, que el
75 por 100 del tiempo que pasan los alumnos de estudios primarios y secun-
darios en clase, y el 90 por 100 del que pasan haciendo sus deberes en casa,
lo pasan con materiales en forma de texto (8). Y, sin embargo, a pesar del
carácter omnipresente de los libros de texto, son una de las cosas sobre las
cuales menos sabemos. Aunque el libro de texto domina los planes de estudio
a nivel primario y secundario, e incluso universitario, se ha dedicado muy
poca atención crítica a las fuentes ideológicas, políticas y económicas de su
producción, distribución y recepción (9).

Para entender esto, hemos de situar nuevamente a la producción de ma-
teriales de planes de estudios, tales como textos, en el proceso más amplio
de la producción de productos culturales, como, por ejemplo, libros en ge-
neral. En Estados Unidos se publican cada año aproximadamente 40.000 li-
bros (10). Como es lógico, su carácter es muy variado, siendo tan sólo una
pequeña cantidad libros de texto. Sin embargo, a pesar de esa variedad, existe
una serie de constantes que actúan siempre sobre los editores.

Podemos señalar cuatro «grandes condiciones estructurales» que determi-
nan en gran medida la forma actual de la industria editorial en los Estados
Unidos.

(8) Paul Goldstein, Changing the America Schoolbook (Lexington, Mass.: D. C.
Heath, 1978), pág. 1.

(9) No quiero ignorar la importancia del gran número de análisis de libros de texto
que se ocupan de, por ejemplo, el racismo y el sexismo. Son importantes, pero se limitan
por lo general a la cuestión del equilibrio del contenido, no se ocupan de la relación
entre el poder económico y el cultural. Algunos de los mejores análisis del contenido y la
forma de los materiales educativos pueden encontrarse en Michael W. Apple y Lois Weis,
comps., /deology and Practice in Schooling (Filadelfia: Temple University Press, 1983).

(10) Lewis Coser, Charles Kadushin y Walter Powell, Books: The Culture and Com-
merce oj Publishing (Nueva York: Basic Books, 1982), pág. 3.
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1} La industria vende sus productos --como cualquier mercancía- en
un mercado, pero en un mercado que, en contraste con el de otros muchos
productos, es variable y a menudo incierto. 2) La industria se halla descen-
tralizada en una serie de sectores cuyas formas de operar se parecen muy
poco entre sí. 3) Estas formas de operar se caracterizan por una mezcla de
métodos modernos de producción en masa y de procedimientos artesana-
les. 4) La industria mantiene un difícil equilibrio entre las necesidades y
restricciones del comercio y las responsabilidades y obligaciones que recaen
sobre ella coma depositaria fundamental de la cultura simbólica de la na-
ción. Aunque tenemos la impresión de que en la publicación de libros han
existido siempre tensiones entre las demandas del comercio y las de la cul-
tura, estas tensiones se han hecho más acusadas y evidentes en los últimos
veinte años (11).

Estas circunstancias no son en absoluto fenómenos nuevos. Desde los co-
mienzos de la imprenta como industria, los libros fueron siempre artículos de
comercio. Es verdad que a menudo se producían con fines eruditos o huma-
nísticos, pero su misión principal era, ante todo, permitir que sus productores
se ganaran la vida. De aquí que la producción de libros se haya basado his-
tóricamente desde sus comienzos en la necesidad de «encontrar el capital su-
ficiente para iniciar el trabajo y después en imprimir tan sólo aquellos títulos
que habrían de satirfacer a una clientela, y a un precio que pudiera soportar
la competencia». Así, pues, a1 igual que en la comercialización de otros pro-
ductos, la financiación y el cálculo de costes ha ocupado siempre un lugar
importantísimo en las decisiones de los editores y de los vendedores de li-
bros (12). En su análisis de la historia de la impresión de libros en Europa,
Febvre y Martin exponen este punto con extraordinaria claridad.

No hay que perder de vista un hecho: el impresor y el vendedor de
libros han trabajado ante todo y desde siempre para obtener unos bene-
ficios. La historia de la primera empresa comercial conjunta, Fusta y Schoef-
fer, así lo demuestra. A1 igual que sus colegas modernos, los editores del
siglo xv sólo financiaban la clase de libro de] que creían que se iban a
vender copias suficientes para conseguir unos beneficios en un período de
tiempo razonable. No debería, por tanto, sorprendernos descubrir que el
efecto inmediato de la imprenta fue simplemente fomentar el aumento de
la circulación de aquellas obras que ya habían tenido éxito en forma de
manuscrito, y a menudo condenar otros textos menos populares al olvido.
Multiplicando los libros por cientos y luego por miles (en comparación con
la laboriosa copia de manuscritos), la imprenta consiguió un incremento del
número de volúrnenes y a la vez una seleccíón más rigurosa (13).

(11) /bid., pág. 7.
(12) Lucien Febvre y Henri-Jean Martin, The Comíng of the Book (Londres: New

Left Books, 1976), pág. 109. Como aclaran Febvre y Martin, sin embargo, en los siglos xv
y xvi los impresores y editores actuaban también como «protectores de los hombres de
letras», publicaban libros audaces, y eon frecuencia amparaban a los autores acusados de
herejía. Ver pág. 150.

(13) /bid., pág. 249.
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Acudiendo al trabajo de Pierre Bourdieu, podemos hacer una distinción
entre dos tipos de «capital», el simbólico y el f inanciero. Ello nos permite dis-
tinguir entre las muchas clases de editores que pueden darse. Las firmas de
carácter más bien comercial, orientadas hacia la productividad rápida, hacia
la pronta caducidad y hacia la minimización de los riesgos, siguen una es-
trategia que les permita la acumulación de capital financiero. Esta estrategia
tiene también una perspectiva del tiempo notablemente diferente. Es una pers-
pectiva a corto plazo, una perspectiva que se centra en los intereses del mo-
mento de un grupo determinado de lectores. En contraste con los editores cuyo
mercado encarna los intereses del capital financiero, las firmas cuyo objetivo
es Ilevar al máximo la acumulación de capital simbólico operan de forma tal
que sus perspectivas son a plazo más largo. Los beneficios inmediatos son me-
nos importantes. Se pueden correr más riesgos y el contenido y la forma expe-
rimentales tienen más aceptación. A estos editores no deja de interesarles la
«lógica de la rentabilidad», pero la acumulación a largo plazo es más im-
portante para ellos. Un ejemplo nos lo proporciona la obra de Beckett Espe-
rando a Godot, que sólo vendió 10.000 ejemplares en los primeros cinco años
tras su publicación en 1952, pero que pasó luego a vender 60.000 ejemplares
al aumentar su ritmo de ventas cada año en un 20 por 100 (14).

Esta diferencia conceptual basada en los diferentes tipos de capital no
explica, sin embargo, del todo las diferencias entre los tipos de libros publica-
dos por los distintos editores. Coser, Kadushin y Powell, por ejemplo, hacen
otra clasificación de los editores según su forma de realizar su trabajo. Así,
distinguen entre imprentas comerciales, imprentas de libros de texto y, final-
mente, imprentas de monografías eruditas de distintos tipos o universitarias.
Cada una de estas etiquetas indica no sólo su política editorial. Habla también
de toda una serie de diferencias relativas al tipo de tecnología empleada por la
imprenta, de las estructuras burocráticas y de organización que coordinan y
controlan el trabajo día a día de la empresa, y de sus diferentes políticas de
riesgos, monetarias y de comercialización. Cada una de ellas indica, asimismo,
importantes diferencias en cuanto a relaciones con los autores, programación
del tiempo y, en último término, en cuanto a lo que se considera «éxito» (15).
Detrás del producto, el libro, existe, pues, todo un conjunto de relaciones hu-
manas.

Estas diferencias estructurales de organización, tecnología y relaciones eco-
nómicas y sociales estructuran el trabajo de la gente relacionada con la pro-
ducción de libros. Esto incluye a directores, autores, agentes y, en menor me-
dida, al personal de ventas y comercialización. Profundizando un poco en
ellas comprenderemos mejor la economía política de la cultura. Analizando las
discrepancias entre las distintas editoriales en sus procesos internos de toma de
decisiones y sus relaciones externas de comercio, comprenderemos con mayor

(14) Ibid., pág. 44.
(15) lbid., pág. 54.
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claridad cómo se nos ofrecen en forma de publicaciones determinados aspectos
de la cultura popular y de la cultura de élite.

Fijemos el marco histórico de nuestro nuevo tema de discusión. Desde el
período inmediatamente posterior a la guerra civil hasta la primera década
del siglo xx, los libros de ficción iban a la cabeza en el número total de títulos
publicados. Podemos comprobarlo tornando un año como ejemplo. En 1866, el
Publishers Weekly tomó los casi 5.000 libros publicados y los dividió en varias
categorías. Las diez categorías con mayor número de volúmenes fueron: fic-
ción (1.080), derecho (469), juveniles (458), historia, literatura y miscelá-
nea (388), teología (377), educación y lenguaje (275), poesía y teatro (220),
historia (182), medicina (177) y ciencias políticas y socíales (174) (16). Estos
datos no dan cuenta de los muchos folletos y opúsculos de carácter informal
que se publicaron. Pero el tipo de lector, el índice de alfabetización dentro
de una clase social determinada o un género, las circunstancias económicas de
la publicación y la compra, eran todas cosas que influían en lo que se pu-
blicaba.

Estas cifras son interesantes, ya que han tendido a cambiar notablemente
con el paso de los años. Sin embargo, no es sólo el tipo de libro que se pu-
blica lo que tiene importancia histórica o para el momento presente. Forma y
contenido se han visto también influidos por la sociedad en general. Para po-
ner un ejemplo, los imperativos del mercado han tenido con frecuencia pro-
funda influencia en lo que se publica e incluso en lo que escriben los autores.
Por otra parte, ciertos aspectos de la producción y de la publicación de novelas
constituyen un ejemplo interesante a este respecto. El análisis de Wendy Gris-
wold sobre el influjo de las distintas posiciones de mercado ocupadas por los
diferentes sutores y editores documenta muy bien este hecho.

En el siglo xlx, los temas tratados por los e^critores europeos tenían una
clara ventaja comercial en Estados Unidos debido a las singularidades de
nuestras leyes de derechos de propiedad intelectual. Como dice Griswold:
Durante la mayor parte del siglo xlx, las leyes de derechos de propiedad in-
telectual protegían a los ciudadanos o residentes permanentes en Estados
Unidos, pero no a los autores extranjeros. El resultado era que las obras
británicas o de otros países extranjeros se reímprímfan y vendían en Es-
tados Unidos sin pagar derechos de propiedad intelectual a sus autores,
mientras que los norteamericanos sí percibían pagos en concepto de dere-
chos de autor. Muchos intereses de Estados Unidos se beneficiaban de esta
piratería literaria y actuaban bajo cuerda para hacer que esta situación
contínuara. (En realidad, el nombre de piratería no es del todo apropiado,
ya que la práctica era perfectamente legal.) La naciente industria de la
reimpresión se rnantenía muy ocupada. Los editores lograban enormes be-

(16) Wendy Griswold, «American Character and the American Novel: An Expansion
of Reflection Theory in the Sociology of Literature», American Journal of Sociology, 86
(enero 1981), 742.
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neficios reimprimiendo libros extranjeros. Los lectores tenían a su alcance
la mejor literatura extranjera por muy poco precio; por ejemplo, en 1843,
A Christmas Carol se vendía en Estados Unidos por 6 centavos, mientras
que en Inglaterra costaba 2,50 dólares (17).

Como es lógico, esta situación había de dar lugar a unas circunstancias bas-
tante difíciles para Ios autores. Los editores norteamericanos encontraban pocos
alicientes en la publicación de «obras originales del país», ya que habían de
pagar derechos de propiedad intelectual a sus autores. En consecuencia, el
autor norteamericano se vio en gran medida dado de lado, incapaz de ganarse
la vida como escritor de novelas, puesto que fue excluido del mercado de la
novela. Esto tuvo también impacto en el propio contenido de sus obras. Como
se les animaba a ocuparse de temas ya tratados en las ediciones más baratas
de las obras europeas, los autores norteamericanos habían de aventurarse con
frecuencia por terrenos nuevos, por áreas poco corrientes pero suficientemente
atractivas para el mercado como para convencer a los editores de que las pu-
blicaran (18).

Estos influjos no fueron un fenómeno nuevo. De hecho, el desarrollo de gé-
neros y estilos particulares de libros guardó estrecha relación con fuerzas so-
ciales similares que ya habían actuado en épocas anteriores. Como han soste-
nido Ian Watt y Raymond Williams, la aparición de algo tan corriente hoy día
como la novela se halla relacionada con cambios en la economía polítíca y
en la estructura de clase y con el desarrollo de las ideologías del individualismo,
entre otras cosas (19). En el siglo xvin, por ejempo, «la rápida expansión de
un nuevo público para la literatura, la clase media que sabía leer, en especial
las mujeres ociosas de la clase media», dio lugar a que las novelas se centra-
ran en «el amor y en eI matrimonio», en el individualismo económico, en las
complejidades de la vida moderna y en la posibilidad de una moralidad perso-
nal en un mundo corruptor». Las circunstancias económicas del mundo de las
publicaciones cambiaron mucho también. Declinó el mecenazgo y aumentó el
número de libreros que se ocupaban de la edición, la impresión y la venta de
libros. A menudo se pagaba a los autores por página. La velocidad y la canti-
dad de páginas se hicieron muy valiosas, como puede imaginarse (20).

Estos pequeños ejemplos pueden dar idea de Ia complejidad histórica de
los influjos ejercidos sobre las publicaciones y su contenido, sobre los lectores
y sus realidades económicas. La publicación de libros vive hoy a la sombra
de ese pasado y de las circunstancias sociales, ideológicas y económicas que
hicieron posible su desarrollo a partir de él. Este hecho es particularmente im-
portante para comprender las estructuras comerciales y culturales implicadas
en la publicación de libros de texto para las escuelas. Un caso clarísimo es el

(17) /bid., 748.
(18) Ibid., 748-49.
(19) Ver Ian Watt, The Rtse of the Novel (Berkeley: University of California Press,

1974), y Raymond Willíams, The Long Revolutíon (Londres: Chatto and Wíndus, 196]}.
(20) Griswold, «American Character and the American Novel^, 743.
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de la producción de textos para los cursos del tercer nivel. Como veremos, la
«cultura y comercio» de la producción de libros de texto universitarios nos
dará una idea clara del proceso de mercantilización de la cultura.

II

Aunque podríamos pensar que la publicación de libros es una industria re-
lativamente grande, para los standards actuales es en realidad bastante peque-
ña si se compara con otras industrias. Una comparación puede sernos útil
a este respecto. La industria entera de la publicación de libros, con sus aproxi-
madamente 65.000 empleados, figuraría casi 40 ó 50 puestos por debajo de
una sola de las compañías norteamericanas de mayores beneficios brutos y de
mayor número de empleados. Si bien sus ventas totales ascendieron en 1980
a aproximadamente 6.000 millones de dólares, y esto realmente suena a im-
presionante, en muchos sentidos su mercado es mucho menos seguro y se halla
sujeto a mayores contingencias económicas, políticas e ideológicas que el de
esas compañías mayores.

Seis mil millones de dólares no son, sin embargo, ninguna tontería. La pu-
blicación de libros es una industria, una industria dividida en una variedad
de mercados. De esa cifra total, 1.200 millones correspondieron a libros de con-
sulta, enciclopedias y libros profesionales; mil míllones províníeron de suscrip-
ciones y ventas directas por correo; casi seis mil seiscientos millones corres-
pondieron a ediciones masivas en rústica, y, por último, el nivel de venta de
los libros destinados al público en general -lo que se Ilaman libros comercia-
les- fue de mil millones de dólares. Con sus 1.500 millones de dólares de
ventas, es evidente que el mercado de tos libros de texto no representa una
parte pequeña de la industria en su conjunto (21).

La concentración cada vez mayor del poder en la publicación de textos ha
sido acusada. En los úlximos años ha aumentado la competencia; pero este
aumento se ha producido entre un número pequeño de grandes firmas. La
competencia ha reducido también la propensión a correr riesgos. En lugar de
ello, muchos editores prefieren ahora invertir la mayor parte de sus esfuerzos
en una selección menor de «`productos' cuidadosamente escogidos» (22).

(21) Leonard Shatzkin, In Cold Type (Boston: Noughton and Mifflin, 1982), pági-
nas 1-2. Para cálculos de cifras para años posteriores a 1980, ver lohn P. Dessaaer, Book
Industry Trends, 1982 (Nueva York: Book lndustry Study Group, Ine., 1982).

(22) Coser, Kadushin y Powell, Books, pág. 273. Aunque me centraré aquí en la pro-
ducción de libros de texto, no debemos pensar que los libros de texto son los únicos libros
utilizados en los mercados elemental, secundario y universitario. La expansíón del merca-
do para otro tipo de material puede tener una gran influencia en las dccisiones de los
editores. De hecho, algunos libros en rústica para el mercado masivo sc hallan claramente
preparados teniendo ante lodo en cuenta las ventas en escuelas y universidadcs a la hora
de decidir sobre ellos. Así, no es raro quc los editores produzcan un volumen con cubier-
tas muy diferentes dependiendo del tipo de público para el que va destinado. Ver Benja-
tnín M. Compaine, T{ie Book Industry in Transition: An F.conomic Study oJ Rook Dis-
tríbutíon and Marketíng (White Ptains, Nueve York: Knowledge Industry Publications.
1978), pág. 95.
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Tal vez la forma más sencilla de aclarar el problema de esta dinámica sea
citar las palabras de una gran figura del mundo de las publicaciones, quien,
al cabo de sus treinta y cinco años dentro de esta industria, reflexiona sobre
la siguiente pregunta: «LHasta qué punto es competitiva la publicación de
libros?» Su respuesta, tras las sucintas y elocuentes frases que quedaban im.
plícitas, era solamente una palabra: «Mucho» (23).

Unos cuantos hechos pueden darnos idea de la naturaleza de la concentra-
ción en la publicación de libros de textos. El 75 por 100 de las ventas totales
de libros de texto universitarios estaban controlados por los diez mayores
editores de libros de texto, y el 90 por 100, por los 20 principales. Prentice-
Hall, McGraw-Hill, el Grupo Editorial CBS y Scott, Foresman -los cuatro-,
controlaban el 40 por 100 del mercado (24). No es ésta, por supuesto, una can-
tidad pequeña. Sin embargo, la concentración no lo explica todo. Las peculia-
ridades internas relativas a quién trabaja en estas firmas, cuáles son su origen y
sus características, y cuáles sus condiciones de trabajo, juegan también un papel
importante.

LQué tipo de personas deciden sobre los libros de texto universitarios? Aun-
que mucha gente se abre camino en el mundo de las publicaciones en general
por accidente, esto es algo que ocurre aún más con los directores que trabajan
para firmas que se ocupan de libros de texto universitarios. «La mayoría de
ellos entraron en el mundo de las publicaciones sencillamente porque buscaban
algún tipo de trabajo y se les presentó el de las publicaciones» (25). Pero es-
tas personas no son todas iguales. Existen importantes divisiones incluso den-
tro de las propias casas editoriales.

De hecho, una cosa que las investigaciones recientes dejan bien patente es
la fuerza de los estereotipos sexuales en la división del trabajo dentro de la in-
dustria editorial. Uno encuentra con frecuencia a las mujeres en departamentos
de derechos subsidiarios y de publicidad. A menudo son correctoras de manus-
critos. Aunque su número es superior al de los hombres en el conjunto de la
industria de las publicaciones, esto no quiere decir que sean por lo general
una evidente fuerza poderosa. Más bien ocupan puestos de «secretarias, ayudan-
tes, publicistas, jefes de publicidad y otras posiciones de nivel bajo y medio».
Aunque ha habido un gran número de mujeres que ha pasado a ocupar impor-
tantes puestos directivos en los últimos años, las mujeres siguen sin aparecer
demasiado en puestos que realmente «ejercen un control sobre los objetivos y la
política de la industria editorial». En esencia, existe una especie de mercado
dual del trabajo en el mundo editorial. Los empleos peor pagados, reempla-
zados, con menos posibilidades de promoción, son los «enclaves femeninos»
típicos (26).

(23) Shatkin, In Cold Type, pág. 63.
(24) Coser, Kadushin y Powell, Books, pág. 273.
(25) lbid„ Pág. 100.
(26) /bid., págs. 154-155.

52



LQué significa esto para el tema concreto que estamos discutiendo7 Casi el
75 por 100 de los directores de editoriales de libros de texto universitarios em-
pezó su carrera entre el personal de ventas u ocupó un puesto de ventas o de
comercialización antes de ser ascendido a director (27). Como hay muchas
menos mujeres que hombres que viajen vendiendo libros de texto universita-
rios o en puestos de autoridad dentro de los departamentos de ventas, lo que
podría dar lugar a una movilidad ascendente, este hecho tendrá un interesante
efecto tanto sobre las personas que se convierten en directores como sobre el
contenido de las decisiones tomadas por los directores.

Estos hechos tienen importantes implicaciones. Significan que la mayoría
de las decisiones tomadas por los directores sobre qué textos deben de ser pu-
blicados -es decir, sobre qué es lo que se considera contenido legítimo de las
disciplinas concretas que los estudiantes van a recibir como «saber oficial»-
son tomadas por individuos con unas características específicas. Estos edito-
res serán predominantemente hombres, reproduciéndose así las relaciones pa-
triarcales dentro de la propia firma. En segundo lugar, su origen general enca-
jará con la estructura del mercado existente que domina la producción de li-
bros de texto. Capital financiero, perspectivas a corto plazo y altos márgenes
de beneficios serán considerados objetivos fundamentales (28). La auténtica
visión cultural, los intereses asociados a las estrategias basadas en un capital
simbólico, habrán de quedar necesariamente en segundo plano, si es que existen.

La influencia de los beneficios, de la fuerza de lo que llaman comercio,
en la producción de libros de texto, es reconocida por Coser, Kadushin y Po-
well. Como señalan al hablar de la publicación de libros de texto universita-
rios, se pone gran énfasis en la producción de libros para cursos de nivel in-
troductorio, en los que el número de estudiantes matriculados es elevado. Se
dedica gran atención a la concepción del libro en sí y a las estrategias de co-
mercialización que lograrán que éste sea utilizado en dichos cursos (29). Sin
embargo, a diferencia de la mayoría de otros tipos de publicaciones, para los
editores de libros de texto su mercado no es el verdadero lector del libro, sino
el maestro o el profesor (30). El comprador, el estudiante, tiene poca fuerza
en esta ecuación, excepto cuando puede influir en la decisión de un pro-
fesor.

Basándose en el sentido del potencial de ventas y en sus «muestreos re-
gulares de sus mercados», un gran porcentaje de directores de colecciones uni-
versitarias buscan activamente sus libros. Establecen contactos, hacen suge-
rencias. En esencia, no sería equivocado decir que los directores crean sus
propios libros (31). Esto es probablemente más barato a la larga.

(27) /bid., pág. 101.
(28) Coser, Kadushin y Powell, sin embargo, señalan que la mayoría de los directores.

no importa para el tipo de casa yue trabajcn, tienden a ser abrumadoramente libcrales.
lbid., pág. 113.

(29) /bid., Pág. 30.
(30) Ibid., pág. 56.
(31) Lbid., pág. 135.
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En Estados Unidos se calcula que los costos de producción de un texto in-
troductorio para un curso de nivel universitario son por lo general de entre
100.000 y 250.000 dólares. Dado el hecho de que los editores de libros de
texto editan un número de libros relativamente inferior al de los grandes edi-
tores de, por ejemplo, novelas, se ejerce una presión considerable sobre el per-
sonal directivo para garantizar la venta de tales libros (32).

Estas circunstancias tendrán ramificaciones en las relaciones sociales den-
tro de la firma además de la estructura patriarcal que he señalado antes. Las
reuniones de consejo, las reuniones con otros directores, las reuniones con el
personal de comercialización y producción para coordinar la producción de un
texto, etc., este tipo de actividades tiende a dominar la vida del director de una
colección universitaria. Como Coser y sus coautores lo indican con gran preci-
sión, «los directores de las colecciones universitarias viven prácticamente de las
reuniones» (33). De aquí que la publicación de libros de texto sea mucho más
burocrática y tenga unas estructuras de toma de decisiones mucho más forma-
listas. Esto se debe en parte al hecho de que la producción de libros de texto
es en gran medida un proceso rutinario. Los formatos no difieren mucho de
una a otra disciplina. Y, como antes dije, la atención se centra principalmente
en producir un número limitado de libros que se venderán mucho a un precio
relativamente alto en comparación con el de las novelas. Por último, se hace
muchas veces hincapié en la comercialización de un libro de texto de conte-
nido estándar, que con revisiones y un poco de suerte será utilizado durante
muchos años (34).

Todos estos elementos son aún más evidentes en otro aspecto de la publi-
cación de libros de texto que contribuye a la burocratización y estandarización,
a la producción orquestada de libros de texto programados por los directores. Se
trata de volúmenes escritos, por lo general, por escritores profesionales, con
cierta «guía» por parte dc estudiantes de escuelas para graduados y de univer-
sitarios, aunque a menudo tales volíimenes lleven el nombre de un profesor
muy conocido. La coordinación entre el texto escrito y los gráficos es grande,
como lo es la de los niveles de lenguaje y lengua y el manual del instructor.
En muchos sentidos, se trata de libros sin un autor formal. Escritos de forma
fantasma, con unos controles de costos rigurosos, adaptados a la idea de que
lo que se venderá bien no es necesariamente lo que más importa conocer, los
textos programados han tomado últimamcnte posiciones en las aulas de muchos
colegios universitarios. Aunque el sueño de algunos editores de que tales textos
resolverán sus problemas económicos no se haya hecho de1 todo realidad, el
libro de texto programado es un fenómeno importante y merece gran aten-
ción crítica, no sólo a nivel universitario, sino también en las escuelas primaria
y secundaria.

(32) Ihid., págs. 56-57.
(33) Ibid., pág. 123.
(34) lbi^l., Pág. ]90.
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Aunque tengan dificultades algunos libros de texto programados a la hora
de lograr los altos beneficios previstos, siempre significan un control mayor so-
bre el contenido y sobre el proceso entero de la publicación del material para
ser utilizado en las aulas. Su efecto, según Coser, Kadushin y Powell, es «una
homogeneización todavía mayor de los libros de texto a nivel universita-

rio» (35).

Estos puntos muestran algunos de los aspectos más importantes de la vida
cotidiana del mundo de las publicaciones. Todas esas reuniones, esa planifica-
ción, ese creciente muestreo de mercados, esa competencia, cabría esperar que
tuvieran un profundo impacto sobre el contenido de los volúmenes. Lo tienen,
pero quizá no en la forma que podríamos pensar. Hemos de cuidarnos mucho
aquí de suponer que existe una censura del material simple y abierta. El
proceso es mucho más complicado. Aunque las investigaciones con que con-
tamos no entran en detalle sobre tales cuestiones de la industria concreta de
los libros de texto universitarios, podemos deducir lo que ocurre en ella viendo
lo que ocurre con la censura en la industria en general.

En el campo editorial en general, cada vez más en manos de un conglome-
rado de empresas, la censura y el control ideológico, tal como normalmente
pensamos en ellos, constituyen un problema menos grave de lo que podría
esperarse. No es ni la uniformidad ideológica ni cierta agenda política la res-
ponsable de que muchas de las ideas sean en último término puestas o no a
disposición del público en general. Es más bien la odiosa «línea de fondo»
lo que cuenta. «En último término..., si existe alguna censura, se ocupa de la
rentabilidad. Los libros que no son rentables, independientemente de su tema,
no son vistos de forma favorable» (36).

No es éste un asunto intrascendente. En la industria de las publicaciones en
general, tan sólo tres de cada diez libros son marginalmente rentables; sólo el
30 por 100 consigue cubrir gastos. E] resto pierde dinero (37). Es más, se ha
visto que las ventas de libros dc texto, en concreto, han descendido última-
mente. Si nos centramos en los años entre 1968 y, digamos, 1976, vemos que
los costos han aumentado de forma considerable, mientras que las ventas del
nivel universitario han descendido un ]0 por 100» (38). Por tanto, la elección
de unos volúmenes de los que vayan a obtenerse unos beneficios, es compren-
sible dentro de la lógica capitalista.

Si esto es lo que ocurre con las publicaciones en general, y en gran me-
dida con los libros de textos univcrsitarios, ^,podemos generalizar este hecho
a los libros de texto estandarizados de nivel secundario y sobre todo primario,
a los que antes me referí? ^Son mercado, beneficios y relaciones internas más

(35) /bid., pág. 366.
(36) /bid., pág. ]Sl.
(37) Compainc, Thc Book /ndustry in Transition, pág. 20.
(38) /bid., págs. 33-34.
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importantes que los intereses ideológicos? A esta última pregunta hemos de
responder que lo son tan sólo en parte.

La economía y la política de la producción de libros de texto es un poco
más complicada cuando uno examina lo que se produce para ser vendido en
nuestras escuelas primarias y secundarias. Si bien no existe en Estados Unidos
ninguna censura oficial por parte del gobierno federal sobre el currículo, como
la que existe en los países en donde los ministros de educación imponen un
curso de estudios estándar, el mercado y el estado intervienen de otras maneras
para establecer un currículo nacional. Tal vez la cuestión más importante a
este respecto sean los diversos modelos de adopción estatal existentes en la ae-
tualidad.

En muchos estados -en especial en la franja de estados del Sur que se
prolonga hasta el cinturón del sol del Oeste- los libros de texto que van a
utilizarse en estas importantes áreas deben ser aprobados por agencias o comi-
tés estatales. O son revisados, seleccionándose de entre ellos un número limi-
tado, cuyo uso se recomienda a las escuelas. Si los distritos locales escolares
escogen material de esta lista aprobada, se les reembolsa una importante parte
del costo de la compra. Por tanto, aunque no se les impongan a las escuelas
locales los libros de texto, les tiene mucha cuenta en esta época de crisis eco-
nómica escoger un volumen aprobado. El ahorro de costos tiene en este caso,
como se ve, gran trascendencia.

Sin embargo, no es tan sólo aquí donde opera la economía de la distri-
bución cultural. Los propios editores, sencillamente porque es una buena prácti-
ca de negocios, es lógico que dirijan su actividad como editores de libros de
texto hacia aquellos estados con semejante política de adopción estatal. El
simple hecho de conseguir que el volumen propio forme parte de esa lista, pue-
de ser definitivo, desde el punto de vista de la rentabilidad, para un libro de
texto. Así, por ejemplo, las ventas en California y Tejas representan más del
20 por 100 de las ventas totales de cualquier libro en particular, un porcentaje
considerable para el mundo de la publicación y venta de libros de texto desti-
nados a las escuelas primarias y secundarias, en el que la competencia es
feroz. Por esta razón, la redacción, la producción, la promoción y la orienta-
ción y estrategia generales de tal producción suelen perseguir el objetivo de
garantizar un puesto en la lista de material aprobado por el estado. Con ello,
el clima político e ideológico de estos estados, fundamentalmente sureños, de-
termina muchas veces el contenido y la forma del material didáctico adquirido
por el resto de la nación.

Sin embargo, incluso aquí la situación se complica considerablemente, so-
bre todo por el hecho de que las agencias del aparato estatal son un escenario
importante de las luchas ideológicas. Esas luchas pueden hacer muy difícil
para los editores la interpretación de las necesidades del «capital económico».
Por ejemplo, dada la incertidumbre del mercado, los editores suelen mos-
trarse reacios a tomar decisiones sobre controversias políticas o sobre «nece-
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sidades» de un estado en particular, especialmente en las áreas curriculares
más conflictivas. Un buen ejemplo nos lo ofrece la controversía de California
entre creacionismo y evolucionismo, en la que un grupo de «creacionistas cien-
tíficos», apoyados por la derecha política e ideológica, trataron de conseguir
que todos los libros de texto de estudios sociales y de ciencias concedieran
la misma importancia a las teorías creacionista y evolucionista.

Incluso cuando el Consejo de Educación de California, tras grandes esfuer-
zos y debates recomendó unas «especificaciones editoriales» que se esperaba
serían objetadas por los críticos creacionistas de los libros de texto, el marco
para la adopción del libro de texto siguió siendo poco claro y estando sujeto
a muchas interpretaciones diferentes. LExigía o simplemente permitía la dis-
cusión de la teoría de la creación? ^Todo lo que se pedía eran una serie de
cambios editoriales que especificaran la discusión sobre la evolución en los
libros de texto exístentes? Dada esta ambigiiedad y la volatilidad del asunto,
en el que no quedaba clara la «posición vencedora» , los editores «se resis-
tieron a realizar el esfuerzo importante de incorporar nueva intormación a sus
tnateriales» (39). En palabras de un observador del proceso: «Ante unas di-
rectrices poco claras y que podían invertirse en cualquier momento, los edito-
res se mostraron reacios a invertir en el cambio. A1 fin cedieron a los reajustes
editoriales adoptados por el Departamento; pero se negaron firmemente a ha-
blar de la creación, como se les pedía, en sus libros de texto de ciencias so-
ciales» (40). Fuerzas económicas e ideológicas intervienen aquí de maneras
muy importantes, tanto entre las firmas y sus mercados como, indudablemen-
te, dentro de las propias firmas.

Pensemos en lo que esto significa si queremos comprender bien cómo se
producen y distribuyen a nuestras escuelas públicas productos culturales con-
cretos. Necesitaríamos desentrañar 1a lógica de un conjunto bastante complica-
do de interrelaciones. LCómo crea la economía política de la propia industria
de la publicación unas necesidades económicas e idt;ológicas concretas? ^Cómo
y por qué responden los editores a las necesidades del «píthlico»? ^Quién de-
termina to que es este «público»? (41). ^Cómo actúa la dinámica interna de
adopción de políticas por parte del estado? ^Cuáles son los procesos de selec-
ción de las personas e intereses que ocuparán los puestos de esos comités?
^Cómo se venden los libros de texto a nivel local? ^Cuál es el verdadero pro-
ceso de la producción de libros de texto desde el encargo de un proyecto hasta
las revisiones y modificaciones, hasta la promoción y las ventas? ^Cómo y

(39) Goldstein, Changing the American Schoolbook, pág. 47.
(40) 16id., págs. 48-49.
(41) Para una discusión interesante de cómo las necesidades económicas ayudan a de-

lerminar lo que sc considera público al que se dcstina un producto cultural concreto, ver
el tratamiento de los cambios en la censura dc radío de la música countr,y en Richard
A. Peterson, «The Production of Cultural Change: The Case of Contemporary Country
Music», Social Research 45 (verano 1978), 292-314. Ver también Paul di Maggio y Michael
Useem, «The Arts in Class Reproduction», en Apple, comp., Cultural and Econamic Re-
production in Education, págs. 181-201.
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por qué razones se decide sobre estos puntos? Sólo analizando con detalle cada
una de estas cuestiones podremos vislumbrar cómo el capital cultural de deter-
minados grupos es mercantilizado y puesto (o no) a disposición de las escuelas
del país entero (42).

Mi análisis de las cuestiones relacionadas con las políticas adoptadas por
los estados y las preguntas que he formulado antes no tratan de dar a enten-
der que todo el material que hallamos en nuestras escuelas públicas sea simple-
mente un reflejo de las desigualdades culturales y económicas existentes. Des-
pués de todo, si los libros de texto fueran fieles defensores del actual orden
ideológico, político y económico, no habría hoy día tanta controversia en torno
a ellos. Hay grupos industriales y conservadores que están en desacuerdo con
el saber impartido actualmente en las escuelas, precisamente porque existen

elementos progresistas dentro de los programas de estudio y de los libros de
texto (43). Esto se debe en parte al hecho de que los autores de tal material
pertenecen con frecuencia a un sector particular de la nueva pequeña burguesía
con sus propios intereses ideológicos, en gran medida liberales, con su propia
conciencia contradictoria, con sus propios elementos de lo que Gramsci podría
llamar sentido del bien y del mal, elementos que no son nunca idénticos a los
que intentan lograr el máximo de beneficios o una uniformidad ideológica. Teó-
ricamente, en los valores culturales concretos de los grupos de autores y di-
re^tores que trabajan para los editores hay unos intereses relativamente autó-
nomos. Estos valores puede que sean un poco más progresistas de lo que ca-
bría esperar de la estructura del mercado de la producción de libros de texto.
Su efecto será, sin duda, impedir la completa estandarización y la censura (44).

Este tipo de cuestiones, como quién escribe y corrige los textos, si éstos
son totalmente controlados por las complejas relaciones de mercado y por las
políticas estatales que rodean a la publicación de los libros de texto, qué fuer-
zas contradictorias operan, todo esto exige una mayor explicación. Mi propósito
básico ha sido demostrar cómo las recientes investígaciones sobre las distintas
formas en que la cultura mercantilízada pueden servir de plataforma para
pensar en algunos de nuestros propios dilemas como maestros e investigadores
de la educación, relacionados con la dinámica del capital cultural.

III

Hasta ahora, he utilizado algunas investigaciones sobre la publicacíón de
libros para hacer más fácil la comprensión de una cuestión de importancia

(42) He hablado de la relación entre el proceso de mercantilización y la dinámica del
capital cultural de forma más extensa en Apple, Education and Power.

(43) Ibid., especialmente capítulo 5.
(44) Un argumento relacionado con esto aparece en Douglas Kellner, «Network Tele-

vision and American Society» , Theory and Society. 10 (enero 1981), 31-62. Ver también
Philip Wexler, «Sn•ucture, Text and Subject: A Critical Sociology oi School Knowledge»,
en Apple, comp., Cultural and Economic Reproduction in Education, págs. 275-303.
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primordial para los educadores ---cómo y por medio de quién llegan a ser
como son los libros de texto que dominan el currículo. No obstante, como
mencioné al principio de este estudio, hemos de darnos cuenta de que tales
análisis son también una seria contribución a un debate teórico más amplio
sobre los procesos y los productos culturales. En esta sección final trataré de
aclarar esta parte de mi argumento sobre la economía política de la cultura.

Las presiones externas económicas y políticas no están «por ahí», en al-
gún lugar, en una vaga abstracción llamada economía. Como han señalado
recientemente algunos comentadores de forma persuasiva, en nuestra socie-
dad, las formas hegemónicas no suelen imponerse desde fuera por medio de
un pequeño grupo de propietarios asociados que se sientan cada día a planear
cómo cargarse a trabajadores, mujeres y gente de color. Por supuesto que
puede que haya algo de este complot. Pero igual de importantes son en este
sentido las razones rutinarias que nos mueven a tomar decisiones todos los
días en nuestros hogares, en los almacenes, en las oficinas y las fábricas. Ha-
blando de forma algo técnica, las relaciones de dominación son reproducidas
permanentemente por medio de nuestras acciones y decisiones en las áreas pe-
queñas y locales de nuestra propia vida. Más que hablar de que una economía
está ahí, debemos decir que está aquí. La reconstruimos nosotros de forma ru-
tinaria en nuestra interacción social. La dominación ideológica y las rela-
ciones del capital cultural, más que ser algo que nos hemos impuesto desde
arriba, es algo que imponemos cada día en nuestro vivir cotidiano, siguiendo
simplemente nuestras necesidades y nuestros deseos lógicos, mientras vamos
por ahí ganándonos la vida, hallando distracciones y medios de subsisten-
cia (45).

Estos argumentos son abstractos, pero son importantes para los puntos so-
bre los que deseo llamar la atención. Pues, si bien en los datos presentados
por la investigación en la que me he apoyado falta, o suele estar octt]ta, una
estructura teórica seria, gran parte de esta investigación documenta alguna de
las afirmaciones que he hecho en el párrafo anterior. Como señalan los auto-
res de Books en su discusión sobre por qué se toman determinadas dccisiones:

En la mayoría de los casos, lo que influye directamente en la rutina
diaria de un director no es la propiedad asociada o el hecho de ser una
división de una gran editorial multidivisional. Lo que influye en el com-
portamiento cotidiano del director es la política editorial de la casa y la
relación entre los departamentos y el personal dentro de la editorial o la
división (46).

Esta posición puede no parecer demasiado relevante; sin embargo, su im-
portancia teórica es grande. Encapsulados dentro de un conjunto cambiante de

(45) Esto se discu[e con mayor detalle cn Apple, comp., Cut^urul und F:conomic• Rr-
production in Ecfucation.

(46) Coser, Kadushin y Powell, F3ooks, págs. 1 S5.
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relaciones de mercado que establecen los límites de lo que se considera com-
portamiento racional por parte de sus participantes, los directores y el resto
de los empleados tienen «autonomía selectiva». Son libres, en parte, de bus-
car los intereses internos de su gremio o de seguir la lógica de las necesidades
internas de la propia casa editorial. La historia pasada de las relaciones de
género, clase y raza, y la verdadera economía política «local» de las publica-
ciones, delimitan las fronteras dentro de las cuales se toman esas decisiones y
determinan en gran medida quiénes tomarán dichas decisiones. Volviendo a
mi punto anterior, en el que señalaba que los directores de las colecciones de
libros de texto suelen tener en cuenta, sobre todo, las ventas, vemos que el
mercado interno de trabajo de las editoriales de libros de texto, 1as oportuni-
dades de promoción de las que dependen las carreras, implican que las ventas
ocupen el primer plano ideológico y económico de esas firmas. El «capital fi-
nanciero» domina no sólo porque la economía lo ordena, sino por las cone-
xiones históricas entre patrones de movilidad dentro de las formas, toma ra-
cional de decisiones basada en la competencia externa, dinámica política e
información interna, y, debido a ello, por los temas de discusión que suelen
dominar las reuniones y las conversaciones entre todas las personas implica-
das en la estructura organizativa de la publicación de libros de texto (47). Esta
clase de análisis complica aún más la cosa, claro está. Pero es, sin duda, más
elegante y se basa más en la realidad que algunas de las teorías más mecánicas
sobre el control económico de la cultura, que han sido aceptadas un poco a la
ligera. Logra conservar la eficacia de la economía a]a vez que concede cierta
autonomía a la estructura interna burocrática y biográfica de cada uno de los
editores, a la vez que reconoce la economía política del trabajo genérico que
existe también.

Hay, por supuesto, muchas áreas de las que no me he ocupado aquí. Una
de las más importantes es la alteración de la propia tecnología de las publica-
ciones. De la misma manera que el desarrollo y el uso de la industria «hizo po-
sible el incremento de la erudición y de los periódicos», contribuyendo así a
crear las condiciones que hicieron posible el que los escritores y los artistas in-
dividuales se libraran de las condiciones de producción más colectivas que do-
minaban los gremios y los talleres (48), así también es de esperar que los cam-
bios de la tecnología de la producción de textos y los cambios en las relaciones
sociales y autoriales que surgen de aquéllas tendrán un fuerte impacto sobre
los libros. A1 menos, dada la división sexual del trabajo en la industria edito-
rial, las nuevas tecnologías pueden jugar un papel decisivo en la descualifica-
ción y recualificación de esos «enclaves femeninos» a que antes me referí (49).

(47) El argumento de Wexler de que los libros de texto han de ser vistos como el
resultado de un largo proceso de actividad transformadora aparece aquí claramente ex^
puesto. En esencia, lo que he tratado de mostrar es parte de la estructura en la quc se dan
tales transformaciones, y que hace que unas se den más que otras. Ver Wexler, «Structure,
Text and Subject.»

(48) Wolff, The Social Production of Art, pág. 36.
(4q) La relación entre descualificación, recualificación y división sexual del trabajo se

trata con mayor profttndidad en Michacl W. Apple, «Work, Gender and Teaching», Teu-
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Por otro lado, al haberme centrado fundamentalmente en la «cultura y el
«comercio» que rodean a la producción de una mercancía cultural concreta -el
libro de texto estandarizado para los cursos centrados en su empleo-, he de-
jado sin resolver la cuestión de hasta qué punto los elementos económicos e
ideológicos que he señalado actúan en uno de los mayores mercados de textos,
el de las escuelas primarias y secundarias de Estados Unidos y el resto de los
países. Sin embargo, en vista del papel jugado por ciertos aspectos del aparato
estatal (a través de los comités de selección, etc.) en la definición de lo que
cuenta como saber legítimo en las escuelas primarias y secundarias, para avan-
zar de forma significativa necesitamos evidentemente una teoría más adecuada
de la relación entre las esferas política y económica (por no hablar de la cul-
tural) de la educación. Así, pues, la posición del estado como lugar donde se
desarrollan conflictos de clase, raza y género, la forma en que son «resueltos»
estos conflictos dentro del aparato estatal, la forma en que responden los
editores a estos conflictos y a resoluciones, y finalmente el impacto de estas
resoluciones o acuerdos sobre las cuestiones que rodean a los libros de texto
y al saber oficialmente patrocinado, todo exige mayor reflexión (50). El re-
ciente trabajo de Carnoy y de Dale sobre las interrelaciones entre la educación
y el estado, y los análisis de Offe del papel del estado en la selección nega-
tiva, pueden proporcionar en este sentido importantes vías de estudio (51).

Esto apunta también una importante agenda empírica. Lo que hace falta
ahora es una investigación etnográfica a largo plazo, con una base teórica y
práctica, que siga a ese artefacto del currículo que es el libro de texto, desde
su redacción hasta su venta (y luego hasta su utilización). No sólo será una
importante contribución a nuestra comprensión de la relación entre cultura,
política y economía, sino que es de todo punto esencial si queremos modificar
los tipos de saber considerados legítimos transmitidos en nuestras escuelas (52).

chers College Record, 84 (primavera 1983), 611-628. Ver también David Gordon, Richard
Edwards y Michael Reich, Segmented Work, Divided Workers: The Historical transJor-
mation nf Labor in the United States (Nucva York: Cambridge Univcrsity Press, 1982).

(50) Ver, por ejemplo, Applc, Education and Power, Roger Dale, Gcoff Esland, Ross
Ferguson y Madeleine MacDonald, comps., Education und the Stute, volumen 1(Rarcom-
be, Inglaterra: The Falmer Press, 1981), y Michael W. Apple, «Common Curriculum and
State Control», Discourse 2 (núm. 4, 1982), 1-10.

(S1) Le estoy agradecido a Dan Liston por documentar la posible fucrza del trabajo
de Offe. Ver Daniel Liston, «Have We Explained the Relationship Between Curriculum
and Capitalism?», Education Theory, en imprenta; Martin Carnoy, «Education, Economy
and the State», en Apple, comp., Cultural and Economic Rc:production in Education, pá-
ginas 79-126, y Roger Dale, «Education and the Capitalist State: Contributions and Con-
tradictions», en Apple, comp., Cultural and Economic Reproduction in Education, pági-
nas 127-161.

(52) No quiero dar a entender que lo que se «transmite» en las escuelas es necesa-
riamente lo que aparece en el libro de texto. Tampoco quiero afirmar en absoluto que lo
que se enseña es «aceptado» por los estudiantes. Para el análisis del rechazo, mediación
o transformación de la forma y/o el contenido dcl currículo por parte del profesor y el
alumno, ver Paul Willis, Learning to Labour (Westmead, Inglaterra: Saxon House, 1977),
Robert Everhart, Reading, Writing and Resistance (Boston: Routledge and Kegan Paul,
1983), Michael W. Apple, «Work, Gender, and Teaching», y los capítulos de Linda Mc-
Neil, Andrew Gitlin, y Lois Weis, en Apple and Weis, comps., ldeology and Practice in
Schooling.
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Mientras el libro de texto siga dominando el programa de estudios, ignorarlo
simplemente por no considerarlo digno de una seria atención, es vivir en un
mundo divorciado de la realidad.
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