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INTRODUCCION

Marx, que intenta en El Capital evidenciar y desentra'riar aquellos pilares
económico-sociales sobre los que se apoya el Modo de Producción Capitalista
(M.P.C.} y, por consiguiente, los aspectos que sust.entan cualquier formación
social capitalista, no trata adecuadamente, sin embargo, desde nuestro punto
de vista, las relaciones y correspondencias (no siempre lineales) entre la base
económica y la superestructura jurídico-política en el contexto de la «legisla-
ción fabril inglesa» del siglo XIX, que le sirve de base a su análísis del final
de la «Sección IV» de El Capital (1). Debido a ello queremos llamar la aten-
ción sobre algunas lagunas existentes en este trabajo de Marx que, no obs-
tante, no han sido óbice para que se acepten sin discusión sus referencias
descrip[ivas por gran parte de la teoría marxista posterior:

1. Marx no diferencia en El Capital, aunque sí lo haga en algunos de
sus trabajos hístórico-políticos, entre «clase económicamente dominante» (que
consideraremos como única y sin distinciones ni problemas internos a efectos

analíticos) y«administradores del Estado» en sentido amplio (por extracción
social, relaciones económicas...). Sin embargo parece claro que estos dos gru-
pos de agentes tienen actuaciones sociales diferentes, que emanan de su posi-
ción estructural en cuanto agentes sociales: como empresarios unos, como
situados al frente de los aparatos jurídico-polítácos e ideológicos, otros.
Como decíamos, Marx no detiene su análisis en estos extremos que resulta-
rían tremendamente clarificadores.

2. Igualmente, Marx no estudia el carácter «propulsor» que la «legisla-
ción fabril» tiene para el desarrollo y consolidacicín del capitalismo.

• Universidad de La Laguna.

(1) Nos referimos especialmente al apanado 9 de esta Sección IV: «Legislacifin fabril
(«Cláusulas sanitarias y educacionales»)... Su generalización rn Inglaterra». Marx, K., El Capital,
vol. ll, Siglo XXI, Madrid, 1978 (sexta edicihn en español), pp. 585 y ss.

Rrvixin dr F:durarión, ní^m. 2H1 1{9fllió pág+. 219-229.
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3. En tanto que las escasas reformas de la «legislación fabril» se pueden
considerar positivas históricamente (como avanzadilla y consciencia del poder
polftíco) y como mejoramiento parcial de la situación obrera, Marx parece
dejarse cegar por esta realidad pfrrica y su actitud se mueve en una dinámica
que ptxlría parecer más que revolucionaria, posibilista. El análisis de las
«cláusulas educacionales» constituyen buena muestra de lo que decimos.
Pasemos a abordar en detalle cada uno de los aspectos enumerados hasta
ahora:

1. Asomo de «instrumentalismo»

Ert definitiva, queremos llamar la atención sobre la inclinación a conside-
rar la relación entre «clase económicamente dominante» y«poder político»
en términos instrumentales y demostrar, por el contrario, que aun en los
albores del capitalismo desarrollado, esta relación instrumental es esencial-
mente falsa. Con ello no pretendemos desarrollar aquí una discusión pro-
funda sobre la relación entre «clase económicamente dominante» y los agen-
tes sociales de la superestructura jurídico-política (2), pero sí nos parece
necesarío descubrir en qué medida ya existen ciertos niveles de conciencia
diferencial en función de la posición ocupada por unos y otros agentes en el
siglo XIX en Gran Bretaña (3). Advertir que Marx analiza brillantemente
estas diferencias en otras obras (4), pero no lo hace, sin embargo, en la situa-
ción propicia que le brinda EI Capital.

El problema sustancial no es que los agentes de la superestructura
jurfdico-política sean o no representantes típicos de la clase burguesa, sino

(2) Son numerosos los trabajos sobre esta temática. Sin embargo remitimos al lector a dos
que nos parecen extremadamenté importantes:

Fred Bloch: «La clase dominante no gobierna: notas sobre la teoría marxiata del Estadoy, en
En Teorfa, núm. 6, abril•junio 1981.

D.A. Gold-E. Olin Wright: «Aportacionea recientes a la teorfa marxista sobre el Estado capi-
talista., en Monthty Review, vol. 27, ns. 5 y 6, octubre-noviembre 1975.

Por otro lado, hay autores que han querido ver en esta distinción una ruptura con las tesis
de Marx sobre el Estado, a.nuestro modo de ver de torma equivocada. Ctr.: C. Pierson: «New
theories ot the State and Givil Society. Recent developments in post-marxist analysis of the
Sta[e», en Sociology, vol. 18, núm. 4, nov. 84.

(3) Frecuentemente subyace la idea en los trabajos sobre el tema de que esta relación discon-
tinua es una situación novedosa del ^capitalismo avanzado y que, por tanto, sólo se da reciente-
mente. Este ejemplo viene a demostrar lo contrario.

(4) Parece clara la conciencia de Marx sobre el problema en algunos de sus trabajos de inter-
pretación de hechos históricos. Asf, por ejemplo, en el «Díeciocho Brumario de Luis Bonaparte»
está presente la idea de la representación atípica en el poder politico. Gfr, igualmente «La guerra
civil en Francia.. Bloch trata de descubrir una realidad similar en «La ideología alemana». Cfr.:
F. Bloch: «La clase dominante...», op. cil., p. 8.
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que aun en ese caso tienen una conciencia diferencial sobre la realídad social
y su reproducción t•[^ función de ta posición que ocupan. La cuestión fun-
damental sería tener una duda más que razonable sobre la «omnipotente
consciencia» de clase burguesa (5) y considerar, en el sentido apuntado por F.
Bloch (6), que en unas condiciones cambiantes y contradictorias (y no pode-
mos pensar el desarrollo del capitalísmo de un modo lineal sino como pro-
ceso profundamente contradictorio) los capitalistas sólo son mayoritaria-
mente conscientes de sus intereses inmediatos como empresarios, intereses
que coinciden con los de acumulación y reproducción del capital. A1 contra-
rio, son los «administradores del Estado» los que tienen consciencia en sen-
tido amplio, que se traduce, por una parte, en la búsqueda de un cierto con-
senso y en tratar de evitar el conflicto a[ín en una sociedad civil tan poco
desarrollada como la del siglo XIX y, por otra parte, esa consciencia se dirige
a tomar medidas para garantizar la estabilidad social y reproducir a la for•
mación social en su conjunto en función de los ritmos y maníEestaciones que
adopte Ia lucha de clases. Se tratarfa en definitiva de salvar los intereses de
acumulación y reproducción del capital a largo plazo, aun en situaciones de
crisis sociales agudas.

Pensamos que es en esta línea como se puede entender adecuadamente la
«legislación fabril» inglesa: como producto de la consciencia de la superes-
tructura jurídioo-polEtica para paliar unas condícíones de producción infra-
humanas (en tanto que destruccián sistemática de la clase obrera, pero tam-
bién como respuesta al descontento de la propia clase obrera ante esta
evidencia). Se recorta así la acumulación inmediata de plusvalor por parte de
los capitalistas, pero a cambio se gana en estabilidad, se renueva el consenso
y se sanea el proceso a largo plazo (lo que no siempre fue capaz de descubrir
la estrechez de miras de los propios capitalistas). De esta manera, la función
de dirección político-social, como plena función intelectual, es con frecuen-
cia consciente (aunque no de modo necesario, si bien es verdad que está
situada mucho mejor que los capitálistas individuales para serlo) de las
medidas a tomar para garantizar la «totalidad» y, en este sentido, perjudicar
«intereses inmediatos» de los capitalistas. Esta situación, sin embargo, no se
produce gracias al «voluntarismo^ de los agentes de la superestructura
jurídico-polftica, sino que es la situación estructural de estos agentes la que

(5) En esta línea son in[eresan[es las ídeas esbozadas por Sohn Rethel, Trabajo manual y
trabajo intekctual (Una revolución en el dmbito de la Jilosofía marxista. Un primer esbozo para
una teorla mattrialísta dt! conocimiento}, Viejo Topo, Barcelona, 1979; cfr. capitulo 40: «Con-
ciencia falaa necesaria., pp. 195 y ss.

En sentido similar cfr. también a Lukács sobre «consciencia verdadera (histórica)» o«cons-
ciencia falsa». Lukács, G.: Historia y conscicncia de clase, Grijalbo, Barcelona, 1975; en especial
PP^ 49 y ss.

(6) No se niega en absoluto que los capitalistas tengan rnnsciencia de sus intereses inmedia-
tos mmo capitalistas, lo que se discute es que esta consciencia sea, en el mismo sentido, histó-
rica, ideológica y política. CEr.: F. Bloch: «La clase dominante...y, op. cit.
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Eavorece y hasta obliga a adoptar decisiones de este tipo (7), a evidenciar la
«autonomía relativa» del Estado.

2. Consecuencias económico-sociales de la «legislación fabril»

La «legislación fabril» (cláusulas educacionales, sanitarias, laborales)
sobre todo en lo reEerente a la regulación del trabajo femenino e infantil
incide directamente por otra parte, como ya apuntábamos, en una mejora de
las condiciones de producción y reproducción del capital a largo plazo. Pero
no sdlo desde el punto de vista de contar con una clase obrera sana, menos
depauperada..., como apuntaba Marx, sino también por dos consecuencias,
fundamentales a nuestro juicio, que actúan como dinamizadoras del propio
proceso de producción y de la industria capitalista:

a) La «legislación fabril» favorece la concentración del capital, o lo que es
lo mismo, la quiebra masiva de las pequeñas y medianas empresas de
la transición en favor de las grandes empresas, que son las que pueden
aplicar, sin perder sustancialmente las cuotas de ganancia, lo referente
a la «legislación fabril».

b) Por otro lado, en tanto que desaparecen por via legal las condiciones
de explotación extensiva de la clase obrera, el mantener los niveles
«adecuados» de extracción de plusvalor obliga a los empresarios a una
«revolucionarización» constante de los medios y de las condiciones de
producción de modo que aumenta la «intensidad» en la valorización
del capital empleando un número igual o menor de obreros en un
tiempo también menor de trabajo. Se van creando así las verdaderas
condiciones estructurales (a las que no son ajenas las iniciativas legisla-
tivas, como vamos viendo) pará un desplazamiento a gran escala del

(7) La realidad es que desde las posiciones que se han dado cn ]lamar «instrumentalistas»
hasta la de F. Bloch hay un abismo. Según D. A. Gold y E. Olin Wright: «EF funcionamiento
del Estado sigue interpretándose Fundamentalmente en términos de ejercicio instrumental del
poder por parte de peraonas situadas en posiciones estratégicas, ya sea de manera directa, a través
de la manipulación de la política del Estado, o bien de una manera indirecta, a través de una
presión ejercida sobre el Estado» («Aportaciones recientes...», op. cit., p. 98). Los autores susten-
tan esta crftica del «instrumentatiamo» en R. Miliband (Miliband, R., Marxismo y política, Siglo
XXI, Madrid, 1976).

Por su parte, F. Bloch, que critica por igual al «instrumentalismo» que al «estructuralismo»
(que habla de autonomfa del Estado, pero sin establecer los limi[es de eata autonomia), propone
un marco estructural más amplio, pero al mismo tiempo más preciso, sobre la base de una ade-
cuada interpretación de la capacidad de racionalización de1 capitalismo: «El marco alternativo
que aquf se propone sugiere que la capacidad de racionalización del capitalismo es el resultado
de un conflicto entre tres ciases de agentes: la clase capitalista, los administradores del aparato
de Estado y la clase obrera. La racionalización tiene lugar «a espaldas» de las tres series de acto-
res, de forma que la racionalidad no puede ser mnsiderada como función de la conciencia de un
grupo determinadoa► . F. Bloch: «La clase dominante...», op. cit., p. 5.
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«plusvalor absoluto» en favor del «plusvalor relativo», gracias a la
transformación en la composición orgánica del capital que va teniendo
lugar.

^. Crítica al modelo educativo de Marx en este contexto

Como apuntábamos más arriba, Marx destaca el carácter positivo general
de estas medidas en relación no tanto a lo analizado anteriormente, como al
sentido de mejora de las condiciones de vida y de existencia que para la clase
obrera inglesa implicarfa su aplicación.

Ahora bien, lo que parece más cuestionable por parte de Marx no es tanco
esta posición sino el hecho de considerar concretamente a las «claúsulas edu-
cacionales» de la «legislación fabril» como esencial y dialécticamente positi-
vas y germen idóneo de lo que serfa la educación del futuro. Aún es más
curioso, por otra parte, el hecho de que esta concepción marxiana haya sido
uno de los slogans preferidos y más repetidos por los marxistas posteriores, y
que llega sin cuestionarse en la forma, aunque carezca de contenido, hasta
nuestros días.

En esta líne^ es, cuando menos, difícil de entender la defensa que realiza
Marx de la combinación de la instrucción y la gimnasia con el trabajo
manual y productivo, en unas condiciones generales de explotación de la
clase obrera y del trabajo infancil. Para ello, Marx se apoyará en una serie de
justificaciones «psicobiológicas», que tienen su base principal en los infor-
mes presentados por la «Children's Employment Commission» sobre todo del
año 1865 (8). Más concretamente, Marx transcribirá el sentido de la Comisión
en este tema:

«E1 sistema de mitad trabajo y mitad escuela convierte a cada una
de las dos ocupaciones en descanso y esparcimiento con respecto a la
otra; en consecuencia, ambas son mucho más adecuadas para el niño
que la duración ininterrumpida de una de las dos»,

pero además:

«Un muchacho que desde temprano en la mañana está sentado en
la escuela, especialmente cuando es tiempo caluroso, es imposible que
pueda rivalizar con otro que vuelve alegre y despejado de su trabajoo► (9).

(8) Toda la Sección IV está salpicada de notas que remiten a informes elaborados por distin-
tas comisiones o particulares. Se comentan de forma extensa algunos datos de ellos. Marx, pues,
sustituye el conocimiento de la realidad por la visión que de etta dan estos informes. Destacan
por su frec4encia las citas a los de la «Children's Employment C;omission» (1868-1866) y a los
del inspector Baker.

(9) Marx, K., Et Capital, op. cit., p. 588.
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Aparte de estas consideraciones sobre la «bondad racional y pedagógica»
del sistema, Marx afirmará también lo que es más fundamental desde su
punto de vista, el carácter políticamente progresista que tales medidas con-
Ilevan. Así, haciendo gala de la ambivalencia con que analiza el desarrollo
del M.P.C. (10), Marx escribe por estos mismos años sobre el trabajo infantil:

«Consideramos que es progresiva, sana y legítima la tendencia de
la industria moderna a incorporar a los niños y a los jóvenes a coope-
rar en el gran trabajo de la .producción social, aunque, bajo el régi-
men capitalista ha sido deformada hasta llegar a ser una abomina-
ción. En todo régimen social razonable cualguier niño de 9 años de
edad debe ser un trabajador productivo, del mismo modo que todo
adulto apto para el trabajo debe obedecer la ley general de la natura-
leza, a saber: trabajar para comer y trabajar no sólo con la cabeza sino
también con las manos» (11).

En el contexto de estas concepciones, no es extraño que Marx apoye la
idea de las «cláusulas educacionales» de «mitad estudio-mitad trabajo» en el
sistema fabril, considerándolo además como un paso decisivo para una nece-
saria política de transformación social. Marx citará como argumento de auto-
ridad a R. Owen:

«Del sistema fabril, como podemos ver en detalle en la obra de
Robert Owen, basta el germen de la educación del futuro, que combi-

nará para todos los nifios a partir de cierta edad, el traóajo productivo

con la educación y la gimnasia, no sólo como método de acrecentar la
producción social, sino como único método para la producción de
hombres desarrollados de manera omnifacética» (12).

Estos textos tomados al pie de la letra, y en el contexto histórico-social en
que se escriben, nos plantean numerosas, dudas. En primer lugar, Marx es
necesariamente consc'iente de que esta combinación en el capitalismo es
exclusivamente para los hijos de los obreros (positivo porque reciben alguna
educación, pero de dudoso contenido revolucionario). Marx debía estar per-
fectamente al corriente de que los hijos de los sectores sociales dirigentes no
salían de esas escuelas de fábrica, sino de escuelas especializadas y de forma-
ción, restringidas a los privilegiados.

(10) Marx pondrá de manifiesto constantemente cierto carácter intrinsicamente positivo del
desarrollo capitalista. Así, si bien concibe a las distintas [ases del M.P.C. como adecuaciones
para mejorar la acumulación y la explotación del trabajo asalariado, también desde otro punto
de vista constituyen «pasos» hacia la revolución socialista sobre la base de las contradicciones
insolubles que el propio capitalismo genera en su desarrollo.

(1 I) Marx, K.: «Instrucción sobre diversos problemas a los delegados del Consejo Central
Provisional», en Marx, K.-Engels, F.: Obras escogidas, vol. ll, Progreso, Moscú, 1976, p. 80.

(12) Marx, K.: El Capital..., op. cit., p. 589.
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En segundo lugar, como se afirma frecuentemente, si lo que pretendía
Marx era asegurar una formacíón íntegral en los niños y los jóvenes, ten-
dente a la recomposición de la dicotomía trabajo manual/trabajo intelectual
como forma de alcanzar una concepción global de la producción o del con-
junto de la sociedad, esta intención choca de forma rotunda con el proceso de
parcelación, simplificación y descualificación-expropiación del «saber» de las
tareas obreras consustancial a la propia historia del capitalismo que e1 pro-
pio Marx analiza brillantemente. La reproducción del trabajo manual y del
trabajo intelectual siguen caminos paralelos, diferenciados y npuestos con
formas específicas internamente y que se manifiestan incluso en las formas y
contenidos de la escolarización. En este sentido, el concepto mismo de
«omnifacético» de Marx interpretado como aprehensión de la totalidad es
cuestionable desde que parte del trabajo simplificado, que implica acumula-
ción del «saber» en el trabajo complejo (con gradaciones especializadas) y
que se haya lejos del alcance y del control obrero.

Es del mismo modo discutible el valor per se que le asigna Marx al inicio
de las escuelas de enseñanza profesional (politécnícas y agronómicas), toda
vez que se hayan destinadas a hijos de obreros con cierta cualificación para
tareas subalternas, más aún si se tiene en cuenta como base revolucionaria de
la sociedad futura:

«Si la legislación fabril, esa primera concesión penosamente arran-
cada al capital, no va más allá de combinar la enseñanza elemental
con el trabajo en las fábricas, no cabe duda alguna de que la inevita-
ble conquista el poder polítim por la clase obrera también conquis-
tará el debido lugar para la enseñanza tecnológica -teórica y
práctica-- en las escuelas obreras» (13).

Algunos autores han defendido la postura de Marx como fruto de una
consciencia realista de las condiciones sociales del momento histórico en que
escribe, además de esconder en su popuesta un marcado carácter futurista.
Según Maignien, Marx consideraría la reunificación de dos elementos sepa-
rados, trabajo intelectual y trabajo manual, que se reproducen constante-
mente entre los hijos de la burguesía y los de la clase obrera:

«sobre esta base era utópico exigir la supresión del trabajo productivo
a los hijos del proletariado y revolucionario pedir para todos la ense-
ñanza tecnológica ligada al trabajo productivo» (14).

Con la perspectiva que nos da el tiempo, está fuera de toda duda que la
«utopfa» la ha constituido, precisamente, la concepción marxista sobre el
particular. Históricamente se ha mostrado más irrealizable la reivindicación

(13) Ibídem, p. 599.

(14) Maignien, Yannick, La división del trabajo manual e intelectual, Anagrama, Barcelona,
1978, P. 99.

219



de Marx, entre otras cosas porque la tendencia coherente de la lucha de clases
se ha encargado, gracias a las presiones obreras fundamentalmente, de redu-
cir la extensión social de la explotación, aunque ésta gane en intensidad,
pero -y por ello mismo- en unas condiciones de trabajo mejoradas. Así, ya
para 1880, el sistema de los «half-timers» fue condenado por las mismas
organizaciones socialistas ante la Comisión Cross, de igual modo que se
pueden registrar numerosas crf ticas en la revista «The Schoolmaster» (15).
Resumiendo, habría que recordar que la abolición del trabajo infantil fue
desde Einales del siglo XIX hasta la primera década del XX un aspecto cen-
tral de todos los programas del movimiento obrero internacionalmente, tanto
para los socialistas como para los anarquistas.

Por ello, para algunos marxistas es un t:ontrasentido, aunque se han cui-
dado de maniEestarlo expresamente, que Marx quisiera someter a los niños a
las condiciones de explotación y alienación del trabajo capitalista y, por
tanto, han interpretado que la educación debía estar vinculada al trabajo a
secas, o a lo que Marx describe conceptualmente como «trabajo útil», tal
como más tarde lo plantearon Makarenko o, en cierta medida, Gramsci.

Por otra parte, si bien es cierto que Marx no estudió directamente en la
realidad el sistema que defendió en El Capital (16), también lo es que su
posición respecto a la necesidad de combinar el trabajo productivo y la ense-
ñanza y de distribución del tiempo útil de la infancia y la juventud en mitad
estudio/mitad trabajo productivo, constituye, con diferencia, su principal
contribución a la teorfa educativa. La relativa frecuencia con que se encuen-
tran referencias en su vasta obra sobre lo que venimos discutiendo, así pare-
cen demostrarlo (17).

4. Sin embargo, razones que nos ayudan a. entender la propuesta de Marx

A estas alturas, y aunque nos salgamos un poco del tema, parece necesa-
rio hacer algunas consideraciones que ayuden a explicar la propuesta mar-
xiana que venimos discutiendo. Sin que pretendamos llevar a cabo un debate
pormenorizado sobre el tema, sf parece esclarecedor intentar evidenciar las
motivaciones que llevan a Marx a defender el sistema fabril de combinación
trabajo productivo/enseñanza. En sfntesis, estas motivaciones parecen ser de
tres tipos:

(15) Cfr. al respecto. Harold Silver: «Ideology and the factory child. Attitudes to half-time
education», en MeCann, P. (ed.): Po^ular education and socialiwtion in the nineteenth century,
Methen, Londres, 1977.

( I6) Ctr. al respecto nota 8 del presente trabajo.

(17) Aparte de las ya citadas, cfr.: K. Marx: «Crítica del Programa de Gotha., en Marx, K.-
Engels, F., Obras escogidas, v. III, op. cit., pp. 24 y ss.
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Niños trabajattdo en :ena fábrica textil en IFSF.

l. Marx concibe a la fábrica como lugar de explotación, pero también de
resistencia y de lit^eración para la clase obrera.

2. Marx ve a la combinación trabajo productivo/formación intelectual
en la fábrica corno base de la revolución total una de cuyas manifesta-
ciones más altas se expresaría en el principio de multilateralidad o
polivalencia.

3. Existe en Marx tma concepción del F.stado y de la ideología yue, con
rnatices, los acerca a la noción de armas en manos de la clase domi-
nante.

1. En el siglo XIX, más yue en la actualidad, el universo principal de
relaciones de los obrems se situaba al nivel dc la producción económica. En
este marco se llc:vaba a c.abo la explotación y alienación de la clase obrera,
pero por eso mismo es donde Marx situaba prioritatiamente la lucha por la
transformación social, descíe la base económica, donde la clase obrera genera
riyucza y, por tanto, donde tiene que resistir al capital y luchar por su supe-
raci ĉín. Marx es consciente que en estas condiciones, a las yuc: se une una
baja o nula escolarización de la clase obrera, el factor educador para los futu-
ros trabajadores no t>uede ser la escucla sino el trabajo t^roductivo, verdadero
modificactor de la naturaleza humana, sostén social y motor de transforrna-
cicín. Yero además, la eliminación dcl trabajo infantil se le aparece a Marx
como una imposibilidad histórica, por lo que su propuesta apunta a reunir
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en la fábrica al trabajo manual y al trabajo intelectual en un único proceso
de formación. Junto a ello Marx trata de superar otro problema, la separa-
ción que se pretende mantener entre el mundo de los niños y el de los adul-
tos, especialmente grave para los niños obreros por cuanto la escuela los
forma falsamente en el trabajo intelectual para devolverlos a la fábrica en
una división del trabajo que se les manifiesta como ajena (18). La intención
de Marx es, pues, reunificar en la producción lo que la producción capita-
lista ha separado.

2. En consecuencia, la propuesta de Marx se confígura como base para
la polivalencia o multilateralidad real (19) de loa individuos en la produc-
ción social del futuro (20). Es por ello por lo que trata de atacar la división
capitalista entre trabajo manual y trabajo intelectual desde la fábrica. Como
reivindicación teórica parece claro que las posibilidades de superación de esta
antinomia son «reales» en el marco de la producción económica, por cuanto
constituye el ámbito privilegiado de su reproducción básica. Como plantea-
miento político íntimamente ligado a la producción, Marx ve escasas
posibilidades de que esta tarea pueda cumplirla un sistema educativo formal,
ya que, aparte de lo dicho más arriba, es un lugar superestructural y de prívi-
legio de1 trabajo improductivo, que no «produce relaciones sociales funda-
mentales» porque se ubica al nivel de la reproducción social, cuya tendencia
es cimentar, potenciar o sancionar ideológicamente las relaciones sociales a
nivel económico. Que en la práctica esta reproducción no sea tan efectiva es
la afírmacíón de que la lucha de clases no se puede encasillar de modo exclu-
sivo en el nivel económico, sino que, por el contrario, también está presente
en la actividad ideológica.

En el sentido previsto por Marx, la enseñanza técnico-científica, al mar-
gen de los procesos reales de trabajo productivo, constituye más una situa-
ción de la afirmación del trabajo intielectual y de su jerarquización que una
forma de superar la escisión trabajo manual/trabajo intelectual. Precisa-

(l8) Cfr. en este sentido: Lerena, C.: Reprimir y liberar, Madrid, Akal, 1983, pp. 287-288.

(19) Hablamos de «multilateralidad real» porque el propio Marx estudiará otro tipo de
«multilateralidad» en El Gapital, sólo para la clase obrera y sobre la base de la simplificación de
tareas que la aplicación de la maquinaria a gran escala lleva aparejada en la «gran industria».

Para los obreros, la desaparición de un aprendizaje complejo para el desempeño de las tareas
productivas, significa el trasvase de mano de obra de un sector de la producción a otro, puesto
que la descualificación absoluta en este sentido va aparejada a una teórica «capacidad general»
para cualquier tarea no eapecializada. Sin embargo, en esta realidad, esto se Ileva a cabo a costa
de una crecíente especialización cientffica y aplicada de unos pocos, que posibilita la mejora
permanente de la base técnica de la producción capitalista. Cfr. al respecto: Marx, K.: El Capi-
tal..., op. cit., pP. 592-593.

(20) Aparte de tos ya citados, podemos ver la idea de Marx sobre la multilateralidad de la
sociedad comunista en C. Marx-F. Engels: «L,a ideologfa alemana», en Marz, K.-Engels, F.:
Obrns, v. I, op. cit., pP. 32•33.

Más abundantes y completas son las notas dedicadas por Engels al tema, por ejemplo:
Engels, F.: Anti-Diihring, Grijalbo, MExico, 1968, p. 319. Engels, F., «Principios del comu-
nismo», en Marx, K.-Engeis, F.: Obras..., vol. I, op. cit., pp. 94-95.
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rnente, existe una relacicín entre la reproducción específica del trabajo inte-
lectual en la educación formal y la segregacicín del trabajo manual. Esta
reproducción del trabajo intelectual se desarrolla alrededor de la cuJtura, la
ideología, la técnica y la ciencia capitalistas (como producto histórico), que
son sancionadas socialmente como tínicas, excluyentes, monolíticas y bajo la
apariencia de neutralidad.

Si bien defendíamos que como solución teórica parece acertada la propo-
sicíón de Marx que concibe a la fábrica como lugar principal para la ruptura
de la antinomia trabajo manuaVtrabajo intelectual en el capitalismo, desde
un punto de vista histórico-práctico, sin embargo, parece ser ésta la gran
hipótesis falsa de Marx. La producción capitalista ciertamente ha variado
sustancialmente la división del trabajo dcsde Marx, pero no ha alterado la
esencia de esa división: entre concepción y ejecución, trabajo menta!/trabajo
manual..., más bien ha complejiiado el trabajo intc:lectual y simplificado al
manual hasta niveles inimaginables. Por otro lado, menos de medio siglo des-
pues de que escribe Marx, Taylor demuestra la rninuciosidad a yue se puede
llevar la división del trabajo sobre la base de la tecnología más avanzada, que
Marx concebía comu reunificación moderna de las tareas parceladas. La
comprensión con yue tanto Lenin conw Gramsci acogen al «taylorismo»
hacen suponer que el proceso cs diEícilmente combatible (21). Parece enton-

('LI) Cfr. a! rrsl>e<to: ' I^, EIRcr-I3. S^hwart: «Monufx>ly Caf^ital and thc irnf^a^t of taylorism:
Notrs <m Lrnin, Grams<i, $ravrnnan and Sohn Rethcl», en Nichols, "T. (ed.), Capital and
/.abour, Pontana, F:nKland, 1980, pp. 9EiH-?lfi9.

l^ualniente• cfr. rn I.enin: «Las tareas inmediatas de•I pexler soviFtico», en Lenin, V.1.: Obras
PscoRidas, vuL tl, Prcrgrctiu, Muscú, 19fi1, li. fi9^i.

-«Seis tesis ace•rc:r de las tareas inmrdiatas del pcxlrr suvi(•ticu», en l.cnin, V.1., Obras... op.
ri^., vol. II, pp. 712-715.

l•:n Grarnsci cfr. sus análisiti sobrr «Arncricanismo» y«Fordismrr».
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ces que la industria moderna si permite la polivalencia es sólo sobre la base
de la simplificación de tareas que caracteriza al trabajo manual, pero es[á
cada vez más lejos la posibilidad de que pueda darse con la complejización
que caracteriza al trabajo íntelectual en sus expresiones más acabadas.

^. Finalmente, Marx defiende su modelo educativo como forma de evitar
la «educación» de la clase obrera (22) y, más concretamente, por la educación
en manos del Estado (2S). Así Marx es consciente de que la educación estatal
está destinada a fortalecer el consenso del propio Estado capitalista y a amor-
tiguar la crudeza de la realidad de las clases sociales. En este contexto^habría
que entender su furibunda crítica al «Programa de Gotha», por cuanto
defender un sistema estatal de educación supone cierta creencia en la neutra-
lidad del Estado y en su posible utilización por cualquier clase social. Profé-
ticamente, Marx también ve claro que el desarrollo de la naturaleza ideoló-
gica del Estado sirve para empafiar su realidad. Defender un sistema estatal
de educación serfa aceptar la idea de «hombre universal» y la creencia en los
valores ideológicos de la burguesfa: igualdad, capacidad, promoción, etc.
Todo ello conduce a que el enemigo de clase se coloque como una abstrac-
ción mixtificada.

En resumen, hay que decir que a pesar de sus errores de interpretación y
su desmesurado optimismo (junto a un marcado «utilitarismo» de los nir^íos
que no se da exclusivamente en Marx) la propuesta de Marx concebía clara-
mente un fin emancipador para un futuro a medio y largo plazo. Contaba,
pues, con una base racional, criticable a veces, sobre las condiciones
económico-sociales de su época. Las circunstancias desde entonces han cam-
biado: la división del trabajo se ha perfeccionado, se extiende inusitadamente
el trabajo improductivo, el Estado constituye un elemento de primer orden,
los sistemas estatales de educación constituyen un proceso irreversible...
Parece adecuado, entonces, no seguir repitiendo una fórmula anquilosada y
que sólo subsiste en la forma (la combinación trabajo productivo-educación
se ha quedado en cotnbinación trabajo-éstudio) como panacea revoluciona-
ria, por más que cueste utilizar correctamente a Marx en la actualidad. Pero,
por otro lado, tampoco parece que el camino sea exclusivamente destacar el
papel transformador que encierran en sus contradicciones los sistemas estata-
les de educacián. Ahora más que nunca la tarea prioritaria es analizar, estu-
diar y proponer alterna[ivas reales de transformación también en educación.

(22) Marx parece considerar que la «educacióny encierra en su mismo concepto la idea de
moralización, ideologización y adoctrinamiento. Es por este motivo que se pronuncia, básica-
mente, por la «enseñanza» en el capitalismo sólo de aquellas materias que representan una
mayor objetividad. Cfr.: bommanget, M.: Los grandes socialistas y!a educación, Fragua,
Madrid, 1972, p. 340. Palacios, j.: La cuestión cscolar, Laia, Barcelona, 1979, pp. 346-347.
Lerena, C.: Reprimir..., op, cit., pp. 264-265.

(23) En esta línea se puede interpretar algunos elementos de su discusión sobre el «Programa
de Gotha^. Cfr. nota 17 del presente trabajo. C[r. también: K. Marx-F. Engels: «Mani[iesto del
Partido Comunista», en Marx, K.-Engels, F.: Obras..., op, cit., vol. I, p. 126.
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