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1. INTRODUCCION

La crisis económica que desde la década de los setenta experimentó el mun-
do capitalista, acentuó las críticas al Estado Benefactor e incentivó el desarrollo
de las propuestas monetaristas frente al keynesianismo. Este movimiento ideo-
lógico, caracterizado muy esquemáticame^tte como Nueva Derecha, sirvió como
marco referencial para la justificación de las políticas puestas en práctica por
gobiernos conservadores tales como los de Reagan, Thatcher, Kdhl y Nakasone.

Como toda etiqueta, la expresión Nueva Derecha no da cuenta de una mul-
titud de matices, ni comprende todas las teorizaciones que se le adjudican. Es
más bien en el plano de las políticas concretas donde pueden encontrarse los
rasgos que configuran su identidad, ya que desde et punto de vista teórico, y
más allá de ciertas sofisticaciones, no parece aportar nuevos conocimientos a
la ciencia económica. Su éxito relativo reside en la adecuación a los programas
políticos de las fracciones burguesas dominantes en algunos países centrales
pero, como sabemos, este éxito no está garantizado de antemano, puesto que
depende de la resistencia de las fuenas sociales organizadas en el contexto his-
tórico de cada sociedad.

Por otra parte, las politicas de la Nueva Derecha efectivamente puestas en
práctica, se dan dentro de un amplio espectro, que sería erróneo limitar a ad-
ministraciones conservadoras como las señaladas más arriba. Muchas medidas
tomadas por gobiernos socialdemocrátas serían perfectamente compatibles con
los esquemas de eficacia de la Nueva Derecha. No hace mucho que el ex mi-
nistro Miguel Boyer, como parte de un programa que postulaba la necesidad
de liberalización casi total de la economía> aconsejaba usuprimir ta rigidez det
sistema educativo mediante la presión competitiva de la enseñanza privada, para
evitar el mantenimiento de altas subvenciones públicas a 9uienes tienen recur•
sos para estudiar» ( I ).

(") Univ^rSidad Nacional de Educación a Distancia (Madrid).

(1) F.-1 PaEs, 9 de agosto dr 1986.
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Tampoco hay consenso acerca de qué es «nuevo» dentro de los sectores po
líticos tradicionalmente considerados de derecha. Por ejemplo, Bosanquet res
tringe la Nueva Derecha exclusivamente al neoliberalismo, cuyas fuentes ideo^
lógicas son Adam Smith, Tocqueville, Schumpeter, Hayek, Friedman y Keith Jo
seph (2). Otros autores incluyen también a ciertas formas de conservadurismo
autoritario, que resurgieron en los últimos años junto con un puritanismo re-
presivo (3). En realidad, ambas corrientes son difícilmente distinguibles cuando
se trata de analizar cómo encaran el problema del orden social en la práctica,
aunque sus núcleos principistas no tengan la misma jerarquía política. Belsey (4)
establece dos tipos de ideales a partir del orden de los principios sobre los cua-
les construyen su discurso político, a saber:

Neoliberalismo

EI individuo
Libertad de elección
Sociedad de mercado
Laissez faire
Gobierno mínimo

Neoconservadurismo

Gobierno fuerte
Autoritarismo social

-► Sociedad disciplinada
Jerarquía y subordinación
La nación

Parece difícil, en vista del carácter antitético de estos principios, encontrar
una conciliación o síntesis en la ideología de la Nueva Derecha. Sin embargo,
es preciso tener en cuenta que una ideología no representa necesariamente un
corpus coherente de pensamiento, ni su representación intelectual se plasma
puntualmente en todos y cada uno de los actos políticos de quienes la susten-
tan. La política debe recrear las bases del consenso apelando a un discurso dúc-
til, a veces contradictorio, cuyos componentes puedan reflejar la coincidencia
de sectores enfrentados. Esto es doblemente cierto en épocas en que la crisis
de acumulación pone en cuestión al Estado del Bienestar y sus políticas redis-
tributivas, con el consiguiente acercamiento entre liberales y conservadores de
nuevo cuño.

La crítica de la Nueva Derecha al Estado Benefactor plantea algunas re-
flexiones interesantes para el análisis de la actual política educativa en España.
Globalmente considerado, el programa educativo del PSOE apunta a reformas
muy próximas a las que en su momento emprendió la socialdemocracia euro-
pea, particularmente el Laborismo británico. Los intentos de eliminar las redes
clasistas en la Enseñanza Media, la extensión de la obligatoriedad, los progra-
mas de educación compensatoria y de adultos, los Centros de Profesores, etc.,
se ubican dentro de esa línea. Pero es preciso, además de las peculiaridades or-
ganizativas, señalar al menos dos diferencias importantes.

(2) N. Bosanyuct, aAfi<•r the New Righn^, en Hall, S.; M. Jacques (eds.), 7'he Politics of Thatcher^

um, Lawrence and Wish^rt, Londres, 19R3, E^l>. 1 7.
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En primer lugar, estas reformas se emprendieron en Europa en momentos
de prosperidad económíca y de confianza en el futuro. Por lo demás, estaban
coherentemente vinculadas a una politica social global de empleo, sanidari y se-
guridad social. F,n España, las reformas educativas se plantean en medio de
una crisis global del capitalismo, con reconversión industrial y altas tasas de
paro, todo ello unido a una difícil compatibilización entre la polítíca económica
y la política educativa del Gobierno.

En segundo lugar, a diferencia de Europa y los Estados Unidos, las refor-
mas educativas en España no pueden eludir el peso de la tradición de la dicta-
dura, en las distintas expresiones de burocratismo, autorítarismo y corporati-
vismo. En el plano de la práctica y de la formación docente, no será fácil con-
trarrestar la impronta dejada por el Opus Dei, versión avant la lettre de la Nue-
va Derecha.

2. LA CRITICA AL ESTADO DEL BIENESTAR

Desde la privatización en el Reino Unido a la desregulación en Estados Uni-
dos, estamos presenciando una reconversión del papel del Estado. En la retó-
rica de esta reconversión se sostiene que el mercado debe sustituir a la política,
y con ello el monetarismo al keynesianismo, en definitiva, el Estado mínimo
frente al Estado Benefactor. Pero, ^qué se propone esta argumentación? En pri-
mer lugar, devolver al individuo el protagonismo en las decisiones económicas
y sociales que le conciernen y, en segundo lugar, garantizar la eficacia de las
instituciones públicas, erosionadas por el despilfarro del Estado Benefactor. Más
adelante volveremos sobre estos puntos, que son pertinentes para el análisis de
la educación.

Desde un punto de vista descriptivo, el Estado del Bienestar comprende dos
conjuntos de actividades estatales: a) la provisión estatal de servicios sociales a
individuos o familias (seguridad social, sanidad, beneficencia, educación y vi-
vienda), y b) la reglamentación estatal de las actividades privadas de individuos
y empresas que alteren las condiciones de vida (5). Esta caracterización, que en
principio podría ser aceptable desde distintos puntos de vista, es objeto de una
amplia controversia cuando se entra a estudiar la relación de esta forma parti-
cular de Estado con el conflicto social. Aparte de los análisis funcionalistas o
de las críticas monetaristas, el debate ha sido particularmente intenso en el seno
de la izquierda entre, por una parte, aquellos que consideran esa relación como
una forma de captación de las clases subalternas tendente a favorecer la acu-
mulación de capital y, por otra, los que la ven como el producto de las luchas
obreras, cuyas conquistas se resumen en un «salario sociab> que debe ser de-
fendido y ampliado de la misma manera que el salario obtenido por el traba-
jador individual (6).

(^i) Gongh, L, F.^^u^^uniíu l'rdil^ru drl l^+ludn drl N^rrrcN^^r. H. Bliin^u• F'^1it^^rrs ^1,^^1ri^1, 111HY, ^,. ;il.

((i) /bidrm. ca^^íudu !.
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Sin entrar en la polémica específica, que escapa al objeto de este ensayo,
suscribimos aquellas posiciones que en la línea de O'Connor, Gough, Offe,
Clarke, nos permiten analizar al Estado simultáneamente como un producto,
un objeto y un determinante del conflicto de clases (7). Desde esta postura, las
estructuras del Estado no se ven en forma cosificada, y en el caso particular
del Estado del Bienestar es factible captar la naturaleza ambivalente de sus ins-
tituciones, en un intento de conciliar la lógica del beneficio capitalista con la
satisfacción creciente de las necesidades humanas, particularmente de los sec-
tores más deprimidos.

Hasta qué punto estas necesidades son satisfechas o mitigadas y la defmi-
ción misma del Estado Benefactor, varían grandemente según los distintos con-
textos históricos. Pero es indudable que, al menos en la órbita de la OECD, se
desarrollaron políticas asistenciales similares, con el consiguiente aumento de
los gastos estatales en estos servicios(8).

A primera vista, la extensión del gasto en servicios sociales conlleva un au-
mento considerable del trabajo improductivo desde el punto de vista del capi-
tal, es decir, de asalariados cuya existencia social depende del excedente gene-
rado por los sectores productivos (9). En esta apreciación coincidirían, pero por
muy distintas razones, el monetarismo con un marxismo ortodoxo. Pero en un
análisis más fino, que contemple la acumulación a largo plazo del capital, los
servicios sociales no pueden ser considerados como un todo homogéneo. Los ser-
vicios reproductivos, es decir, los que contribuyen a la reproducción de la fuer-
za del trabajo, entran,dentro del capital variable y por lo tanto aportan directa
o indirectamente a la generación del excedente económico actual o potencial.
El caso contrario es el de los servicios no reproductivos, cuyo gasto social está
destinado a la preservación o armonía del orden social.

No siempre es factible diferenciar el carácter reproductivo o no del gasto
estatal. En el caso de la educación, por ejemplo, ambos pueden coexistir, pues-
to que obviamente la formación de técnicos para un sector empresarial apor-
tará más a la acumulación que la instalación de aulas de educación especial.
Más allá de la diferenciación de sus gastos, lo cierto es que el Estado se ve cada
vez más involucrado en la acumulación, no sólo para proteger, sino también
para crear, las condiciones de ésta.

En tanto la acumulación no es un proceso natural, puesto que se da dentro
de un campo posible de relaciones sociales conflictivas, no sálo entre el capital

(7) EsF^ing Andersen, Costa el al., rcModes ol^ Class Stn^ggle and ihe Capitalist Stateu. Kapita^
lulale, n.` 4 5, 1976, ^. 191.

(S) O.h'_C.1). nPublir ExErrndittur ^m In<<nn^ M;iiwrn:^n^^r Nrc^}^r,inun^•tin, 1976, <^i^aiio t°n:
Guugh, lirouontG^ PoltÍi^u_., u^i ^^/, ^^. 131. ^'<^r ^.y^itulu A'.

(9) S^^bre cl <:^rártcr ^^r^^du<'^it^u o nr^ r1^ I irahajr^ ^•^is^^• una };ran fa^l^^mi^^n yu^^ ^^^insricnic•.

mrmt^ sotilayaniu.v. R^iwth^^rn. ^x^r ^'1i•ni^^lu, ti^^.^ii^•n^• yu<^ I^^, ir.^lr,y;ul^^r^ s<-siatal^^s i,imhic^n r^•ali
tan irali^ju ^•x^^i•Jcni^^. ^•s iit^^^ir. ^^u<^ n-.iliajan in^i^ ticin^^u i^u<^ ^•I iuror^^^n^a^lu ; i I:^ti in^•i^ anci:^s ^^u^^
^unsiunc•n. R. Ruwih^^rn, ^^Skillyd L,J^uui^ in ihr r,1.u^^itit Sy,i^^^nsu, liullrtir^ u^ !hr Cu^^/^^rr^^cr u^ .1^,
^ialúl lirononu^l^, SE>riny; 197•I.

66



y el trabajo, sino también entre las diferentes fracciones del capital, es preciso
que el Estado asuma la tarea de armonizar los distintos intereses competitivos,
legitimando al mísmo tiempo el orden social. Así, en la tensión constante entre
las funciones contradictorias de acumulación y legitimación, los gastos del Es-
tado tienden a crecer más que sus ingresos, dando origen a la Ilamada crisis fis-

cal (10).

La crisis fiscal ha sido uno de los principales blancos del ataque monetarista
a las políticas del Estada del Bienestar. Su principal crítica se dirigía a la viabi-
lidad de una estrategia de manipulación de la demanda, centrándose el debate
en las causas y consecuencias de la inflación que acompañaba de manera cre-
ciente al expansionismo keynesiano. Para los monetaristas, la inflación surgía
de la fmanciación del gasto público excesivo, dirigido tanto a la expansión de
los servicios como al desarrollo de costosas políticas de industrialización a tra-
vés del estímulo de la demanda. Según este razonamiento, la demanda crecien-
te, lejos de estimular la inversión, lo que hacía era realimentar la inflación, y
la incertidumbre asociada con ella producía el efecto perverso de desalentar la
inversión, reduciendo de tal manera aún más el nivel de producción y empleo.
De estas premisas la solución surgía clara: reduccián del gasto público y pues^
ta en marcha de una política monetaria conservadora (11).

El mejor laboratorio social para el análisis de estas políticas lo constituyen
las dictaduras del Cono Sur latinoamericano. Sin entrar en la candena moral
del coste en vidas y sufrimientos humanos, los resultados económicos catastró-
ficos saltan a la vista. Pero aun sin dictaduras sangrientas, pueden apreciarse
resultados análogos en otros países periféricos, entre los cuales Jamaica consti-
tuye un excelente ejemplo (12).

En los países centrales, donde la democracia está fuertemente asentada, los
efectos de lá aplicación del monetarismo requieren muchas matizaciones. No
obstante, y dentro de una apreciación general, puede afirmarse ya que el «Go•
bierno mínimon y el desmantelamiento de las polítícas de bienestar no son, ni
mucho menos, objetivos alcanzados. Existe ya una suficiente perspectiva desde
que asumieron las administraciones neoconservadoras en el Reino Unido (1999)
y en los Estados Unidos (1981), como para poder apreciar que tanto el gasto
estatal como el número de personas ocupadas en el sector público no sálo se
ha mantenido relativamente, sino que en algunos casos ha aumentado (13).

Por otra parte, los resultados de la aplicación de los pnincipios monetarios

(10^ O^Connc^r, _J., 17rr l-'tuz^l L^rtei^ u^ llrr .S(u(r, St. M.u'tin'ti Prrss, Nrev Yurk, I r)7'i.

(I I) S. Clarkr-, rrCapitalist Crisis and ihr Risr r^f^ Monrtarisnu,, cn: R. Milihand, I.. Paniir^h y
^. Savillc, Snrialiti( Nr^^slrr, Con.,Fry^nti.,on in Rritnin rirr^l ^mr•rir^a: Xhr•Ir+rm nrrd Hr•nlilr. 'Thc• ^lrrlin !'rrs.c,
Londres, 1987.

(IY) B. U. Hradlry, aBrhinci a Manlry Vir^tury in^amaican, A9undrlp HrTdre^^, colun'ie 'iR, n.' q.
Frbrero 19R7, pl^. 17^30.

(1:3) I. Richardsun, uh^.mplc^ymrnt ín thc Pul,lir^ :u^d Pri^^atr .Sr<-inrs, 1979 t<i 1!IRSn, C.S.Q., Frn

nomic Trent^s, 286, Dec'cmber 1985; G. Therborn, uThe Prosprcts of L-abour and the Transform
ation of Advancrd Cal>italistn», Nem Le`t Ne,^^ee^^, 146, May^unr 19R4, ^f>. 5^9R.
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que podrían preverse a escala internacional son francamente pesimistas. Un in-
forme confidencial reciente de la Secretaría General de la OECD, presentado
en la Reunión Anual de Ministros de Finanzas y Asuntos Exteriores de los vein-
ticuatro países miembros, señala «los mediocres resultados conseguidos por las
políticas de ajuste estructural y los sacrificios sociales recomendados en los úl•
timos años por sus expertos». Pese a que el informe augura una oleada de con-
tlictos sociales, se insiste en la necesidad de mantener políticas de ajuste y flexi-
bilidad de los mercados de trabajo y de capitales. Entre otras recomendacio•
nes, se puntualiza «la necesidad de reducir el déficit fiscal y exterior norteame-
ricano y una expansión fiscal significativa en Japón y en la República Federal Ale-
mana, de forma que se produzca un efecto de locomotora en la economía oc-
cidental y del Tercer Mundo» (14). Bajo el neoconservadurismo, el Estado no
ha reducido sus gastos ni tampoco ha podido enfrentar el problema crónico
del déficit fiscal. Mientras que en los servicios sociales se ha producido una rea-
comodación del gasto público, con crecimientos y decrecimientos relativos, lo
verdaderamente destacable, especialmente en los Estados Unidos, es el aumen-
to de los presupuestos destinados a defensa y seguridad.

Los gastos públicos constituyen unos indicadores sugerentes de las priori-
dades políticas de una Administración, pero la interpretación es insuficiente si
no se los coteja a la luz del conjunto de las relaci^nes sociales que afectan la
vida cotidiana de los ciudadanos. No podemos entrar en el análisis del desarro-
llo de las tendencias autoritarias y nacionalistas que justifican el énfasis en la
seguridad interior y la amenaza externa. Si Rambo y el ceniente coronel North
ticnen aceptación en muchos sectores de la sociedad norteamericana, habrá
que repensar seriamente cuál es la ascendencia moral del Estado en el respeto
a unos principios constitucionales que fueron ejemplarmente paradigmáticos
del viejo liberalismo.

El contexto del desarrollo de las tendencias nacionalistas y autoritarias que
acabamos de mencionar lo constituye obviamente un modelo que otorga ex-
pltcitamente primacía a la acumulación sobre la legitimación y, en tanto las es-
trategias de acumulación entronizan al mercado como instancia decisoria, la re-
distribución, especialmente para los sectores más deprimidos o afectados, deja
de ser responsabilidad del Estado. Las demandas sindicales, o la «revolución de
las expectativas crecientes», para usar una expresión norteamericana, no cua-
dran ya en este modelo> excepto como interferencias. Con todo, el autoritaris•
mo populista (15), que en diferentes versiones encarnan Thatcher y Reagan,

(14) Uado el carácter confidencial drl Inti>rme, no dispon^°mos de uu-a turnte clue lil Pa^;, 13
de mayo de 1987.

(15) Sobre la caracterización del autoritarismo populista y el problema de la hegemonía, véa
se el debate entrc Hall y fessop. B. ^essop et al., uAuthnritarian Populism, two Nations and That
cherism», Neu, Left Reuiew, n.° 158, 1984, p^. ^52^60; S. Hall, aAuthoritarian Populism: A Replyn,
Neu^ Left Hn^ieu!, n.° 151, 1985, pp. 115•124; B. Jessop et al., aThe Politics of Hegemony», New Le/t
Revirm, n.° 153, 1985, Pp. 87 101.
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debe ser matizado en el sentido de que, como señala Whitaker (16), existen lí-
mites inherentes en el ejercicio de la coerción del Estado, que tiene por objeto
favorecer una redistribución regresiva. Pero al mismo tiempo sería ingenuo pen-
sar que la coerción no existe como rasgo esencial del propio mercado; basta
mencionar la violencia que supone el paro, la destrucción de las comunidades
locales en aras de la competencia, la organización jerárquica de la empresa, la
descualificación, etc. Por ello, la defmición liberal tradicional, que en términos
weberianos adjudicaba al Estado el monopblio del uso legítimo de la coerción,
también debe ser revisada. Más aún, los medios de coerción se están privati-
zando crecientemente; en los Estados Unidos la seguridad privada (tanto de per-
sonas como de empresas) genera más empleo que la seguridad pública. Hasta
las prisiones se están privatizando con atrayentes beneficios.

3. EL CAMBIO DE RUMBO EN EDUCACION

Ya se señaló que, frente a la crisis, el Estado neoconservador ha privilegia-
do su función de garantizar las condiciones de acumulación sobre su otra fun-
ción básica, la de legitimación. No se trata .de que la necesidad de legitimar el
orden social haya desaparecido o de que juegue un papel subalterno. Lo que
se perfila comu clara tendencia es que la desorganización de las clases subalter-
nas, en parte producto del propio modelo de acumulación que lanza al paro 0
al subempleo a una parte considerable de la fuerza laboral, las descoloca como
sujetos políticos capaces de exigir al Estado la satisfacción creciente de sus nece-
sidades.

De este modo, la legitimación se encamina por otros cauces; no es ya la de-
mocratización de las instituciones o la extensión asistencial, se trata de justifi-
car otra racionalidad más acorde con la crisis: validez moral de la competencia,
del esfuerzo individual, de la rentabilidad de los servicios. En lo que hace a la
educación, el discurso ideológico de la Nueva Derecha añadirá otros ingredien-
tes moralizantes como reacción al progresismo de los años sesenta.

Tanto en el plano educativo como en el económico, sería un error pensar
que la Nueva Derecha se implantó con la victoria electoral de las administra-
ciones conservadoras. La transición fue mucho más lenta, y parte del proceso
se gestó en los años previos. Por ejemplo, en el Reino Unido está claro que el
gobierno laborista fue abandonando gradualmente el compromiso de mante-
ner el pleno empleo por medio de la expansión fiscal, optando por el contrario
a favor de las políticas de restricción monetaria tendentes a mantener la esta-
bilidad fmanciera y controlar la inflación. Paralelamente, a partir de los años
setenta hubo un cambio significativo, no sólo de énfasis, sino de recursos a re-
partir entre la educación general y la preparación vocacional. La gran ventaja

(16) R. Whitak^•r. R.. ^^Nco^runs<•rcatism an^1 the St.i^rn, S^umlrel Hrkutrr, lv,^^, u^. nr.
pl^ ',,t.?6.
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asignada a esta última preparó el camino a la hoy poderosa Comisión de Ser-
vicios de Mano de Obra (Manpozver Seruices Commision, M.S.C.), controlada por
el sector empresarial. Cuando el Primer Ministro James Callaghan lanzó en 1976
«el Gran Debate sobre Educación», las premisas de la discusión se planteaban
en los mismos términos en que lo hacía la derecha dura.

Otro error simétrico al anterior consistiría en pensar que la ideología de la
Nueva Derecha se implantó o se mantiene sin conflicto. Ninguna ideología, ni
siquiera la hegemónica, cubre todo el espectro social, y existen fuertes dudas
acerca de que la alianza de sectores representados en la Nueva Derecha haya
logrado consolidar su dirección hegemónica (ver referencia (15)). Er! países
como los Estados Unidos y el Reino Unido, el peso de la tradición democrática
no puede subestimarse y tampoco se pueden ignorar las resistencias y negocia-
ciones que supone la puesta en marcha de las políticas efectivas. El tema del
bono escolar puede ilustrar acertadamente la inviabilidad de ciertas propuestas.

En el mundo anglosajón resulta difícil pensar que la tradición democrática,
al menos en educación, sea un mero residuo cultural. Cuando el Estado del Bie-
nestar puso en práctica las reformas educativas, las teorías acerca de la desi-
gualdad de oportunidades (por clase social, raza, género, región) eran parte ya
de uir estado de opinión que abarcaba desde los círculos académicos hasta el sen-
tido común de muchós padres y docentes. El desarrollo de la Sociología y la
Economía de la Educación como disciplinas no pueden pensarse fuera de ese con-
texto. De alguna forma, la mirada sociológica se dirigió hacia problemas que
tenían relevancia par un cambio social de carácter gradualista y reformista
que asignaba un prot^gonismo hasta entonces desconocido a la educación. El
estudio de problemas como el acceso diferencial, el papel de la educación en
la moviGdad social y el desarrollo económico, el capital cultural y lingiiístico,
la rentabilidad de las inversiones en educación, etc., tenían resonancia directa
o indirecta en la puesta en marcha de programas compensatorios, en la educa-
ción comprehensiva y en la expansión y diversificación de la enseñanza supe-
rior, incluida la educación a distancia.

Pese a las distintas corrientes teóricas y metodológicas que se daban dentro
del mundo académico de los ailos sesenta, cuyo panorama resumen documen-
tadamente Karabel y Halsey (17), hay que reconocer en justicia que este movi-
miento intelectual tuvo al menos dos méritos indiscutibles. En primer lugar lo-
gró que la reflexión sobre la desigualdad social y educativa implicara a una vas-
ta audiencia que trascendió incluso los límites del propio Estado. Organismos
como la UNESCO o la OECD hicieron suyas muchas de las conclusiones políti-
cas que podían derivarse de estos estudios. Er ► segundo lugar, este movimiento
intelectual constituyó sin duda una apelación a que las instituciones educativas
fuesen más igualitarias, menos autoritarias, y en definitiva, más responsables
del éxito o fracaso que como tales no podían atribuirse al individuo.

(17) ,1. Karabel anil ^A. H. Haltie^^, Yoi^^rr rni^l Idrul^^^r M L^^hunhuu, Oxf^ird Univt^rsiiY Press,
1477, f^^>. I S:i.
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Pero también, haciendu un balance justo, no puede ignorarse las limitacio-
nes que en cierto sentido prepararon el terreno para la alternativa neoconser-
vadora. A1 centrar la desigualdad educativa en el tema del acceso, de alguna
tnanera dejaba implícito que la exclusión era el único problema. Si bien esta
exclusión era, y sigtie siendo, un objetivo importante de la democratización, a!
mismo tiempo implicaba que la escolarización era satisfactoria en otros senti-
dos. Sintéticamente, el propósito era llegar, más que cambiar las instituciones
educativas. Problemas como el control político de la educación, la selección (y
por tanto exclusión) de contenidos curriculares, la organización jerárquica del
conocimiento y la enseñanza, etc., sencillamene estaban ausentes del horizonte
fabiano con que se enfocaba la educa^ión (18).

La contrapartida económica del entusiasmo por la extensión de la educa-
ción se expresó fundamentalmente en la Teoría del Capital Humano. La edu-
cación era rentable tanto para el individuo como para la sociedad, pero no cual-
quier educación, sino aquella que no fuese un mero consumo, es decir, que tu-
viese un valor en el mercado. Además de presuponer un mercado homogéneo
y unos beneficios difícilmente comprobables, la teoría se saltaba el hecho cla-
ve: la cualificación de la fuerza de trabajo puede redundar hipotéticamente en
salarios más altos (aunyue esto también es cuestionable), pero su contribución
fundamental es a la acumulación del capital (19).

La coincidencia argumental entre el neoliberalismo y la Teoría del Capital
Humano es evidente. No obstante, en los años sesenta, cuando la prosperidad
del mundo capitalista no se ponía en duda, dicha teoría se aceptó, aunque de
forma parcial y ambivalente, para justificar las políticas de expansión educati-
va. La «planificación de los recursos humanos para el desarrollo» atendía en ese
entonces más a los planteos de extensión, diversificación y alta cualificación
que a las exigencias de eficacia o de análisis de coste-beneficio. Con la crisis de
los años setenta, los términos se inviertieron. No sólo había que someter a un
cuidadoso escrutinio los gastos en educación, sino que el sistema educativo de-
bía reconvertirse para servir más eficientemente a la industria.

Ilustrativos de estP cambio son los Informes A Nation at Rt:sk y Action for Ex-
cellence (20). En ellos se advierte que gran parte del malestar económico de los
Estados Unidos se debe a la debilidad y falta de rigor del sistema educativo y
recomiendan con vehemencia la elevación de los niveles de exigencia para lo-
grar una fuerza laboral más competitiva en términos internacionales, ya que de
otro modo el país quedará rezagado en un mundo de alta tecnología. En éstos

(18) R. ^ohnson, «E:ducational Yolitics: The Old aneí thr Newn, en Wolpe A. M.; J. Donald,
/s t/tere ^rtyorae herc E:clur.ation? f:d^c^cahari aller 7'irale'hrr, Pluto Yress, Londies, 1983, h. 15.

(19) S. I^inkcl, ^^k^^J Cal,ital Humanc,: C:^^n<cl,i,^ Iclc•^,I^í^,ici,u, rn: (:. Lahar^^a ^^ nuns, L^, l^d,^r^c
^rúr, Bur,^^ue^,u, Eclit^,rial Nue•^^a In,al;rn, ^1rxi,^,^, 1977. 1,1,. `?ti3^299: ^1. .Se•I;r ĉ . L. l^;u,}^„y :,nd ^1. I^-
Lc,rtic, ,^A Nr^e Iclr„Ic,K^^ nl^ h^t1„c:,li,>nn, .ti'ur,n( l^i^rc^^•,, .1lrurl, 1^/^Y, culume' S0, tt. 3.

(20) National Comcnission on Exc^ellence in Education. ,A Natior, al Nuk, A Re^ort to the U.S.

Sc•rrct,uy c,l^ f^^.ducaúon. 19ri3: fusk Fun^r <,n I:<lnraii^,n Ic^r l^r^mu,nic Gro^^•th ^^( thr I^duc,ui„n

(:c,nunissic,n u( Ihr Slatcs. ^Irhurr ^nr /!crrNrr,rr. 1')N'i.
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y otros informes se expone una dura crítica> especialmente dirigida a la Ense-
ñanza Media (Hígh School), en cuanto al escaso rendimiento en cantidad y ca-
lidad de los cursos de matemáticas, ciencias, informática e inglés. Se recomien-
da una mejor selección de ^rs profesores, los cuales deben estar sometidos a
un mejor sistema de evaluac:^^n profesional, despido y pago según mérito. Con-
cretamente, deben elevarse las exigencias para el acceso a la enseñanza supe-
rior, lo cual demandará aumcntar el tiempo y calidad dedicados a la instrucción.

El valor que revelan estos informes al asumir con realismo el lamentable es-
tado de la educación, es paralelo a la falta de explicaciones estructurales en el
diagnóstico. La falta de eficacia es una cuestión de los individuos (profesores o
aluinnos) o de instituciones aisladas. Una vez más, el mercado será quien tarde
o temprano premie o castigue, porque en definitiva, como se dice en el infor-
me A Nation at Risk: «La Historia no es generosa con los holgazanes».

4. INDIVIDUALISMO, MERCADO, EDUCACION

El protagonismo del individuo aislado es un tema central y recurrente en
el neoliberalismo. Pero, aunque de forma más atenuada, esta posición ya esta-
ba presente en los enfoques microeconómicos de la educación en los años se-
senta, que también tomaban la conciencia individual del sujeto como punto de
partida para los cálculos de rentabilidad de la educación. Un ejemplo claro pue-
de encontrarse en Blaug: «... Rigurosamente expresado, postulamos la existen-
cia de un cálculo educativo racional, de acuerdo con el cual los estudiantes o
sus padres actúan como si estuvieran comparando las tasas de beneficios de to-
das las posibles opciones de inversión de que disponen» (21).

El «como sin a que alude Blaug, presupone que los estudiantes o sus padres
actuarán como expertos en maximizar ganancias si «se comportan racionalmen-
te». Dicho de otra forma, los parados o los gitanos tienen la misma capacidad
cultural y económica que los empresarios o ratedráticos para decidir la mejor
educación para sus hijos. Este nuevo Robinson Crusoe es el sujeto económico
de la Escuela Marginalista Austríaca, corriente explícitamente reconocida como
fuente de inspiración por los neoliberales, especialmente por Hayek.

Hayek llevará el planteo mucho más lejos. Si para los marginalistas los en-
foques macroeconómicos llevaban a la despersonalización de la economía, pues-
to que no atendían a las elecciones racionales de los individuos; si para los li-
berales las demandas de los individuos autónomos creaban el mercado y deter-
minaban los precios, para Hayek es el mercado el que constituye «un mecanis-
mo de ordenación», que a través de ciertas señales induce a los hombres a adap-
tarse a hechos que ellos no conocen (22). EI carácter teológico del mercado tie-

(21) M. Blaug, :Ir^ lrilrodtit[ron !r^ !hP F.krnarnnrc, n^ F.'rG^^aliorr, Prn^uin Rooks, Lc^ndrrs, 197Y.
(22) }^. A. Hayrk, Knorr(ed,^e, f^:rolutiGn and Soriz^h^, ^ziam Smith Institut^•, Londres, 1983,

Np. 19 10.
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ne como contrapartida a un individuo solo y aislado, que no puede recibir ayu-
da de otros individuos ni del Fstado, porque ello constituiría una interferencia.
Nada parecido a una justicia redistributiva puede aplicarse; ésta no tiene cabi-
da dentro del proceso impersonal y abstracto en base al cual el mercado asigna
bienes y servicios, premia o castiga. La redistribución de ingresos, en última ins•
tancia, sería antinatural, coercitiva y conduciria al socialismo (23).

Dentro de esta línea de razonamiento, la crítica al Estado Benefactor apun•
tó a los excesos de la democracia, en el sentido de favorecer la «igualdad de
condición» en vez de la «igualdad de oportunidades». El mercado nunca puede
producir la primera mientras que, por el contrario, se presupone que ofrece na•
turalmente la segunda. En última instancia, aunque todos pueden participar en
la carrera de la vida, la competencia conlleva la necesidad de la existencia de
ganadores y perdedores.

Daniel Bell sintetiza esa crítica cuando insiste en la tradición liberal, es de-
cir, en la preferencia de la libertad sobre la igualdad, aunque pudiera llegarse
a una desigualdad en el resultado: «... La tendencia a la intervención social era
y es, el elemento de corrección en nombre de algún otro valor. El núcleo del
argumento liberal es que los hombres difieren en sus capacidades, aptitudes,y
talentos. Así, es menester distinguir entre tratar a la gente de manera igual o
hacerlos iguales» (24).

En la política efectiva, las administraciones neoconservadoras han demos•
trado escaso entusiasmo por intervenir en favor de los sectores más deprimi-
dos, y mucho menos aún cuando se trate de una intervención que conlleve una
discriminación positiva, como es el caso de los programas compensatorios en
educación, de la enseñanza a disminuidos, adultos, mujeres, de la enseñanza bi-
lingiie para grupos nacionales o étnicos, etc. Unos pocos datos pueden ilustrar
la situación de los afectados por los recortes presupuestarios de la Administra-
ción Reagan. Entre el 60 y el 80 9^o eran mujeres y niños. EI 80 % de los casos
atendidos por la «Aid to Families with Dependent Children», eran hogares a car-
go de mujeres. En 1981 el 45 °!o de los niños negros vivían en situación de po-
breza, frente a un 14, 7% de niños blancos (25).

En la medida en que se rechaza toda disci•iminación positiva que tienda a
mitigar las carencias sociales o físicas, el problema se redefine en términos del
individuo abstracto, no de la identidad individual dentro de una clase, grupo
étnico o género. En este sentido, la Nueva Derecha tomó debida cuenta de que
en esa operación de aislamiento residía una de las claves del apoyo electoral
por parte de los sectores menos vulnerables al desmantelamiento de la asisten-

(23) F. A. Hayrk, Laa^, L^°^;islNru^r n^id l.rbrr/i^. ,1 Nra^ .Slulrmrri/ o^ thr /.tbr•ra/ Pnnrt^^4^^ u^ Ju.,(tt^•
mtd Pnliti^nl h_'^omm^v. Voliunt• IC 7'lir hiirn^^r of .tiurinl fuslfre•, RoutlydKe and Kegan Paul, Londres,
198Y, pN. 63^64 y 118 I'l4.

(24) ll. Bell, L^u Coulrvtrlor'c^unr-^ (: ri/l+^rnl^^^ dr/ Cn^ir(a/aau^o, Alianza Univrrsidad, Madrid, }^. 24:í.
(25) ^. Krícgc^r, aSurial Policy in thr A^;c• ul Rra^;an :^nct 'i'hatchrr^^, c°n: R. Miliband rl al., .10

^uilbt Ne^u[e^r, lvh'^, o^^. ^^r[., ^>. 19:i.

73



cialidad. Dicho de otra forma, para rontrarrestar una política de desintegración
social, se exalta o culpa al individuo aislado.

En realidad, en el capitalismo tardío, la ideología del individualismo ha lle-
gado a ser autocontradictoria, sobrepasando su utilidad como fuente de inte-
gración económica y social. La individualidad burguesa real, que estaba basada
en la propiedad, es hoy inconcebible, dado el desarrollo y concentración del
gran capital y la masificación del trabajo asalariado. EI «individuo» moderno,
dice O'Gonnor, es muy diferente, está segmentado en cuatro roles claves: a)
como propietario de su fuerza de trabajo; b) como poseedor de un empleo; c)
cor.zo portador de determinadas necesidades, y d) como elector o votante con
unos derechos definidos muy abstractamente. Cada uno de estos roles se sub-
divide a su vez en pequeñas abstracciones que generan necesidades que justifi-
can la existencia, pero que al mismo tiempo se convierten en demandas socia-
les difíciles de satisfacer (26). Así, en una sociedad de consumo, con una cultura
del narcisismo, las ideologías del individualismo llegan a resultar muy caras y
difíciles de solventar, porque los diferentes componentes ideológicos de los ro-
les entran en conflicto entre sí, constituyendo un obstáculo para la continua acu-
mulación de capital (27). La gran paradoja del capitalismo en los Estados Uni-
dos es que no puede mantener las aspiraciones de sus «individuosn, y al mismo
tiempo no puede destronar a las ideologías individualistas sin minar la legitimi-
dad del orden social.

Las tesis de O'Connor apuntan a mostrar que las ideologías del individua-
lismo no constituyen un mero instrumento en manos del capitaL Por el con-
trario, destaca el hecho de que cada ideología ha creado un espacio de contes-
tación entre el capital y el trabajo que hace muy costosa la reproducción de la
fuerza de trabajo norteamericana. Si a ello se une las presiones ejercidas por
grupos ecologistas, feministas y antirracistas desde la década del sesenta, época
en que ya la competencia internacional perfilaba la necesidad de una fuerte rees-
tructuración de los procesos de trabajo, se comprenden los intentos obsesivos
del capital corporativa por dar una salida a la crisis (28). De allí que el progra-
ma de la Nueva Derecha constituya una intervención política para restaurar las
condiciones necesarias para la acumulación de beneficios, no ya en un sentido
económico restringido, sino también reorganizando instituciones fizndamenta-
les como la familia y la escuela.

5. LA RESTAURACION CONSERVADORA

Bastante tiempo antes de que Thatcher o Reagan ganaran las elecciones, di-
versos grupos intelectuales en ambos países prepararon las condiciones para ge-

(2fi) ^. O'Connur..^lr^^u^^ululmri Cr'tai^, Rasil Black^^ell, Oxford, 1^)ti^l, t^. 10. raEiitulo I.

(17) Ibi^lrm, ^^. !.

(YS) lbrdrm, ^^f^. I'^^ IYM.
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nerar un proyecto cultural alternativo. Stuart Hall sostiene que ante la crisis or-
gánica que presentaba la sociedad británica, la Nueva Derecha se erigió como
fracción hegemónica en el seno del nuevo bloque histórico, en un esfuerzo que
no fue meramente defensivo, sino formativo de nuevas filosofías y discursos,
de nuevas configuraciones sociales y políticas, que apuntaban a desarticular las
viejas formaciones ideológicas (29).

Entre los principales objetivos a desarticular y reestructurar estaba lógica-
mente la dirección moral que inspiraba un sistema educativo que, desde su pun•
to de vista, no sólo producía críticos y disidentes, sino que era en gran medida
responsable del declive del país como potencia industrial. Las diferencias del dis-
curso entre neoliberales y neoconservadores eran evidentes: mientras que los
prirneros insistían en la necesidad de eficacia y« accountability» (palabra de di-
fícil traducción al castellano que encierra la idea de la necesidad u obligación
de «dar cuenta de»), los segundos ponían el énfasis en el orden, la tradición, la
autoridad. En los Estados Unidos, con ciertos matices, se pueden encontrar di•
ferencias análogas entre los seguidores de Friedman y los de la Mayoría Moral.

Ambas corrientes parten también de concepciones diferentes acerca de la
naturaleza humana que supuestamente deberían conducir a políticas educativas
opuestas. Los neoliberales están muy próximos a la socio-biología, a la que se
apela crecientemente en las explicaciones vulgares de las diferencias sociales.
Los neoconservadores, por el contrario, tienen una postura mucho menos bio-
logista, ya que para ellos la naturaleza humana se construye esencialmente en
las instituciones sociales (30).

La pregunta que se plantea es: ^cómo dos discursos diferentes, en el que
uno apela al Estado mínimo y el otro a reforzar la autoridad del Gobierno es-
tablecido, pueden coexistir sin demasiado conflicto? La coexistencia en el seno
de una misma Administracián se debe a que, por encima de las diferencias, am-
bas corrientes de la Nueva Derecha están convencidas de la necesidad de res-
taurar la disciplina social a cualquier precio.

No es de sorprender, pues, el ataque a la llamada Educación Progresiva ren-
trada en el niño, que floreció como alternativa después de la Segunda Guerra
Mundial para formar hombres líbres, teniendo como modelo negativo a la edu-
cación fascista (31). De las eríticas que pueden formtilarse a las pedagogías no
directivas, la Nueva Derecha escogió precisamente los aspectos pedagógicamen
te más positivos, confundiendo el respeto a la psicología del niño con la pc•rmisi
vidad.

EI rechazo a la Educación Progresiva parece extendersc a la teoría e-clucati

(`L9) S. Hall, «Thr Grrat Moving Ri^;hr Shuwu, rn: S. Hall and M. ^ac yucs ((•ds.), 7'hr l'ulrNn

u/ Thatcherism, up. ril.
(30) R. L.evitas, e7he Irlru/ugy of Ihe Nrrr^ ki^;H(, ufl. [1l., ^1, S, Ill[rO(tIICCI(iCl.

(31) V. Walkerdine, alt's only Nau(ral: Re•thinkin^; Child rrnire(1 Prd:+g(s};yn, en: A. h1. Wol^u^

and J. llo^ald, /s there areyrnee h(•re /rwn l^'rlurnlion?, ^^fi. rrt.. p. 79^R7.
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va en general; al menos durante la gestión de Sir Keith Joseph como Secretario
de Estado de Educación del Reino Unido se puso especial énfasis en que la for
mación docente se concentrara exclusivamente en ]a especialidad de cada asig-
natura, devaluando todo lo referente a la preparación psico-pedagógica (32). El
c`rculo de la desconfianza puede generalizarse a las ciencias socialt s en general,
a las que se descalifica como disciplinas de segundo orden en términos acadé-
micos, pero que se perciben no obstante como subversivas, particularmente la
Sociología. Los recortes presupuestarios para la enseñanza e investigación en es-
tos campos dieron lugar a fuertes resistencias por parte de las organizaciones
profesionales (33).

En los Estados Unidos la Nueva Derecha ha dirigido parte de su critica al
escaso espíritu nacionalista que desarrolla la educación norteamericana por un
exceso de relatívismo cultural. pbjeto de especial preocupación es elaborar una
reconstrucción histórica que apuntale la formación política en términos de los
valores del sistema y destaque el lugar culminante que ocupan los Estados Uni-
dos en la civilización occidental. Aunque ha sido desautorizada por la Adminis-
tración Reagan, la Nueva Derecha ha creado, afortunadamente con escaso éxi-
to, una asociación denominada «Accuracy in Academia^t (A.I.A.), que se propu-
so la tarea de vigilar a los profesores para detectar todo sesgo liberal o de iz-
quierdas (34). Tanto la desautorización como la poca implantación de la A.LA.
reflejan el peso de la tradición norteamericana en cuestiones como la libertad
académica, a la que nos referíamos anteriormente.

En el Reino Unido el propósito de lograr una enseñanza más nacionalista
de la Historia fue explícito, tanto por parte de portavoces del Gobierno perte-
necientes al «Centre for Policy Studies» como por intelectuales vinculados a la
«Salisbury Review», cuyo director es el filósofo Roger Scruton.

La apelación al pasado, junto con la incentivación del orgullo nacional, tie-
ne un doble objetivo, Por una parte, se busca contrarrestar la reducción de las
aspiraciones individuales, cuya plena satisfacción constituye un obstáculo a la
acumulación, a los efectos de conformar una identidad cuyo destino tiene que
percibirse indisolublemente unido al viejo o al nuevo imperio. Por otra parte,
se ve la enseñanza de la Historia como formación en los principios políticos de
orden y tradición.

Dentro de las tradiciones a rescatar, la autoridad de la familia ocupa un lu-
gar destacado, El control social ejercido por la familia de la era victoriana, o al
menos por la reconstrucción distorsionada que se hace de la misma, constituye

(92) Walkerdine, op. cit., p. 9J; H. Cathcart, H. and G Esland, «The Compliant Creative
Worker: the Ideological Reconstruction of the School L,eavern, en: L. Barton and S. Walker ( eds.),
Edtuntion and Socia! Change, Croom Helm, Londres, 1985, p. 177.

(83) Véase por ejemplo Nrtw^rk, órgano de la British Sociological Association.
(84) H. Kayr, «The Use and Abuse of the Nast. The New Right and the Crisis of Historyn,

en: R. Miliband et al., Sociulut Register, op. cil., p. 355.
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tm modelo digno de tener en cuenta para prevenir los conflictos sociales e in-
dividuales que aquejan a la sociedad.

En la medida en que la familia surge de «una necesidad naturaln, como dice
Scruton, el vínculo no es voluntario, sino que deriva de la dependencia del niño.
Por esta razón, la estructura jerárquica también se da como naturalmente esta-
blecida (35), y junto con ella la asignación biológica de los roles de género: las
mujeres confinadas a la maternidad y los hombres, jefes de familia, sostenedo-
res del hogar. En sintesis, el carácter jerárquico y patriarcal lo impone la natu-
raleza, y como todas las cuestiones que van contra la naturaleza resultan en per-
versiones (sexuales o sociales), la estructura básica de la familia nuclear debe
ser preservada.

También en temas como el de la familia sería necesario matizar las posicio-
nes de los neoliberales, quienes en pr-incipío deberían rescatar los derechos a
la privaticidad y libertad individual, frente a las campañas contra el aborto, la
libertad sexual, la pornografía, etc., de la Mayoría Moral. Pero, nuevamente, el
tema es mucho más complejo> y de hecho se han abstenido de intervenir por-
que el núcleo de la adefensa de la familia» reside en el carácter disciplinario
que le asigna la Nueva Derecha, como instancia primaria de la socialización en
la obediencia. Y, como es fácil deducir, este carácter disciplinario es altamente
funcional en la conformación de la personalidad del futuro productor.

De este modo el Estado puede minimizar su control directo delegando en
la familia individual parte de la preparación de las condiciones para la repro-
ducción de la fuerza de trabajo. Es en este contexto que se deben entender los
intentos de privatización de la educación, situación que refleja la tendencia ge-
neral a la privatización de los medios de coercicín en el capitalismo corporativo.

Desde el punto de vista neoliberal, la privatización, fomentada a través del
bono escolar o la reducción impositiva a los padres que envíen a sus hijos a es-
cuelas privadas, redundaría en una mejora del nivel de la enseñanza a través
de la competencia entre las escuelas. Por otra parte, se sostiene que el rendi-
miento de los estudiantes debería ser más alto en las escuelas privadas que en
las públicas (36).

Aparte de la inviabílidad de poder efectivamente elegir entre las distintas
ofértas del supermercado educativo neoliberal, el sistema propuesto no contó
siquiera con el apoyo de los propios sectores conservadores. En su momenta
Sir Keith Joseph consideró que la aplicación de los bonos educativos «tendría
efectos disociantes para la sociedad británican, y en los Estadas Unidos no pa-
rece tampoco contar con apoyos consistentes.

(35) R. Scruton, 7'he Memring of Consrrnnti3m, Pen};uin Hooks, Londres, 19A0, p. 31. Vrr tam^

bién: N'. Nount, The Subvrrsine [^7irn^[y: An Allernati^u- Hútory o^ Lone aud ,4farrfagr, ^onath.^n Cape, l.on

dres, 1982.
(36) ^. E. Caons and S- Sugarman, F:ducatiorr bv Choice, University of Caliti^mia Press, Berkeley,

1978; ^. S. Coleman, T. Hoffer and S. Kilgore, Hi^h School Arhivurmrnt Publir, (:ulhulir urid /'rnvilr^

tichoola C.omparrd, Hasic Books, New York, 198Y.
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El otorgar un mayor protagonismo a la fámilia en el control de la educa-
ción que reciben sus hijos no va más allá de la elección de escuela o de la fis-
calización como usuario de la actividad del docente, lo cual, dicho sea de paso,
contribuye aún más a la descualificarión del profesor. En la práctica, las admi-
nistraciones conservadoras han arremetido contra las instancias genuinamente
participativas, como las «Local Education Authorities^i (L.E:A.) en el Reino Uni•
do. También en los Estados Unidos la desregulación se convirtió en el código
para despolitizar la sociedad porque, como señala O'Connor, estos cuerpos
reguladores dentro del viejo Departamento de Educación, y otros vinculados a
los servicios sociales, fueron el resultado de luchas populares, a la vez que ofre•
cían un espacio para el desarrollo de los movimientos sociales. cLa desregula-
ción implica un desplazamiento del poder económico desde estos cuerpos re-
guladores en el seno del Gobierno al gran capital y a los centros de acumula•
ción de la región del Sunbelt, y del poder social a la familia patriarcal y a Ias
Iglesias» (S7).

(37) J. O'Connor, Accumulnlion Crúú, op. cit., p^. 294 2^35.
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