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LA POSICION SOCIAL DE LOS INTELECTUALES

Ya que los intelectuales juegan un papel clave en el desarrollo de las rela-
ciones sociales dentro del capitalismo y la cultura capitalista, es importante ana-
lizar su posición como clase. Por intelectual, me refiero a toda esa gente cuya
f^tnción o actividad primordial es la de elaborar y propagar ideas. Mi plantea-
miento es que, dado que los profesores están inmersos en estas actividades son,
como consecuencia, intelectuales debido a su función en el desarrollo social.
Sólo cuando consideremos al estamento de profesores como trabajo intelectual
seremos capaces de entender bien su papel en la lucha de clases.

^Pertenecen los intelectuales a la clase obrera? El marxismo define a los
obreros como gente sin medios de producción propios y abocados a buscar em•
pleo en el capitalismo o en el estado para poder vivir. Algunos marxistas con-
sideran obreros aquellos que no tienen nada que vender excepto su fiaerza de
trabajo. Los profesores son trabajadores asalariados y, por ello, forman parte
de la clase obrera. Pero otros marxistas sostienen que aunque el trabajo remu•
nerado es un aspecto importante de las relaciones sociales de producción hay
que tener en cuenta otros aspectos. Los obreros no son simplemente trabaja•
dores asalariados sino que, además, no controlan el uso de su propio trabajo
ni el trabajo de otros. El grado en el que los profesores controlan el uso de su
propio trabajo varía enormemente según la posición del profesor con respecto
a la institución y el rango de la institución dentro del sistema educativo, Y sin
embargo los profesores controlan el trabajo de sus estudiantes. La mayor parte
de los profesores mantienen una relación que perpetúa el paternalismo elitista
y el control del conocimiento. No es sorprendente que esto produzca pasividad
y resentimiento entre el alumnado.

(°) Goldam^th's Collcgc (Universidad de Londrrs^.
Originalmente publicado como parte del capítulo 9 del libro del autor, hlarxism, Slrucluralum,

F.ducation. 7-heorctecal Un^elopmcrils tn lhe .Sociolop,y of F.ducation (London, The Falmer Press, 1989). Se
reimprime y traduce con la autorización del autor.
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El concepto de Gramsci sobre los intelectuales pone más énfasis en el as-
pecto dinámico que en el estático de las relaciones entre Ias clases sociales. Hace
hincapié en la función específica que juegan en la lucha de clases (1). En su
opinión tienden a polarizarse en dos campos. Aquellos intelectuales que contri-
buyen a la hegemonía de la ideología burguesa pertenecen a la clase burguesa;
los que la combaten y contribuyen a la hegemonía del proletariado forman par-
tc de la clase obrera.

Sin embargo, se pueden poner dos objeciones a esta opinión. Surgen del he-
cho de que aunque Gramsci enfatiza las funciones de los intelectuales, olvida sus
posiciones estructurales. En primer lugar, al considerar que aquellos intelectuales
cuya actividad desarrolla la hegemonía de la burguesía pertenecen a dicha cla•
se social, Gramsci quita importancia al antagonismo encre muchos de estos ín-
telectuales y la burguesía. Aunque es cierto que la mayor parte de los profeso-
res contribuye al desarrollo de la ideología burguesa, es también verdad que mu-
chas categorías de profesores son oprimidas por la burguesía de diversas for•
mas. Dicho de otra manera, aunque muchos profesores pueden ser intelectua-
les orgánicos de la burguesía desde el punto de vista funcional, no son estruc-
turalmente miembros de la clase burguesa.

En segundo lugar, es importante dístinguír entre intelectuales que ocupan
puestos de control dentro del aparato ideológico estatal y aquellos que sólo tra•
bajan dentro de él. El Vice•rector de la Universidad de Oxford o Cambridge cie-
ne un poder considerable, pero muchos profesores de escuelas secundarias go•
zan de muy poca autonomía.

El profesorado y el desarrollo social

Nicos Poulantzas opina que los intelectuales no pueden ser considerados par•
te de la clase obrera porque son generalmente improductivos. Ya que el debate
sobre el profesorado y otros estamentos implicados en el «desarrollo social» es
importante, trataré de aclarar la distinción entre trabajo productivo e impro•
ductivo. El crabajo productivo produce plusvalía para el capital; el trabajo ím-
productivo es un gasto que no produce más riqueza que en sí mismo conside-
rado. Muchos economistas consideran que aquellos que están implicados en el
desarrollo social son improductivos. Mandel ha seífalado correctamente que la
educación no produce riqueza por sí misma y que su coste son deducciones de
los ingresos públicos más que un gasto de capital social: «Aunque el presupues-
to gastado en educación aumenta sin duda la capacidad de trabajo en la socie-
dad y permite, por supuesto, ciertas condiciones de trabajo necesarias, no crea
riqueza por sí mismo. Por eso, no es sorprendente que el capital invierta en edu-
cación en sectores escogidos y como excepción» (2).

(1) Antonio Gramsci: ul.os intelectualesu, en SelPCtions Jrom the Pruon Nutrbouks editado por
Quintin Hoare y Geofirey Nowell Smith, Londrts, Lawrence y Wishart, 1971. p. ^.

(!) Emest MandeL late Capitaltsm, L.ondres, Nrw Left Books, 1975, p. 210.
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Volviendo al planteamiento de Poulantzas, éste opina que los intelectuales
no pueden considerarse parte de la clase obrera porque son generalmente im-
productivos y no ejercitan un trabajo manual (3). Cree que los intelectuales
son un segmento de la pequeña burguesía, la cual Ilama «nueva pequeña bur•
guesía». Para Poulantzas, la división entre trabajo intelectual y manual consti•
tuye la relación ideológica básica dominación^subordinación de la sociedad ca-
pitalista. El trabajo intelectual domina al trabajo manual. De aquí se desprende
que los intelectuales deben estar fuera de la clase trabajadora.

Frente a esta opinión se podría decir que aunque los intelectuales tales como
los profesores son improductivos tienen poco o ningún control sobre su traba•
jo, al igual que muchos obreros productivos, y están completamente subordi•
nados al capital o al estado. Además, se podría añadir que los intelectuales no
son un segmento de la pequeña burguesía la cual, al estar formada por peque•
ños propietarios, tiene una relación con el socialismo mucho más contradicto-
ria que el intelectual asalariado.

Si los intelectuales no forman parte de la clase obrera, y si no son un seg•
mento de la pequeña burguesía> como Poulantzas sosciene, ^deberían ser con•
siderados, pues, una clase totalmente diferente?

Barbara y John Ehrenreich han sugerido la existencia de una clase social dis•
tinta de la obrera, de la pequeña burguesía y de la burguesía, a la cual llaman
«Clase Directivo-Profesional» (CDP) (4). La mayor parte de los intelectuales asa•
lariados, tales como los profesores, se incluyen en ella. Los Ehrenreich opinan
que la Clase Directivo-Profesional tiene una función clara en la división social
del trabajo, sobre todo en el desarrollo de las relaciones entre las clases.

Los autores presuponen que todas las posiciones dentro del aparato ideo-
lógico del estado (AIE) sirven al desarrollo de las relaciones de las clases capi-
talistas ya que el AIE en sí mismo considerado sirve a esta función. Pero no tie-
nen en cuenta las enormes diferencias dentro de una escuela. A1gUnas posicio•
nes están implicadas en el control de actividades específicas dentro de todo el
organismo (directores). Otras controlan actividades específicas dentro del orga-
nismo (jefes de departamento). La mayor parte de los profesores, sin embar-

(i) Nicos Poulantzas Clasea^ in Contemparaty Capitalism Londres, New Left Bo<^ks, Iy75.
(4) Barbara y John Ehrenreich opinan yuc rl modelo marxista dr dos clases (la burgursía y

el proletariado) no cuentan en la sociedad monopolio-capicalista debido al rápido crrcimiento de

una clase media culta: La Clase Directivo-Profésional. (Estos escritores calculan que entre el 20 y
el 2.5 por ciento de la población de Fstados llnidos pertenece a esta clase: 50 millonrs). La clase
PMC y la clasr obrrra son antagónicas. En USA la contradiccicín es la siguientc La Izquierda arran

ca ahora predominantemente de la clasr media. Ambas clases se enfrentaban a la clase capitalista
en el tema de la propiedad y rl control de los medios de pr<xlucción. Se enfrentan entre ellas en
temas de conocimientos, térnicas y cultura.

Barbara y John E:hrenreich: uThe Professional-Managrrial Classri, rn Pat Walker (Ed.): Beh^^erri
[.ubour and c.apllul, Hassocks, Harvrstrr Press, 1979, p. 12.
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go, está totalmente excluida de cualquier control, bien sobre el organismo, o
sobre cualquíer actívídad ímportante dentro de él. Aunque se reconoce que to-
dos los profesores están implicados hasta cierto punto en el desarrollo de las
relaciones capitalistas en la sociedad, hay niveles de posición dentro de un or-
ganismo determinado.

En contra de la tesis de Ehrenreich se podría decir que las actividades que
la CDP realiza dentro de la división capitalista del trabajo sirven para minar la
conciencia de clase dentro de la clase obrera y, además, que la CDP tiene una
visión tecnocrática del socialismo, en el cual serta la clase dominante.

Erik Olin Wright ha dicho de los intelectuales que, en lugar de ser vistos
como parte de una clase distintiva con su propia coherencia y unidad (la C1a-
se Directivo-Profesional), deben entenderse desde su posición contradictoria den-
tro de las relaciones de las clases sociales.

En su opinidn, la mayor parte del trabajo intelectual asalariado se incluiría
en la categoría de « empleado semi-autónomo», lo cual es una situación contra-
dictoria como clase social entre la clase obrera y la pequeña burguesía. Como
trabajadores semi-autónomos, a la manera de obreros, son empleados por el ca-
pital o el estado y no controlan los aparatos de producción como un todo. Pero
se diferencian de los obreros y se parecen a la pequeña burguesía en que, de
hecho, tienen un control real sobre mucho de su propio trabajo. En resumen,
los intelectuales comparten íntereses de clase con (a clase obrera y la pequeña
burguesía, pero tienen sus propios intereses distintos de los de ambas. Aunque
el socialismo promete liberación del yugo capitalista, implica también una re-
ducción de la autonomía individual, porque en la sociedad socialista el trabajo
es controlado colectiUamente por los trabajadores.

LA AUTONOMIA DEL PROFESORADO

Ya se ha dicho antes que las distintas categorias de profesores tienen gra-
dos diferentes de autonomía. Wright distingue tres posiciones de clase básicas
según la ideología: 1) en el sistema educativo la posición burguesa sería osten-
tada por funcionarios de rango superior (inspectores); 2) la mayor parte de los
profesores está en una posición contradictoria como clase, implicados en la ela-
boración y difusión de la ideología burguesa; 8) a la clase obrera pertenecerian
los bedeles, encargados del bar, etc. EI grado de autonomía del profesorado den-
tro de las relaciones sociales de producción varía mucho. Algunas posturas den-
tro del profesorado están muy eerca de la clase obrera, otras se acercan más a
la pequeña burguesía (5).

(5) Eric Olin WriKhr. uLos intelrctuales y la rstrue'ttua t1r rlasr de la sexiedad <a^italistau, rn
Pat Walker (k:d.): Betu^e^n l.abour and Capilal, o^. cit., Et. Y03. Murh,^ de lo c^ur siKur sr tlrbr al an:í
lísis dc WriKht.
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En general, los profesores de la escuela primaria tienen una autonomía con-
siderable. Pero si esto es así, ^por qué no la usan para oponerse a la ideología
burguesa, para presentar a los alumnos alternativas en la organización de la so-
ciedad? Se me ocurre que se debe sobre todo a que la mayor parte de los pro-
fesores de escuelas «Primarias» tienen las siguientes características: 1) a menu-
do su educación es limitada. La formación del profesorado de escuelas prima-
rias está centrado en el niño generalmente, es práctica y no teárica. Es más,
con frecuencia es anti-teórica; 2) la mayoría del profesorado se considera «clase
media». Aunque dicen que tienen poco interés en política y economía, a veces
su actuación y principios apoyan la hegemonía burguesa; 3) la mayoría del pro-
fesorado está formada por mujeres casadas cuya libertad de elección es limita-
da. Para muchas la escuela es una ocupación convenientc «compatible» con sus
tareas de ama de casa. En resumen, dadas las características del profesorado
no es probable que haya cambios radicales en la escuela primaria. No es nece-
sario ejercer coacción sobre ellos.

El profesorado de enseñanza media tiene generalmente menos autonomía
que sus colegas de la primaria. Esto se debe en parte a las presiones del sistema
de exámenes, que está controlado en su mayor parte por la Universidad (6).
La enseñanza de un programa sobrecargado tiene que hacerse en un ambiente
intenso y competitivo. Es bien sabido que el profesorado de enseñanza prima-
ria y media tiene muy poca auconomía (por lo que al contenido ideológico que
imparten se refiere) comparado con el profesorado universitario.

Echemos un vistazo a lo que ocurre en la Universidad. Sin duda la Univer-
sidad es una de las instituciones clave de la sociedad capitalista, pero hay dis-
tintas opiniones con respecto a su función. En primer lugar está la idea de que
su papel es la búsqueda del conocimiento por el conocimiento. Se dice que el
conocimiento no debe servir sólo al poder o a intereses creados. F'rente a esta
opinión está la idea de que la educación superior debe ser práctica, utilitarista,
debe servir a la sociedad y sus «necesidades». Aunque el cometido de la cultura
universitaria es pacificar a los intelectuales de la clase obrera, el profesorado
puede utilizar a menudo las contradicciones internas de sus instituciones. Resu-
miendo, las ideas conflictivas sobre el papel de la Universidad y la instituciona-
lización de la « libertad de cátedra» reducen el campo de acción de unos pocos
profesores socialistas y su reto para con la ideología burguesa.

Pero si la relativa autonomía del profesorado universitario puede ser un foco
de resistencia a la ideología burguesa, ^por qué la clase capitalista no suprime
esta autonomía? Una posible respuesta es que aunque la relativa autonomía de
los intelectuales es una amenaza en potencia para la burguesía, tiene también
su utilidad. La fuerza de la ideología bur^iesa descansa en parte sobre la de

((i) uha mayor rnntrol sobrr la rstruc[ur:[ drl conoc iiniento en rl ni^rl medio lo rjrrcr la
estn[cturación drl cc^nucimiento rn c'1 nivrl su}^rrie^r, más est^rcificarnrn[e rn la univer^idad. Sóle^
si sr produce un cambie> imhortanlr en la eslnictctrac'i<in drl concximirnto a rste nivrl hurdr ha
brr un cambio de cddigu rficaz rn nivelcs más b:yc^+n. B:csil Rrrnstcin: 1:/«s,, (,udr^ and C^,ritro(, Vul.
3, Lundrrs, RoutlydRr y Kr^dn Paul, 1975, 1[. 11.5.
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manda de libertades; esta demanda ayuda a reforzar la imagen de una sociedad
abierta y libre (7).

Desde el comienzo de la crisis económica muchos segmentos del profesora-
do han derivado hacia posiciones considerablemente proletarias. Se puede de-
cir que cualquier proceso que reduzca la capacidad del profesorado para inter-
calar sus propias ideas en su enseñanza hay que calificarlo de intento de ideo-
logización proletaria. El proceso hacia la ideologización proletaria que está ex-
perimentando el profesorado significa que está perdiendo control sobre sus con•
diciones de trabajo inmediatas (8).

Los cursos se han sobrecargado; las asignaturas ponen cada vez más énfasis
en los «objetivos básicos». Poco a poco se va introduciendo la enseñanza por
ordenador.

Por estas y otras razones, muchos profesores de escuelas públicas se ven
arrastrados hacia la clase obrera. El profesorado de la élite universitaria, sin em-
bargo, permanece mucho más cerca ideológicamente de la pequeña burguesía.
Pero a pesar del proceso de proletarización económica del profesorado, y la pér-
dida de autonomía en su trabajo, está todavía comprometido con la elabora•
ción y difusión de la ideología burguesa. Y por eso, el profesorado está, ideo-
lágicamente, en contradicción. Según Wright el profesorado se sitúa simultá-
neamente entre la clase obrera y la pequeña burguesía «y» entre la clase obre•
ra y la burguesía (9). Concluye que sólo cuando se comprenda el carácter con•
tradictorio de los intelectuales como clase social podremos entender su papel
contradictorio en la lucha de clases. En el siguiente paso de la lucha debemos
empezar a desarrollar una estrategia política adecuada para unir las distintas cla•
ses de intelectuales con los movimientos socialistas.

Habiendo discutido brevemente sobre la posición contradictoria del profe-
sorado como clase social, y sosteniendo que distintos tipos de profesores tie•
nen diferentes grados de autonomía, vamos a ocuparnos ahora de un tema más
práctico: la teoría y la práctica de la enseñanza. ^Cuál debe ser la actitud del
profesorado socialista con respecto a la enseñanza «tradicional» y«progresis-
ta»? ^Hay unos «principios» de pedagogía socialista?

(7) Sin embargo, los encargados del control en las tmiversidades son muy selectivos sobre
el personal que reclutan, y limitan muy severamentc la autonomfa del profesorado al no conce•

drrles una ocupación permanente. Por otro lado, el profesorado universitario Roza de muchos pri^
vilegios. Años sabáticos, eleccicín de horario de trabajo, y libertad de cátedra, prácticamente des-

concxida fuera del ámhito académico, son derechos que deberian aplicarse a todos.
(R) Véasr Gu^lielmo Carchrdi: ^eL.a proletarización de los empleadosn en Theo Nichols (F^d.):

(.úpt[nl m^d l.abuur, Lcmdres, Fontana, 19NO. Véanse también los útiles ensayos sobre aF:ducación
y frabajon, pp. 190^204.

(9) wright en Pat Walkcr (F:d.): Brta^err^ /,uboier and (:apilal, op. cit., p. 20A.
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ENSEÑANZA «TRADICIONAL» Y ENSEÑANZA «PROGRESISTA»

^Cuáles son la teoría y la práctica marxistas sobre la enseñanza? Desgracia-
damente no hay una respuesta clara; ésta es una de las áreas menos desarro-
lladas del marxismo. La literatura sobre la pedagogía socialista es escasa, y en
la ya existente hay una gama muy amplia de teorías sobre la forma (modo de
enseñanza), el contenido y las posibles relaciones entre ellos. Por ejemplo: ^en•
señanza «tradicional» o «progresista»?

Muchas son las versiones sobre estos dos estilos dc enseñanza. Generalmen•
te el método tradicional se ha etiquetado de coactivo y se ha asociado al con-
cepto bancario de educación. Paulo Freire cree que en el concepto bancario de
educación el ámbito de acción permitido a los alumnos se limita a la recepción,
clasificación y almacenamiento de depósitos (10). La educación bancaria se apo-
ya en las siguientes actitudes y prácticas que reflejan una sociedad opresora en
su conjunto:

El profesor enseña y los alumnos son enseñados;
El profesor lo sabe todo y los alumnos nada;
El profesor piensa por él y por los alumnos;
El profesor habla y los alumnos escuchan, sumisos;
El profesor impone la disciplina y los alumnos tienen que acatarla;
El profesor elige e impone su elección y los estudiantes obedecen;
El profesor actúa y los estudiantes se hacen la ilusión de que actúan a tra-

vés de la acción del profesor;
El profesor elige el contenido del programa y los estudiantes (que no fue-

ron consultados) se ajustan a él;
El profesor confunde la autoridad que le da el conocimiento con la que de-

riva de su profesión, y la sitúa en contra de la libertad de los estudiantes;
EI profesor es el sujeto del proceso de aprendizaje, mientras que los estu-

diantes son meros objetos.

Todavía hay muchos profesores que tratan de llevar a cabo las prácticas an-
tes señaladas. Observo a muchos profesores de clase media intentando inculcar
normas procedentes de una cultura y experiencia ajenas a los jóvenes de clase
obrera. Lógicamente por eso, muchos alumnos ven a los profesores como aque-
llos que los «mangonean». ^Y qué decir del tipo de enseñanza con contenido
marxista pero apoyado en una pedagogía tradicional? Este tipo de enfoque da
por sentado que lo importante no es el método, sino el énfasis en la acumula-
ción de conocimientos. Estoy de acuerdo con Freire en este punto cuando dice
que « en el proceso revolucionario, los líderes no pueden utilizar el método ban-
cario como medida provisional y justificándolo en términos de conveniencia
con la intención de comportarse mrís tarde de forma auténticamente revolucio-
naria. Deben ser revolucionarios -es decir, dialogantes- desde el principio (11).

(10) Paulo I^rcirc: Yada^^o^y u/ lhr Opprr.cced. Flarnxindsw^^nh, Nr»};uin Bcx^ks, 197Y, f^. 4G.

(II) Ibid., p. ^i9.
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Como reacción a la enseñanza tradicional, algunos profesores caen en el
otro extremo. Voy a retratar dos tipos de la tan manida enseñanza «progresis•
tan. Hay profesores que se centran en los problemas psicológicos de sus estu-
diantes (ansiedad, etc.), en lugar de en los problemas más profundos de los que
aquellos son sólo síntomas. Este tipo de pedagogía se da en lo que en América
se llama «la clase terapéutica». Esta forma de enseñanza «más suaveu, en la que
la coacción da paso a la manipulación es solamente un método de control más
opaco y engañoso que la tradicional educación bancaria.

Hay que mencionar otro tipo de progresismo. El principio que subyace en
la «enseñanza progresista» es que no hay que aprender nada a menos que ten-
ga significado para el alumno y sea importante para su experiencia. Se dice
que, ya que el conocimiento es socialmente constructivo, las experiencias del in-
dividuu son siempre valiosas y válidas. Como muchos profesores dicen, «se par-
te de la experiencia de los alumnos y se espera construir sobre ella». Conozco
muchos profesores socialistas que utilizan este método, el cual está parcialmen-
te basado en supuestos del humanismo marxista. Generalmente arranca del te-
mor de que el profesor pueda actuar de manera positivista^autoritaria y del au-
téntico interés de tratar a todos por igttal.

El «progrésismo» tiene éxito en la medida en que consigue involucrar a los
alumnos emocionalmente> en asuntos de discriminación racial y sexual por
ejemplo. Creo, sin embargo, que mtrchos alumnos no traspasan «los límites de
la experiencian, incapaces de tener una perspectiva más amplia. Ven los pro-
blemas de una forma demasiado personalizada y subjetiva. En resumen, este mé-
todo limita el desarrollo del conocimiento en los niños encorsetándolos en su
propia experiencia sin permitirles aprender cosas nueucts no relacionadas con su
propio estilo de vida.

Por otra parte, este tipo de enseñanza tiene la característica de hacer váli-
dos todos los aspectos de la experiencia de la clase obrera, pero ^qué ocurre
cuando se trata de racismo, sexo, chovinismo? Parece peligroso usar las expe-
riencias del ahamno como firente válida. EI hecho de fantasear con respecto a
algunos aspectos de la experiencia de la clase obrera puede ir en detrimento
de su liberación.

Sugiero que tratemos de entender la dicotomía enseñanza tradicional-ense-
ñanza progr•esista en términos de dialéctica marxista. Hay contradicción entre
enseñanza tradicional y progresista (12). En el pensamiento dialéctico una con-
tradicción denota tensión dinámica entre dos fuerzas opuestas, que están con-
tinuamente superándose y transformándose. Hay que considerar dos aspectos
importantes: la experiencia y la persuasión. He insistido en que muchos (feno-
menologistas y) humanistas marxistas consideran que a los estudiantes no se

( I 2) Para una introducción brrve y clara a la dialéctica vEase en el Prólogo de Martin Nico^
laus de Grunduse, dr Karl Marx, Harmondswonh, Prnguin Books, 1979. ^^. 27 ^9. Esta discusión
sobre los métodos dr ensrñan^a i^tradicionaln y aprogrrsistan y el paprl de la pedagogía socialista
srrá desarcollada rn rl prcíxirno rapitulo.
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les enseña a valorar su propia experiencia como fuente de conocimiento. Por
eso el profesor debe basar lo más posible del trabajo en clase en el historial y
experiencia del alumnado y, hacerlo participar en el proceso de aprendizaje con
preguntas adecuadas. Por otro lado, aunque la experiencia del alumnado debe
considerarse seriamente como una dimensión dentro de la creación de la con-
ciencia radical, yo diría que la experiencia debe ser mediatizada a través de categorías
conceptuales.

En el tipo de enseñanza que yo concibo -más allá de la tradicional y pro-
gresista- el profesor podría ser persuasivo sin usar la coacción o manipulación.
Opino que ni la capacidad de la persona para la elección ni la habilidad para
actuar sobre tal elección resultan deterioradas por la persuasión. El objetivo de
una enseñanza de este tipo sería que los estudiantes conseguir[an una visión ana-
lítica de los problemas y comprenderían las fuerzas subyacentes. No sirve de
nada pensar que el estudio del marxismo es fácil y no requiere esfuerzo -por
el contrario requiere esfuerzo, tiempo, y mucho trabajo.

PRINCIPIOS DE PEDAGOGIA SOCIALISTA

En un libro titulado Estudio.s de Pedagogía Socialŭ ta se ha establecido que la
educación debe basarse en cuatro principios, los cuales se encuentran en las
obras de Marx, Lenin, Gramsci y Mao (13). Las reglas son las siguientes: 1) el
educador debe ser educado. Uno de los significados de esta frase es que el pro•
fesor debe colaborar con los estudiantes para aprender de ellos. Los profesores
deben aprender todo lo que puedan de sus alumnos sobre sus vidas y experien-
cias; 2) como educadores y socialistas, nuestra tarea es ayudar a la clase obrera
a adquirir conciencia teórica de lo que ya sabe y de sus experiencias, no decirle
que no sabe nada; 3) la teoría socialista hace hincapié en una política de parti-
cipación activa más yue en la representación pasiva. Esto es realmente el prin-
cipio de autodeterminación; 4) la tarea del educador socialista, en cooperación
con los estudiantes, es fomentar la asimilación crítica de todo el bagaje cultural
de la historia, incluyendo el bagaje encubierto de los grupos oprimidos y explo-
tados.

Armque creo que estos principios son muy importantes para la práctica pe-
dagógica, me gustaría comentarlos, ya que son más problemáticos de lo que parece a
primera r^ista. En primer lugar, el educador debe ser educado; no estoy muy se-
guro del significado de esta frase. Si ello implica due el profesor debe aprender
de sus alumnos, el primer problema con el que sc encuentra es la ideologia bur
guesa de muchos estudiantes. Como Bertell Ollman ha observado, la concep-
ción de los estttdiantes sobre la naturaleza humana es la noción más dificultosa,
así como su visión de la sociedad como conjunto de individttos, la tendencia a

( I S) Theodore A1ills Norton y Berte•11 Ullman (F.ds.): .Sh^die^ ur .tiocmh+( Prrlu^ohr, Nrw vork,
Monihly Rr•vicw Press, 191K, F^. 1.5.
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reducir los problemas sociales a problemas de psicología individual, y su iden-
tificación del marxismo con la realidad soviética y china (14).

El segundo punto sobre la tarea del educador como ayuda a. la clase obrera
para su consecución de una conciencia teórica es importante -plantea el tema
del papel profesor^intelectual y su relación con el proletariado. Creo que debe
recordarse aquí la distinción entre «vanguardia» y«élite»; en el pasado hubo
tendencia a considerar a la «vanguardia» como élite. La tercera y cuarta «re•
glas» pueden ser tratadas a la vez. Consideremos el tema de la «asimilación de
todo el bagaje cultural». Este punto se asocia sobre todo con Lenin, quien in-
sistía en que «la cnseñanza, aprendizaje y educación de la juventud deben arran•
car del material que nos ha sido legado de antaño. Podemos contruir el comu-
nismo sólo... usando el cúmulo de fuerzas humanas y medios que hemos here•
dado de otros tiempos» (15).

Situemos el punto de vista de Lenin dentro de su contexto. Uno de los te-
mas más importantes que emergieron después de la Revolución rusa fue la re-
volución cultural. Aunque todos coincidían en la importancia de la cultura, ha-
bía polémicas sobre su significado, contenido y función en la transición. La prin-
cipal era, la siguiente: Ya que el proletariado era ahora la clase dominante, ^de-
bería crear su propia cultura, su propio arte, su propia ciencia marxista? ^O de-
bería utilizar la cultura burguesa heredada del capitalismo?

Según Claudin•Urondo, Lenin creía que la revolución estaba amenazada por
la falta de cultura de las masas (16). El concepto de «Civilización» se asociaba

con los países occidentales, con sus fuerzas de produccicín altamente desarro-
lladas, con la organización racionalizada del trabajo, y con la ciencia avanzada
y la tecnología. Ofrecían a Rusia un modelo ya establecido. El conocimiento tec-
nológico y científico era un logro del capitalismo avanzado y todo lo que se ne-
cesitaba era acapararlo de tal manera que las masas pudieran «aprenderlo». Le-
nin concebía la ciencia y la tecnología como entidades neutras, más que como
herramientas, cuya función puede cambiar dependiendo del uso que se haga
de ellas. Ya que debe producirse la total asimilación de la cultura científica, hay
que utilizar al máximo a los expertos burgueses.

Caudin-Urondo nos ha contado cómo el rechazo por parte de Lenin del con-
cepto de cultura proletaria le ocasionó conflictos con el Proletkult, organización

cuyo objetivo era crear una nueva cultura de clase. Proletkult mantenía que la
cultura burguesa no puede servir a los intereses del régimen proletario. Sin cien-
cia el socialismo es imposible, y también es imposible con ciencia burguesa.
Mientras que el Poletkult sostenía que la nueva cultura podría ser llevada a cabo
sólo por el proletariado era incapaz de construir la nueva sociedad sin recurrir

(!4) Ib(d., p. 217.
(15) V. 1. t.enin, aEl cometido de la Comunidad Juvenib^ en Ou Cullurr and Cultural Rn^olution,

Moscow (Moscú), Progress Publishers, 1970.

(16) Esta es la opinión, por ejemplo, de Carmen Claudín Urondo, Lniiu mid lhe Culturu! Rr

volutéon, Hassocks, Harvester Press, 1977.
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a la cultura burguesa y a los especialistas. El proletariado podría sólo desarro•
llar una cierta conciencia sindical, y ya que era incapaz de autoliberarse, debía
proporcionársele conocimientos. De aquí se desprende la necesidad de una van-
guardia, el partido. Esta misma falta de cultura en las masas, que hace indispen-
sable la intervención del partido, crea a su vez la necesidad de que el partido
intervenga directamente en la gestión estatal en beneficio de ellas.

Los bolcheviques tomaron de la Segunda Internacional la idea de que la so•
ciedad occidental era el único modelo para la creación de una sociedad socia•
lista. Lenin queria introducir la industria de los países occidentales, estar a su
altura y adelantarlos. Se apoyaba (lo mismo que Trosky) en que no había ne•
cesidad de inventar una forma original de organización del trabajo, ya que el
capitalismo habfa creado y perfeccionado una que podría usarse ya. Lenin in•
trodujo la gerencia científica de la industria (sistema inventado por F. W. Tay-
lor y usado por Ford) sin tener en cuenta su carácter intrinsecamente alienan•
te. De la misma manera que el proletariado no puede adquirir conciencia de
clase por sí mismo, tampoco puede conseguir competencia en «gerencia» . De
ahí que el proletariado tenga que delegar sus poderes en el partido. Este pro-
ceso de «sustitución», por el que el partido tendía a ser sustituto de la clase,
condujo a la exclusión del proletariado del poder. Lenin no comprendió que el
potenciar la subordinación absoluta a la producción y al partido conllevaba el
peligro de influir el carácter general de la nueva sociedad a todos los niveles.
Resumiendo, los principios de Lenin aceleraron un proceso cuyas consecuen•
cias eran ajenas a los objetivos de la Revolución rusa y que debería haber sido
el primero en denunciar. Seg^^ramrnte no hubiera` dado por bueno el destino
que finalmente tuvieron sus propias ideas.

Traducido por Mercedes Domínguez Andrés.
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