
II EDUCACION PARA LA AUTONOMIA:
UNA ULTIMA ENTREVISTA CON ADORNO(*)

.

Adorno.—La exigencia de autonomía
o pensamiento independiente parece ser
un requerimiento obvio en una demo-
cracia. Quiero referirme, para aclararlo,
al comienzo del breve tratado de Kant
titulado Respuesta a la pregunta «Qué
es la ilustración?». Kant define aquí la
minoría de edad e implícitamente tam-
bién la autonomía diciendo que aqué-
lla es culpable cuando las causas de la
misma no están en los fallos de la in-
teligencia, sino en la falta de decisión y
de valor para comportarse sin la guía
de otra persona. «La ilustración es la
salida del ser humano de su minoría de
edad culpable.» Este programa de Kant,

ITIEODOR W. ADORNO (1903-19691	 que no se podrá tachar de oscuro ni
con la peor voluntad del mundo, me parece de una extraordinaria actualidad.
La democracia se basa en la formación de la voluntad de cada individuo,
expresada en esa institución que es la elección representativa. Si no queremos
caer en la sinrazón hemos de partir de la capacidad y del valor del individuo
para utilizar su inteligencia. De otro modo, todo lo que sea ponderar la gran-
deza de Kant será vana palabrería, como pensar en el gran Príncipe Elector a
la hora de caminar por la Siegesallee. Si se toma en serio la idea de una tradi-
ción espiritual alemana es preciso debatirla a fondo.

Becker.—Creo que la educación que hemos recibido hasta ahora en la
República Federal de Alemania no ha sido orientada hacia el ideal del pensa-

() El 6 de agosto de 1969, siete días antes de morir, Theodor Adorno mantuo esta entrevista
con Hellmut Becker en la Radio Hesse. Fue originalmente publicada en Erziehung zur Mündig-
keit (Frankfurt am Main, Suhrkamp Verlag, 1970, pp. 133-147). Se traduce al castellano con la
autorización de la editorial.
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miento independiente. Analizando el simple hecho de la división tripartita de
nuestro sistema educativo en escuelas para los muy dotados, escuelas para los
medianamente dotados y multitud de escuelas para los poco dotados, se ve
que prefigura ya una determinada minoría de edad. Creo que no abordaremos
la cuestión de la autonomía e independencia como es debido si no superamos
mediante la idea de la ilustración el falso concepto de talento que preside
nuestro sistema educativo. Nosotros hemos publicado hace poco, como saben
quizá muchos oyentes, un libro encargado por el Consejo Alemán de Ense-
ñanza con el título Begabund und Lernen (Talento y aprendizaje), donde
hemos intentado mostrar, a base de 14 informes de psicólogos y sociólogos,
que el talento no está preformado en el ser humano, sino que depende en su
desarrollo de los retos que afronte el individuo. Esto significa que se puede
«dotar» al individuo. Lo cual permite estimular el «aprendizaje por moti-
vación» en cada individuo: una forma especial de desarrollo de la mayoría
de edad.

Esto requiere un sistema escolar que no incorpore las desigualdades clasis-
tas, sino que supere desde la primera infancia las barreras y posibilite prácti-
camente el desarrollo a la autonomía mediante la motivación del aprendizaje
con una oferta muy diferenciada. No se trata de alcanzar la autonomía inte-
lectual mediante la escuela integrada [comprensiva], sino eliminando la tri-
partición tradicional y haciendo una oferta educativa muy diferenciada, estra-
tificada en todos los grados desde la escuela preparatoria hasta la formación
permanente, para desarrollar de este modo la autonomía del individuo. Un
proceso tanto más importante por cuanto este individuo ha de mantener su
autonomía en un mundo que tiende a controlarlo desde fuera.

Adorno.—Voy a apoyar desde otro ángulo lo que usted justifica en una
reflexión específica sobre uno de los problemas pedagógicos más importantes
en Alemania. En efecto, el sentido de nuestra conversación no es tanto el
debatir algo que no sabemos si es objeto de controversia, sino más bien abor-
dar unas mismas cuestiones sobre las diversas experiencias específicas y tra-
tar de iluminarlas por la vía experimental. Yo he observado, en un plano
muy personal, que mi propia trayectoria, si existe realmente, tiene poco que
ver con el talento individual, la inteligencia y categorías similares, sino que
obedece más bien a una serie de azares afortunados que me permitieron elu-
dir en mi formación el mecanismo de control de la ciencia en mayor medida
de lo que suele ser habitual. Obedece a que siempre me arriesgo a dejar
suelto el pensamiento, algo que ese prepotente mecanismo de control, que
aquí se llama universidad, suele impedir a la mayoría de las personas desde
muy pronto, sobre todo en su período de «ayudantes». La ciencia misma con
estos mecanismos de control aplicados en las más diversas áreas llega a cas-
trarse y a esterilizarse hasta tal punto que necesita de aquello mismo que
habla rechazado para poder sostenerse. Si es así, habría que abatir ese fetiche
que se llama talento y que sigue estrechamente relacionado con la antigua
creencia romántica en el genio. Esta reflexión coincide con el dato psicodi-
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námico de que el talento no es una predisposición natural, aunque quizás
haya que admitir un sustrato natural —tampoco vamos a ser puritanos—,
sino que el talento, como vemos en la capacidad expresiva, por ejemplo es
función, en gran medida, de las condiciones sociales; de ese modo, ya los pre-
supuestos para el pensamiento independiente del que depende una sociedad
libre, están determinados por la falta de libertad de la sociedad.

Becker.—Yo no voy a desarrollar aquí todo el arsenal de temas que hacen
al caso. Pero debo decir que lo que Basil Bernstein ha averiguado sobre el
desarrollo del lenguaje del niño pequeño en las capas inferiores de la socie-
dad, y lo que Oevermann ha seguido explorando en Alemania, viene a mos-
trar con claridad que ya en los comienzos de la socialización pueden sentarse
las condiciones para una limitación de la autonomía que dure toda la vida.
Por lo demás, me ha gustado mucho ese apunte autobiográfico que usted ha
hecho, porque quizá no es un azar que los dos nos encontremos hoy en el
terreno de la ciencia, aunque no hayamos efectuado una carrera normal en
ella y justamente por eso podamos dialogar sobre la noción de pensamiento
independiente.

Adorno.—Sí, y para centrarnos en el proceso pedagógico, lo extraño en la
cuestión de la autonomía intelectual es que las obras sobre pedagogía —y esto
es algo terrible y muy alemán— no toman partido, de modo inequívoco, en
favor de la «educación para la autonomía» como sería de esperar.

Yo he echado un vistazo, con ayuda ajena, en la bibliografía pedadógica
existente sobre el tema de la autonomía intelectual. Y en lugar de la autono-
mía intelectual me he 'encontrado con un concepto ontológico-existencial de
autoridad, de obligación o como se llamen todas esas cosas que vienen a sabo-
tear el concepto de autonomía y no sólo socavan los presupuestos de una
democracia de un modo velado, sino con toda crudeza. Yo creo que estas cosas
deben desenmascararse, mostrando hasta qué punto sigue degradado en Ale-
mania un tema de ámbito espiritual como es la cuestión de la autonomía inte-
lectual.

Leemos, por ejemplo, en un libro de Ernst Lichtenstein, Erziehung,
Autorität, Verantwortun - Reflexionen zu einer pädagogischen Ethik (Educa-
ción, autoridad, responsabilidad: reflexiones sobre una ética pedagógica), un
libro que —si no estoy mal informado— ejerce una gran influencia en el
debate sobre la Volkschule (enseñanza primaria y primer ciclo de secundaria),
esta frase: «1\lo es cierto que nos oprime la realidad de una enorme y rápida
pérdida de sentido de autoridad, respeto, confianza, fe en el orden vigente, de
docilidad en todas las esferas de la vida, hasta poner en peligro una educa-
ción positiva, constructiva, sólida?» No voy a analizar las afirmaciones de
Lichtenstein. Lo interesante y lo que quizás los oyentes deberían retener es
que no se habla aquí de obligaciones partiendo de una posición cuya verdad
objetiva se supone y cuyas razones se aceptan, como en el tomismo medieval,
debido a la mentalidad de la época, sino quese postula el orden, la obliga-
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ción porque son beneficiosos en uno u otro sentido, sin tener en cuenta la
cuestión de la autonomía y, por tanto, del pensamiento independiente. Lichten-
stein añade treinta o cuarenta páginas más adelante: «¿Qué significa la autono-
mía? Literalmente es la cualidad de aquello que se rige por su propia ley.
Esto ya se presta a confusión». Cabe preguntar: ¿a quién puede confundir?
«Porque ese concepto recuerda... inevitablemente la idea de una razón sobe-
rana que se da su propia ley y que aspira por tanto a ser el único criterio en
la educación. Este presupuesto del "hombre autónomo" es inaceptable para
el cristiano.» Pues bien, Kant era cristiano. «Pero la reflexión histórica ha
demostrado también que la idea de una pedagogía derivada de la razón pura
es sencillamente errónea. Los objetivos educativos no son nunca posiciones
del pensamiento, no son racionalmente necesarios ni universalmente váli-
dos.» Creo que se puede combatir filosóficamente la idea de la razón abso-
luta, pero ello no autoriza a negar que sólo el pensamiento, y un pensa-
miento sereno e insistente, puede determinar lo que es recto, la recta praxis.
Y la combinación que se hace aquí de crítica filosófica al idealismo con la
denuncia del pensamiento como tal me parece un sofisma abominable que
hay que denunciar para aplicar al fin algunas chispas a estos gases pútridos
y hacerlos explotar.

Becker.—Yo no sé si esos gases pueden explotar, pero...

Adorno.—Creo que químicamente es posible. Lo que no sé es si será
socialmente posible.

Becker.—La cuestión va mucho más allá de Alemania y del pensamiento
alemán. Hace algunos años corrió por toda la prensa americana la noticia de
que Caroline Kennedy se había convertido en «una niña cada vez más adap-
tada». Que la adaptación se considere como el resultado capital de la educa-
ción en la primera infancia debería hacernos reflexionar, ya que ese género
de pedagogía ha surgido en un mundo que está muy alejado de las secuelas
del idealismo alemán.

Adorno.—Denota más la huella del darwinismo que de Heidegger. Pero
los resultados son muy similares.

Becker.—Ahí quería llegar yo. Creo que la cuestión de la independencia
intelectual es, en rigor, un problema sanitario. Yo estuve visitando durante
varias semanas las escuelas soviéticas. Resultó un extremo interesante ver
cómo en un país que había efectuado desde mucho tiempo atrás el cambio
en las relaciones de producción ha cambiado muy poco en la ausencia total
de educación de los niños para la autonomía, y cómo sigue dominando en
esas escuelas un estilo de enseñanza totalmente autoritario. Es realmente un
fenómeno interesante comprobar cómo la educación para la dependencia sigue
reinando en el mundo, a pesar de que la Ilustración se puso en marcha hace
tiempo y a pesar de que las objeciones contra esa educación para la depen-
dencia pueden leerse no sólo en Kant, sino también en Karl Marx.
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Algo me ha llamado especialmente la atención en la cita que usted ha
hecho: la afirmación de que la idea del hombre autónomo es irrealizable para
el cristiano. Conviene hacer notar que todo el movimiento reformista cris-
tiano, desde la Iglesia Confesante hasta el Concilio Vaticano II, gira en
buena medida en torno al cristiano autónomo. No vamos a abordar aquí los
problemas teológicos; pero hay que señalar que hay actualmente en las dos
iglesias una interpretación teológica que toma tan en serio el concepto de
autonomía como la había tomado el propio Kant, y que a partir de ahí pone
en cuestión, de hecho, la estructura tradicional de las dos iglesias.

•
Adorno.—Sin duda. El propio escrito de Kant es testigo de ello cuan-

do afirma expresamente que dentro de la Iglesia de su época se dan las po-
sibilidades para llegar a la autonomía que él preconiza. Pero usted tiene
toda la razón al señalar que el problema de la autonomía no es sólo un
problema alemán, sino un problema internacional. Y se puede añadir que
este problema rebasa las fronteras de los sistemas políticos. En Estados Uni-
dos hay actualmente dos postulados contrapuestos: por un lado, el postulado
del individualismo, que no admite ningún género de imposiciones, y por
otro la idea de la adaptación, tomada del darwinismo a través de Spencer: el
adjustment, que desde hace treinta a cuarenta años sigue siendo una palabra
mágica en Estados Unidos, y que viene a encadenar y recortar esa misma
independencia que se acaba de proclamar. Una contradicción, por lo demás,
que permanece a lo largo de toda la historia burguesa. El hecho de que unas
ideologías tan heterogéneas como son la ideología pragmática vulgar en
Estados Unidos y la filosofía heideggeriana en Alemania coincidan en lo
mismo, en la glorificación de la heteronomía, es una confirmación de la teo-
ría de las ideologías en el sentido de que incluso ciertos sistemas intelectuales
que se contradicen claramente en el contenido pueden coincidir de pronto en
el aspecto social y, por tanto, en lo que pretenden conservar y defender.

Es lo que ocurre también con las coincidencias, realmente desconcertan-
tes, entre el positivismo occidental y lo que queda aún de metafísica en Ale-
mania. Lo que demuestran en realidad estas coincidencias es el fracaso de la
filosofía.

Becker.—Otra cosa me ha llamado la atención en el pasaje que usted ha
leído. ¿Es verdad que nosotros contraponemos la autonomía a la autoridad
como su concepto opuesto? ¿No deberíamos considerar esta relación de otro
modo?

Adorno.—Yo creo que se comete un abuso con la noción de autoridad.
Precisamente yo, que acuñé el término authoritariam personality (la perso-
nalidad autoritaria) —no me refiero al fenómeno expresado por él—, tengo
algún derecho a hablar de esto. En primer lugar, la autoridad es fundamen-
talmente un concepto de psicología social que no expresa sin más la realidad
social como tal. En segundo lugar, se da una autoridad objetiva: el hecho de
que una persona entienda más que otra sobre algo, lo cual no se puede eh-
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minar sin más. El concepto de autoridad adquiere su rango dentro del con-
texto social donde aparece.

Pero voy a decir algo más específico sobre esto, ya que usted acaba de
tocar el tema de la autoridad; algo que tiene que ver con el proceso de socia-
lización en la primera infancia y, por tanto, casi diría yo, con el punto de
intersección de las categorías sociales, pedagógicas y psicológicas. El modo
de convertirse uno —psicológicamente hablando— en una persona autó-
noma, no es simplemente el de la rebelión contra todo tipo de autoridad.
Algunas investigaciones empíricas realizadas en Estados Unidos por mi
difunta colega Else Frenkel-Brunswik han demostrado precisamente lo con-
trario: que los niños calificados como «buenos» pasan a ser de adultos, per-
sonas autónomas y críticas en mayor medida que los niños refractarios que
luego, de adultos, se reúnen en el bar con sus profesores y conversan de los
mismos temas que ellos. El proceso —que Freud consideró como desarrollo
normal— se resume en que los niños suelen identificarse con una figura
paterna y, por tanto, con una autoridad, la internalizan, se la apropian;
luego, en una dinámica muy dolorosa que siempre deja cicatfices, ven que el
padre, la figura paterna, no corresponde al yo ideal que ellos habían apren-
dido de él; entonces se desprenden de esa figura y sólo así llegan a ser mayo-
res de edad. La fase de autoridad es, a mi juicio, un presupuesto necesario
como fase genética del proceso de maduración hacia la autonomía. Pero en
modo aluno se puede abusar de esto para glorificar esa fase y fijarla; y si el
individuo se estanca en ella, no sólo se producen deformaciones psicológicas,
sino incluso esas manifestaciones de la inmadurez en el sentido de embrute-
cimiento general, que observamos hoy en todos los confines del mundo.

Becker.—Creo que es importante señalar, sin negar la necesidad del pro-
ceso de desprendimiento de la autoridad, que no es posible el hallazgo de la
identidad sin el encuentro con la autoridad. Esto tiene toda una serie de con-
secuencias muy complejas y aparentemente contradictorias para la estructura
de nuestro sistema formativo. Significa que no puede haber una escuela
racional sin profesor, que el profesor por su parte debe ser consciente de que
su tarea principal consiste en hacerse supérfluo. Este dualismo resulta tan
difícil porque en las formas de confrontación actual se corre el peligro de
que el profesor se comporte en forma autoritaria y los alumnos tiendan a
prescindir de él. Se corre el peligro de que todo el proceso que hemos des-
crito quede destruido prácticamente por una confrontación errónea.

El resultado suele ser una autonomía ficticia en los alumnos, que acaba
en la superstición y en la dependencia de todas las manipulaciones posibles,
pero nunca en el pensamiento independiente.

Adorno.—En eso estoy totalmente de acuerdo. Quizá haya que conside-
rar hoy el problema de la inmadurez desde otro ángulo que tal vez no se
conoce lo bastante. Suele afirmarse que la sociedad «se dirige desde fuera», en
expresión de Riesman, que es heterónoma, y se supone simplemente, como
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dice el mismo Kant, en eses escrito, que , los . seres humanos acogen sin apenas
reihencia lo que la reälidad vigente les bone ante los ojos, y hasta se les da
a entender que las tosas deben ser ¿orno son.

He dicho antes que los mecanismos de identificación y de desprendi-
miento nunca operan sin dejar cicatrices. Quiero insistir aquí en el concepto
de identificación. Nuestros oyentes conocen sin duda la noción de rol, que es
un elemento fundamental en la sociología actual desde Merton y, sobre todo,
desde Talcot Parsons, sin que la gente se haya percatado de que el concepto
de rol, tomado del teatro, tiende a prolongar la inidentidad de los seres
humanos consigo mismos. Es decir, si el rol se convierte en una norma social
no hará sino confirmar que los seres humanos no son ellos mismos y, por
tanto, que son inidénticos. A mí me parece funesto el giro normativo que
supone el concepto de rol y es preciso abordarlo con fuerte crítica.

Pero a nivel fenomenológico, como descripción de un hecho real, con-
tiene algo de verdad. Yo diría que la mayor parte de las personas fracasan en
la identificación que hacen con el superyó y que luego no pueden abando-
nar. Diría que innumet ables personas internalizan al padre opresor, brutal y
prepotente, pero sin poder efectuar esta identificación precisamente porque
las resistencias son demasiado fuertes. Y justamente porque fracasan en la
identificación, porque hay innumerables adultos que sólo juegan a ser el
adulto que nunca llegan a ser, tienen que fingir, exagerar, presumir de su
identificación con tales modelos, tiene que imitar al adulto para hacer creer
a los otros que encarnan el rol que en realidad no pueden desempeñar. Creo
que este mecanismo de inmadurez se puede detectar en ciertos intelectuales.

Becker.—Yo diría que no sólo entre los intelectuales; si aplicamos el con-
cepto de rol transversalmente, por todo el espectro de la sociedad, veremos
fenómenos muy similares en todas las capas de la sociedad. Imagine usted la
situación en una empresa donde hasta el trabajador individual, el aprendiz,
el empleado, aunque no esté contento con su situación, desempeña pape-
les, roles que provienen de todos los contextos posibles. Creo que si aplica-
mos las consecuencias derivadas de la necesidad de la autonomía a todo el
proceso laboral, tendremos que llegar muy pronto a postular ciertas modifi-
caciones básicas en todo nuestro sistema de preparación profesional. No
puedo referirme aquí al Consejo de Enseñanza, ni a las recomendaciones
publicadas hace poco sobre la preparación de los aprendices. El hecho de que
tengamos aún en Alemania una preparación de aprendices que —prescindien-
do de algunas grandes empresas ejemplares— proceden de la época preindus-
trial, hace que perpetuemos ciertas formas de dependencia y que la pre-
paración en el puesto de trabajo, todo el on the dope training, se efectúe
prácticamente en formas de adiestramiento, al menos en muchos casos, y que
las readaptaciones inevitables en la agricultura, en la minería, etc., que revis-
ten una gran importancia numérica, tropiecen con la dificultad de hacer una
oferta de determinadas preparaciones técnicas que acaba en el fracaso, porque
no podemos enseñar al mismo tiempo la conducta autónoma, o al menos no
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lo hacemos. Por ejemplo, cuando una persona que ha ejercido de contable y
resulta superflua con la introducción de las máquinas correspondientes
afronta su formación como programador, no sólo tiene que aprender lo que
ha de hacer, sino que debe asumir otra orientación, otra dimensión mental.
Para ello será necesario, por ejemplo, que aprenda una lengua extranjera,
aunque no la necesite, porque se enriquece así con otro horizonte mental.
Esta combinación de la preparación inmediata con el horizonte de orienta-
ción es algo que falta aún prácticamente en todo nuestro perfeccionamiento
profesional, y esto es muy significativo, porque en un mundo como el actual
el reclamo a la autonomía puede casi servir como un disfraz para la supre-
sión universal de la propia autonomía general, y porque es muy importante
traducir la posibilidad de autonomía en las relaciones concretas de la pre-
paración profesional.

Adorno.—Sí, ésa es sin duda una dimensión importante. Sin pretender
emitir un juicio autorizado sobre este sector especial, yo quisiera añadir que
la madurez implica una cierta solidez del yo, de la ligazón del yo, como
aparece en el modelo del individuo burgués. La posibilidad que hoy se pos-
tula, y que en mi opinión es indeclinable, de reacomodarse a las situacio-
nes siempre cambiantes, en lugar de conformar un yo fijo, armoniza con el
fenómeno de la debilidad del yo, que conocemos por la psicología, de un
modo muy problemático, si no me equivoco. Yo no estoy muy seguro de si
las personas que no tienen una idea clara de su profesión y que pueden, por
tanto, readaptarse y cambiar de trabajo con relativa facilidad, se ven favoreci-
das en su madurez e independencia, o si tales personas, cuando se olvidan
de si mismas, cada domingo, en el campo de deportes, se comportan como
inmaduros; y prefieren dejarlo como un problema abierto.

Becker.—Creo que no necesito recordarle la dialéctica de la ilustración;
sólo hago notar que el mismo proceso que posibilita, mediante la emancipa-
ción, la autonomía, pone en peligro la emancipación por la debilidad del
yo o por los riesgos de la debilidad del yo.

Adorno.—Si, este peligro es extraordinariamente grave. Creo que esto nos
lleva al punto crítico de nuestro debate. Kant, en el escrito que he tomado
como punto de partida, contestó a la pregunta «¿vivimos ahora en una época
ilustrada?» de este modo: «No, pero vivimos en una época de ilustración».

Kant concibe, pues, la autonomía, no como una categoría estática, sino,
muy consecuentemente, como una categoría dinámica, como un devenir y no
como un ser. Es muy problemático que hoy podamos afirmar igualmente
que vivimos en una época de ilustración, a la vista de la terrible presión que
se ejerce sobre los seres humanos ya simplemente con la organización del
mundo y con el control planificado de toda la esfera interior mediante la
industria cultural en el sentido más amplio de la palabra. Si no se emplea
la palabra «autonomía» en un sentido tan teórico y tan huero como los otros
señores hablan de los deberes, frente a la autonomía, es fácil ver las enormes
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dificultades que encuentra la autonomía en esta organización del mundo.
Y yo creo que debemos decir algo sobre este punto.

La fuente de tales dificultades es, obviamente, esta contradicción social: la
organización social bajo la que vivimos sigue siendo heterónoma, es decir,
ningún ser humano puede desenvolverse en la sociedad actual por su propia
iniciativa; y mientras esto dure, la sociedad conformará a los seres humanos,
mediante innumerables instancias y canales, de forma que acepten y asimilen
todo dentro de esta figura heterónoma, sustraída a su propia conciencia. Esto
se aplica también, obviamente, a las instituciones, al debate mismo sobre la
instrucción política y a cuestiones similares. El verdadero problema sobre la
autonomía es, hoy, saber si se puede reaccionar en contra, y hasta qué punto
—y quién es el «se», que también es muy problemático.

Becker.—Creo que una de las tareas más importantes en la reforma esco-
lar es la abolición de la formación ajustada a un canon y la sustitución de
este canon por una oferta de material polifacético; para decirlo en términos
técnicos, una escuela con amplia diferenciación opcional y gran diferencia-
ción interna dentro de cada asignatura. Todos los «juegos de madurez» que
se producen en temas como la administración escolar de estilo tradicional
cambian totalmente de rango cuando el alumno como individuo y como
grupo coopera en la determinación del plan de enseñanza y en la selec-
ción del plan de materias, y de este modo no sólo se motiva mejor para el
aprendizaje sino que se habitúa a la idea de que el proceso de escuela es la
consecuencia de sus decisiones y no de decisiones preestablecidas. Soy cons-
ciente, por supuesto, de que también este sistema, si se utiliza en un sentido
determinado, puede implantarse como mera fachada y manipularse como un
elemento de selección tecnocrática; pero no creo que eso sea inevitable.
Entiendo que las formas actuales, a veces extravagantes, de oposición escolar
ocultan un núcleo de verdad que es preciso, no «tomar» sin más, pero sí
tener en cuenta para hallar la respuesta correcta; es preciso dar la posibili-
dad, a los alumnos que piden la codeterminación, de participar en la plani-
ficación de su propia carrera escolar.

Adorno.—Yo diría que todo eso es muy deseable, pero queda aún excesi-
vamente en el marco institucional de la escuela.

Diría, aun a riesgo de que usted me tachara de filósofo, que lo soy, que la
figura que presenta hoy la autonomía, y que no se puede presuponer sin
más, pues habría que crearla en todos, absolutamente todos los ámbitos de
nuestra vida moderna, diría que la única concreción que presenta hoy la
autonomía consiste en que las pocas personas que están comprometidas en el
asunto luchan con todas sus fuerzas para que la educación sea una educación
para la contradicción y la resistencia. Yo puedo imaginar, por ejemplo, que los
cursos superiores de enseñanza media, y quizá también de las Volkschulen,
asisten a sesiones de cine comercial para mostrar a los alumnos todo el
fraude y la mentira que encierran tales películas; que se les inmuniza contra
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ciertos programas de radio que ofrecen una música alegre los domingos por
la mañana, como si viviéramos en un «mundo perfecto» —una idea real-
mente angustiosa, por lo demás—; puedo imaginar la lectura común de una
revista ilustrada para hacer ver a los alumnos cómo los explotan halagando
sus instintos elementales; o que un profesor de música no involucrado en el
«movimiento de la música joven» analiza las canciones de moda y les hace
ver por qué cualquiera de éstas es incomparablemente peor que un cuarteto
de Mozart o de Beethoven, o que una obra auténtica de la nueva música. Se
trata tan sólo de despertar la conciencia de que las personas están siendo
engañadas constantemente, pues el mecanismo de la inmadurez es hoy el
mundus vult decipi, «el mundo quiere ser engañado», elevado a nivel pla-
netario. Quizá se podría lograr que todos tomaran conciencia de esta situa-
ción mediante una crítica inminente, ya que ninguna democracia normal
puede oponerse explícitamente a este tipo de ilustración. Imagino que, si
se intentara algo de esto, el lobby de la industria cinematográfica elevaría sus
quejas en Bonn y denunciaría la intención de hacer una propaganda unilate-
ral y de perjudicar a los intereses económicos de dicha industria, tan impor-
tantes para la balanza comercial de la República Federal. Todas estas cosas
habría que integrarlas en un proceso real para la promoción de la autonomía
y el pensamiento independiente.

Becker.—Pero aún no se sabe si las películas así desenmascaradas no
mantienen, a pesar de todo y por motivaciones subterráneas que usted bien
conoce, una notable fuerza de atracción de suerte que la industria cinemato-
gráfica considerase el proceso de desenmascaramiento como una especie de
reclamo, en lugar de impedirlo.

Adorno.—Pero se puede hacer que el joven tome las cosas a chacota. Cada
época crea las expresiones que necesita. Y algunas de estas expresiones, como
«tomar a chacota», son muy apropiadas. Yo abogaría enérgicamente por una
educación para la «chacota»*.

Becker.—Voy a tocar otra cuestión que siempre me inquieta a este nivel.
Supongamos por un momento que llevamos a cabo todo lo que hemos for-
mulado ahora. Tendríamos un sistema escolar diferenciado en el que la
amplitud de las ofertas produjera la motivación correspondiente para el
aprendizaje, en la que no se hiciera una selección con los falsos criterios del
talento, sino que se promocionara la superación de los obstáculos sociales
correspondientes mediante la educación compensatoria, etc., y podríamos así
sentar ciertas bases para la autonomía y el pensamiento independiente; algo
parecido haríamos en el terreno de la preparación profesional. Cabe pregun-
tar si, una vez ralizado todo eso, el hombre así ilustrado y dotado de capaci-
dad crítica no estaría teledirigido hacia un determinado modo de conducta y
si esa aparente autonomía no haría de él un ser «autónomo» al estilo de los

• Bulla y alegría mezclada de danzas y carcajadas con que se celebra una cosa (diccionario
de la R.A.E.).
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inicios de la Ilustración. Yo no creo que esto represente una objeción contra
lo que hemos dicho; pero nos debe hacer precavidos frente al optimismo que
posiblemente tiende a provocar. Sólo diré que también este hombre maduro
estará siempre en peligro —usted mismo se ha referido antes a ello— de con-
vertirse en un inmaduro.

Adorno.—Subrayo expresamente ese peligro. Y lo hago por la sencilla
razón de que no sólo la sociedad fáctica mantiene a los seres humanos en
dependencia, sino que ya cualquier intento serio de mantener la independencia
intelectual —evito intencionadamente la palabra «educar»— encuentra enormes
resistencias, y porque las causas malas encuentran en seguida abogados elo-
cuentes que le demostrarán a uno que eso que pretende hacer está desfasado
o ya no es actual o es utópico. Yo quisiera, para concluir la conversación,
llamar la atención de nuestros oyentes sobre un hecho que suele pasar inad-
vertido en el afán de cambio: los intentos de modificar activamente nuestro
mundo en cualquier ámbito concreto encuentran la enorme resistencia de lo
establecido y parecen condenados a la impotencia. El que quiera cambiar
algo, sólo podrá hacerlo, probablemente, haciendo de esta impotencia y de su
propia impotencia un factor de eso que él proyecta e incluso, quizá, desea
cambiar.
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