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ISTVÁN MÉSZÁROS

a universidad como institución moderna se ha desempeñado, en períodos específicos de su historia, como territorio
privilegiado de la autonomía, la emancipación, la resistencia y la
creatividad, en momentos en que el contexto social al cual pertenece se orienta por sendas de alta conflictividad y potencialmente destructivas. Tal fue el caso, en el pasado siglo, de la
lucha de los estudiantes de Córdoba, Argentina, en 1918, de
la propagación prácticamente planetaria del movimiento del
sesenta y ocho, y de la modificación en la relación entre las ciencias y las humanidades que irrumpe a fines del siglo pasado y se
sostiene hasta el momento actual.
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Editorial
viene de la portada.

1

Otra educación para otra sociedad
En otras ocasiones, la institución se ve forzada a responder, de manera más eficaz, a su disposición funcional dentro del sistema. Hay una
presión fuerte para que en la época actual se acentúe tal cometido. En
este ámbito, como en otros característicos del desarrollo del capitalismo, cuyo significado es la abierta pugna por el producto social o las
relaciones sociales, estamos en presencia de un dispositivo que, como
bien lo explicó, en su momento, René Zavaleta, puede ser sucesiva o
simultáneamente un aparato del Estado, un órgano de mediación, o
una estructura contra-hegemónica.
Edgar Morin ha sostenido en su libro Los siete saberes necesarios para la
educación del futuro que para la preparación y construcción del porvenir
será indispensable llevar a cabo cambios profundos en el conocimiento, para lo cual sugiere, entre otras cosas, lo siguiente: “conocimiento del conocimiento”, “conocimiento pertinente”, “aprendizaje de la
condición humana como realidad compleja”, “enseñanza de la era
planetaria”, “conocimiento de las incertidumbres”, “educación para la
comprensión”, y “concebir a la humanidad como comunidad planetaria”. Los cambios no se circunscriben, por supuesto, al conocimiento
sino que abarcan a los sujetos productores del mismo. En una de las
tesis que debieran pautar el conocimiento que requiere la nueva universidad, Boaventura de Sousa Santos nos da un indicio del primordial
papel que la institución ocupa en la sociedad toda: “La universidad al
aumentar su capacidad de respuesta no puede perder su capacidad de
cuestionamiento”. Y al hablar de la institución hablamos de aquellos y
aquellas que conforman a sus comunidades. Y no podemos hacerlo sin
considerar los efectos dañinos que el neoliberalismo ha propiciado en
los sistemas de educación, y en las universidades públicas.
En ese ámbito, las comunidades que hacen parte de dichas instituciones, obligadas a moverse en el corto plazo, han generalizado una
actitud de envilecimiento y competencia entre sus integrantes: académicos, estudiantes e investigadores. Ello ha dado lugar a una fuerte
propensión a la simulación entre docentes y estudiantes, a sobrellevar
las tensiones y aplazar las contradicciones entre quienes administran, y
a elegir aquellos temas, por parte de los investigadores, que aseguren
la obtención de productos propicios para ser evaluados eficientemente
por los organismos encargados de ello. En este panorama, se vuelve
inimaginable cualquier iniciativa de cooperación que no se plasme
en resultados, así sean éstos tan efímeros que en ocasiones no valgan
siquiera el papel en el que están impresos. Es impensable que un investigador promueva al otro o a la otra, le destine parte de su tiempo, le
prologue su obra, la discuta, la edite, no hay ya más colaboración entre
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pares porque hay un disimulo de evaluación entre pares. Existe, eso
sí, una frenética competencia entre dispares que propicia, en muchos
casos, esfuerzos, no de colaboración, sino de invisibilización, de silenciamiento del otro y de la otra. Esto conduce, también, a una exigencia
por la creación de novedad, que en ocasiones se traduce en el exceso
de hacer afirmaciones como propias cuando son de otros o de otras.
Más allá del fraude académico, este tipo de prácticas se sostienen por la
escasez de actitudes éticas, que hacen aparecer los plagios como novedades de última y propia creación.
Enunciar un problema no es resolverlo, pero sí cuando menos reconocerlo para tratar de actuar sobre él. No es poca la labor de destrucción que, los ya varios quinquenios de neoliberalismo, han ejercido
sobre los sistemas de educación que ha llevado decenios construir en
nuestros países. Tampoco son sencillos los retos que, aquellos que
conformamos la universidad pública, tenemos al frente a la hora de
visualizarlos como parte del objetivo, ya ineludible, de construcción
de una sociedad que privilegie no sólo la garantía de sobrevivencia,
amenazada desde diversos flancos por el orden social dominante, sino
el engrandecimiento de la condición humana.
Los materiales que se incluyen en este número doble de nuestra
publicación encaran esta problemática desde varios ángulos. El primero, que se debe a la pluma de Henry A. Giroux, expone una caracterización de los efectos del neoliberalismo de guerra sobre la educación
superior en las Américas, abarcando la propia dimensión militar y en
cuanto política de seguridad que ha asumido el patrón de poder, en los
tiempos actuales, en este contexto, expone las posibilidades pedagógicas que supone la lucha por una democracia mundial. Por su parte, el
trabajo de Mészáros, al tiempo que se ubica en el nivel estructural del
orden vigente y de su crisis, señala el papel de la educación, en general,
y de la vinculación entre aprendizaje y trabajo durante el curso completo de nuestras vidas, en el proceso de construcción de un orden que
esté más allá del capital. Esta edición incluye, además, un conjunto de
textos de suma importancia: las reflexiones de Santos sobre la alternativa socialista para el siglo XXI, y las de Almeyra sobre el lugar de la
resistencia en este largo proceso; la Carta sobre la transdisciplinariedad que, entre otros, redactara hace más de una década Edgar Morin;
y un breve texto de Sergio Bagú sobre la construcción de uno de los
momentos de mayor florecimiento de la Universidad de Buenos Aires,
que publicamos al modo de un sentido homenaje. Completan nuestra
ES
publicación las habituales secciones de reseñas y notas de prensa.
El editor
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Educación superior y política
de la esperanza en tiempos de
autoritarismo: Repensar las
posibilidades pedagógicas de una
democracia mundiall
Henry A. Giroux2

I

nformación relativa a la administración Bush aparecida
en los principales medios de comunicación permitió saber que la
Agencia de Seguridad Nacional
espiaría a los ciudadanos estadounidenses sin que hubiese de por
medio una orden judicial, asimismo, información publicada por
el Washington Post dejó al descubierto una red de cárceles clandestinas (conocidas como “sitios
negros”) que la Agencia Central
de Inteligencia (la CIA) de Estados Unidos había establecido
en ocho países. Además, reveló
la corrupción rampante entre
altos funcionarios de la administración Bush y el testimonio de
abusos generalizados y tortura
en Irak y Afganistán, así como la
recién aprobada Ley para Comisiones Militares de 2006 (Military
Commissions Act of 2006) que, de
forma conveniente, permite que
la administración Bush detenga
indefinidamente a cualquier persona considerada como enemigo
combatiente sin derecho a apelar
por la detención y desaparecer en
cámaras de tortura de regímenes
violentos y represivos. Todos estos

no son sino algunos elementos
que aparecen hoy día en la prensa popular de Estados Unidos y
que apuntan hacia un creciente
autoritarismo en la vida cotidiana de los estadounidenses. Como
muchos críticos liberales señalan
–críticos que van de Seymour M.
Hersh y Gore Vidal a Robert Kennedy Jr.–, el gobierno se encuentra en manos de extremistas que
han despedazado las libertades
civiles, que han mentido a la opinión pública estadounidense para
legitimar el envío de jóvenes militares a Irak y que han despreciado a la comunidad internacional
mediante el ejercicio descarado
de un poder arrogante. Estos
extremistas de derecha también
han manchado las instancias más
altas de gobierno con alianzas
muy poco claras con corporaciones y utilizado descaradamente
el poder para fomentar políticas
que favorezcan a los ricos y castiguen a los pobres, desalentando
aquellas esferas públicas que no
operen con la lógica del mercado. Sidney Blumenthal, ex asesor
del presidente Clinton que de
ninguna forma es un radical, afir-

1

Se publica con el
permiso del autor.
2
McMaster
University.



Artículos

3.

Sidney
Blumenthal,
“Bush’s War on
Professionals”,
Salon.com, 5
de enero, 2006.
Consultado en
línea: http://www.
salon.com/opinion/blumenthal/2006/01/05/
spying/index.
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4. Frank Rich,
“I Saw Jackie
Mason Kissing
Santa Claus”, New
York Times, 25 de
diciembre de 2005,
Edición Vespertina,
p. 8.
5. Paul Gilroy,
Against Race:
Imagining Political
Culture Beyond the
Color Line, Harvard
University Press,
Cambridge, 2000,
p. 148.
6. Citado en
Jackie Orr, “The
Militarization of
Inner Space”,
Critical Sociology, 30:
2, 2004, p. 452.



mó que la administración Bush
ha creado un gobierno equivalente a un “estado de seguridad
nacional que recurre a la tortura, a las detenciones no oficiales,
a las cárceles clandestinas y al
espionaje.”3 Las consecuencias
del nuevo imperio estadounidense, ha traído consecuencias no
menos dramáticas para la democracia mundial.
En Estados Unidos se libra
una guerra silenciosa contra la
población joven y pobre, contra
la población de color que si no se
la pasa en un sistema educativo
escolarizado diezmado se la pasa
encarcelada en proporciones cada
vez mayores. Sin embargo, esta
población no es el único objetivo.
En efecto, a las universidades se
las acusa de ser demasiado blandas en relación con el terrorismo
y de ser anti-americanas al criticar a
la administración Bush; al tiempo
que la homofobia se ha convertido
en la ideología del Partido Republicano y que los evangélicos que
apoyan a Bush toman por asalto
los derechos reproductivos de
las mujeres (lo cual resulta muy
evidente en los nombramientos
de Bush para la Suprema Corte).
Mientras que los derechos legales
y servicios de apoyo destinados a
la población de color, los pobres,
jóvenes, la clase media, las personas de la tercera edad, homosexuales, y mujeres se encuentran
en peligro, la presente administración apoya una campaña que
busca desaparecer la división
entre iglesia y Estado, y la apoya
a tal punto que incluso columnistas del New York Times como Frank
Rich y el conservador reformado

Kevin Philips creen que Estados
Unidos se encuentran en vías de
convertirse en una teocracia fundamentalista.4
En la medida que la guerra
deviene fundamento de una
política exterior imperial estadounidense, con violencia real y
simbólica, combinada con varias
tendencias antidemocráticas que
hacen de este mundo un lugar
más peligroso, es difícil imaginar la tan prometida democracia
mundial en el momento histórico
actual. La imaginería ultra nacionalista del imperio diseminada
por los medios de comunicación
que son, en su mayoría, de derecha, hace eco a la administración
Bush diseminando ampliamente símbolos militaristas en todos
los ámbitos de la cultura estadounidense, reafirmando jerarquías
raciales asociadas previamente
con formas de colonialismo. El
lenguaje del patriotismo y fanatismo religioso remplaza al lenguaje de justicia social y equidad,
evidenciando la atracción imperecedera, si no es que la “rehabilitación de las ideas y principios
fascistas”.5 En efecto, la guerra y
los guerreros se han convertido
en los modelos más atractivos de
la grandeza nacional, remedos de
aquella declaración que hiciera el
presidente Bush un mes después
del 11 de septiembre “[T]odo
estadounidense es un soldado”.6
En rechazo de cualquier forma de
internacionalismo y a contrapelo
de sus propios intereses mundiales, legitimado como una guerra
sin fin contra el terrorismo, Estados Unidos se encuentra readecuando una noción de soberanía
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definida mediante una biopolítica donde “la vida cotidiana y el
funcionamiento del poder han
sido permeados por la amenaza y
violencia de la guerra”.7 Los seres
humanos ya no están protegidos
por las leyes nacionales o internacionales, y la violencia estatal se
convierte en la característica que
define al Estado canalla imperial.
En tanto que instrumento de un
biopoder sin freno, la legalidad y
la violencia se vuelven una sola y la
soberanía se reduce a una guerra
mercenaria contra el terrorismo;
una guerra que no se diferencia
del terror que dice combatir. Dentro de esta noción de soberanía,
la violencia del Estado se organiza en torno a dos fuerzas mutuamente determinantes: seguridad
y terrorismo, que crecientemente
“forman un único sistema mortal,
en el cual, una y otra justifican y
legitiman sus acciones.”8
Si bien sería absurdo sugerir que Estados Unidos refleja la
ideología fascista o que ejerce el
sistemático terror racial de la Alemania nazi, al mismo tiempo no es
irracional, como sugiere Hannah
Arendt en Los orígenes del totaltarismo, que aprendamos a reconocer
cómo los distintos elementos del
fascismo cristalizan, durante distintos periodos de la historia, en
nuevas formas de autoritarismo.
Tales elementos antidemocráticos generalmente se combinan de
manera impredecible y, creo que
a la fecha, pueden encontrarse en
muchas prácticas políticas, valores y políticas que caracterizan la
soberanía estadounidense bajo la
administración Bush. El poder sin
límites en la cima de la jerarquía

política se empata crecientemente con un ataque agresivo en contra de la disidencia, mediante las
políticas corporales que alimentan la guerra tanto interna como
fuera de las fronteras de Estados
Unidos. Los poderes económicos
y militares del capital mundial
–encabezados por las corporaciones estadounidenses y sus intereses políticos– no parecen verse
afectados por las formas tradicionales de la soberanía nacional e
internacional, cuyas implicaciones
se hacen manifiestas en la frase de
David Harvey “acumulación por
desposesión”.9 Ahora se considera
como desechable a poblaciones
enteras, marcando un momento
muy peligroso para la prometida
democracia mundial.10 El discurso
sobre libertad, igualdad y fraternidad que surgió con la modernidad parece haber perdido incluso
su valor residual como elemento
central del proyecto democratizador. La soberanía del Estado
ya no está organizada en torno a la
lucha por la vida, sino en la búsqueda insaciable de acumulación
de capital, desembocando en lo
que Achille Mbembe denomina
“necropolítica” o la destrucción
de los cuerpos humanos.11 Guerra, violencia y muerte se han
convertido en los principales
elementos que conforman la biopolítica del nuevo autoritarismo
que emerge en Estados Unidos y
cuyo alcance llega crecientemente a otros ámbitos mundiales,
ampliándose desde Irak a otras
zonas con conflictos militares y
cárceles en todo el mundo. Las
fuentes de esta amenaza son múltiples.

7

Michael Hardt
y Antonio Negri,
Multitude: War and
Democracy in the
Age of Empire, The
Penguin Press,
Nueva York, 2004,
p. 13.
8 Giorgio Agamben,
“On Security and
Terror”, la traducción es del autor.
Citado en Soenke
Zehle, Frankfurter
Allgemeine Zeitung,
20 de septiembre,
2001. Consultado
en línea: http://
www.egs.edu/faculty/agamben/agamben-on-security-andterror.html.
9 David Harvey,
A Brief History
of Neoliberalism,
Oxford University
Press, Nueva York,
2005, pp. 160-164.
10 Véase ibid.,
pp.184–185.
Sobre el concepto
de poblaciones
desechable véase
Zygmunt Bauman,
Wasted Lives, Polity,
Londres, 2004.
11 La relación entre
soberanía y muerte
la trata de forma
ampliada Agamben
en Agamben,
Giorgio Homo Sacer,
traducción al inglés
de Daniel HellerRoazen, Stanford
University Press,
Stanford, 1998.
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I. Fundamentalismo del mercado
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Giorgio
Agamben, State
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de Kevin Attell,
University of
Chicago Press,
Chicago, 2005.



El estado de emergencia, como
atinadamente sugiere Giorgio
Agamben, comienza a ser la regla
más que la excepción, y varias y
poderosas tendencias antidemocráticas amenaza las perspectivas
tanto para la democracia estadounidense como mundial.12 La
primera de estas tendencias antidemocráticas es el fundamentalismo del
mercado que no sólo trivializa los
valores de la democracia y las preocupaciones públicas, sino que
consagra un individualismo rabioso, una búsqueda de lucro que
todo lo abraza y un darwinismo
social donde la desgracia es vista
como una debilidad. La suma
total de estos elementos constituye la norma hobbesiana de la
“guerra de todos contra todos”
que reemplaza cualquier vestigio
de responsabilidad compartida o
compasión por los otros/as. Los
valores del mercado y la operación del capital financiero sin
nacionalidad son la base sobre
la cual se organiza el resto de la
sociedad. Todo el mundo es cliente de algo y todas las relaciones
se miden en términos de “límite inferior” y “costo-beneficio”
al tiempo que se repite una y otra
vez el mantra neoliberal “privatizar o
desaparecer”. Las y los ciudadanos
responsables son reemplazados por
un ensamble de sujetos emprendedores, cada uno atemperado
en la virtud de la auto-confianza, forzados a enfrentar a solas
los crecientes desafíos del orden
social. La libertad no tiene que
ver más con el conseguir igualdad, justicia social o bienestar

público, sino libre circulación de
mercancías, capital financiero y
bienes. En la medida que la lógica
del capital triunfa sobre la soberanía democrática, la guerra de baja
intensidad en casa barre con las
libertades democráticas, mientras
que la guerra de alta intensidad
fuera del país lanza –literalmente– democracia mediante bombas,
tanques y guerra química.
Los costos mundiales de este
compromiso neoliberal traen consigo enorme sufrimiento y muerte
para los seres humanos, no sólo
con sus bombas y barbarie ejercida por los ejércitos de ocupación
sino mediante sus políticas de
ajuste estructural cuya búsqueda
de tierras, recursos, ganancias y
bienes queda en manos de instituciones financieras internacionales como el Banco Mundial y el
Fondo Monetario Internacional.
La violencia anárquica y armada
acompaña al imperativo del libre
comercio, las virtudes de un mercado sin fronteras y la promesa de
una democracia estilo occidental,
impuesta mediante soluciones
militares, es antesala de una soberanía ficticia a escala mundial.
En este contexto, el sufrimiento
y dificultades humanas llegan a
un nivel sin precedentes. En un
momento de franqueza, Thomas
Friedman, famoso columnista del
New York Times, apoyó el uso del
poder estadounidense –incluida
la fuerza militar– para apoyar este
orden mundial antidemocrático
y sostuvo que: “La mano invisible
del mercado nunca operará sin el
puño invisible… Y el puño invisible que mantiene la seguridad
del mundo para que florezcan
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las tecnologías de Silicon Valley
se llama ejército, fuerza aérea,
marina y cuerpo de infantería de
marina de los Estados Unidos.”13
Como Mark Rupert señala, “En
el mundo torcido de Friedman,
si la gente quiere hacer realidad
sus aspiraciones más profundas
–el deseo profundo de una vida
mejor– debe hacerlo bajo la mira
de las armas del tío Sam.”14
En la medida que los neoliberales de la administración Bush
ponen en marcha políticas en el
ámbito nacional para reducir la
carga fiscal y la normatividad, al
mismo tiempo gastan miles de
millones de dólares en guerras
fuera de sus fronteras, recortan
fondos destinados a los enfermos,
las personas ancianas, los pobres y
la población joven. Pero, además,
desvían recursos públicos que
dejan de responder a problemas
cruciales nacionales como pobreza, desempleo y hambre, dejando
a su suerte a cerca de 45 millones
de niños en “los países pobres,
quienes morirán innecesariamente durante el próximo decenio”,
esto lo informó el grupo británico
Oxfam.15 El compromiso de Estados Unidos para con el fundamentalismo del mercado privilegia
las ganancias por encima de las
necesidades humanas y por tanto
da pocas muestras de compasión,
solidaridad o ayuda a millones de
pobres y niños abandonados en
el mundo, quienes carecen de
refugio adecuado, sufren de hambruna seria y no tienen acceso a
atención médica ni agua segura y
que sucumben innecesariamente
ante el SIDA y otras enfermedades.16 Por ejemplo, como Jim Lobe

señala, “la ayuda dada por Estados
Unidos en 2003 se encuentra en
último lugar entre los países ricos.
De hecho, todo su gasto en ayuda para el desarrollo en 2003 sólo
alcanzó 10 por ciento de lo que
gastó en la guerra de Irak ese mismo año. La asistencia que Estados
Unidos ofrece para desarrollo
apenas llega a una cuadragésima
parte de su presupuesto anual
para defensa.”17
En la medida que las problemáticas públicas devienen preocupaciones privadas, un individualismo
rabioso vino a reemplazar la inversión para el bienestar común o los
imperativos del contrato social
que constituyeron la base de las
políticas previas del New Deal y
los programas sociales propuestos
por Lyndon Johnson en los años
de 1960. Los promotores del neoliberalismo conducen una lucha
contra los logros del Estado de
bienestar, renuncian al compromiso que implica perseguir el
bien común y urgen a los pobres
que habitan en las zonas urbanas,
a quienes carecen de un techo, a
las personas de la tercera edad y
a los enfermos a que confíen en
su propia iniciativa. En la medida
que el gobierno queda desplazado, los esquemas privatizadores
infectan todos los aspectos de
la vida social. En la medida que
el Estado renuncia al papel que
desempeña como guardián del
interés y bien públicos, políticas
reaccionarias ocupan el lugar del
gobierno democrático. Y una de
las consecuencias es la creciente
brecha entre ricos y pobres, así
como un descenso en una espiral
de pobreza y desesperación para

13

Thomas
Friedman, The Lexus
and the Olive Tree,
Anchor, Nueva
York, 2000, p. 373.
14 Citado por Mark
Rupert en “The
Anti Friedman
Page”, consultado
en línea: http://
www.maxwell.syr.
edu/maxpages/
faculty/merupert/
Anti-Friedman.htm
15 Jim Lobe, “45
Million Children
to Die in Next
Decade Due to
Rich Countries’
Miserliness”,
OneWorld.Net,
6 de diciembre,
2004. Consultado
en línea: www.commondreams.org/
headlines04/120606.htm.
16 Catherine
McAloon,
“UNICEF: Poverty,
War, HIV Hurting
Children”, The
Associated Press,
9 de diciembre,
2004. Consultado
en línea: http://
www.aegis.com/
news/ads/2004/
AD042515.html
17 Jim Lobe, “45
Million Children
to Die in Next
Decade Due to
Rich Countries’
Miserliness”,
OneWorld.Net,
6 de diciembre,
2004. Consultado
en línea: www.commondreams.org/
headlines04/120606.htm.
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millones de estadounidenses. Las
imágenes inquietantes de cadáveres flotando en las calles inundadas de Nueva Orleáns, después
del paso del huracán Katrina,
junto con miles de personas de
origen afroamericano deambulando por calles, abandonadas en
el Superdome de Louisiana, esperando durante días a ser rescatadas en los techos de sus viviendas
inundadas sólo sirve como una
muestra del racismo, desigualdad
y pobreza en Estados Unidos.
Con el surgimiento del fundamentalismo del mercado, a la
economía se le asigna mayor valor
que a las necesidades humanas, a
los derechos humanos y los valores democráticos; el ciudadano
queda reducido a consumidor, lo
único que parecería importar es
la compra y venta de mercancías.
Incluso a la niñez se la ve como
cliente potencial del cual obtener
dinero, en la medida que queda
reducida a mercancía, sensualizada en anuncios sin fin y tratada
vergonzantemente como un mercado que puede aportar enormes
ganancias. El fundamentalismo
del mercado no sólo hace que el
tiempo sea una carga para quienes no cuentan con un seguro
médico, cuidado para los hijos, un
trabajo decente y servicios sociales
adecuados; sino que comercializa
y privatiza los espacios públicos,
minando la idea de ciudadanía lo
mismo que a esos espacios y esferas públicas (escuelas, medios de
comunicación, sindicatos, etcétera) necesarias para constituir una
fuerza vigorosa y comprometida
con una democracia sustantiva.
Las tendencias antidemocráticas consiguen poder mientras que-

dan disueltas fuerzas como la de
los sindicatos “que en un momento limitaron el poder económico
y político de las corporaciones”.18
Mientras Estados Unidos libra
una guerra implacable contra los
sindicatos, donde apenas milita
7.9 por ciento de la fuerza laboral en el sector privado, refuerza
el golpe neoliberal contra la fuerza de trabajo organizada en todo
el mundo (crecientemente en
resistencia en América Latina).
Una vez más el autoritarismo del
gobierno de Bush representa una
forma enervante de la biopolítica,
donde aparecen como inevitables
las muertes innecesarias, especialmente de las “poblaciones desechables” cuando interfieren con
el sistema de acumulación en el
marco del capitalismo monopólico globalizado. Desperdicio, creciente desigualdad, calentamiento
global, incremento del nivel de los
océanos, pérdida de ecosistemas
en la tierra y extinción de muchas
plantas y animales parecen ser
un precio de poca monta para la
administración Bush; un precio
que hay que pagar para promover
la lógica del fundamentalismo de
mercado y cosechar sus “mieles”.
Sus consecuencias impactan no
solamente a los Estados Unidos
sino al mundo entero, especialmente a las naciones indefensas
que no pueden protegerse de las
toxinas, desechos, daño ambiental y saqueo económico que afecta
a sus poblaciones y ciudades, además de sus vecindarios. Bajo tales
circunstancias, la esperanza queda
cancelada y se hace difícil imaginar una vida más allá del capitalismo o creer en una política que
tome en serio a la democracia.
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II. Fundamentalismo religioso

El segundo fundamentalismo que
ahora afecta a Estados Unidos puede
verse en el fervor religioso que
abraza Bush y su cohorte, que sustituye con fe ciega e intolerancia
el razonamiento crítico y la responsabilidad social.19 En la administración Bush, la línea entre el
Estado y la religión quedó diluida
en la medida que muchos funcionarios del gobierno, ahora
representantes del cristianismo
evangélico, abrazan e imponen a
la sociedad estadounidense una
moralidad rígida y un conjunto
de valores que son fundamentalmente intolerantes, patriarcales,
acríticos e insensibles ante los verdaderos problemas sociales como
la pobreza, el racismo, la crisis
del sistema de salud y la creciente
pobreza en la que está sumida la
población infantil estadounidense. En lugar de enfrentar dichos
problemas, los evangélicos con
enorme poder político encabezan
una campaña que se opone a los
matrimonios entre personas del
mismo sexo, apoyan el creacionismo en lugar de una perspectiva
científica, privatizan la seguridad
social, eliminan la investigación
de células madre y derriban casos
como el de Roe vs Wade, además
de oponerse al derecho al aborto.
Un anti intelectualismo rampante junto con un moralismo que
rivaliza con el talibán se traduce
en prácticas culturales cotidianas
y prácticas públicas, a través de las
cuales los evangélicos viven su
perspectiva mesiánica del mundo.
Los evangélicos de la derecha
como Pat Robertson, James Dobson y Jerry Falwell se manifies-

tan públicamente en relación
con temas de política pública
o exterior al mismo tiempo que
cultivan una relación estrecha
con la Casa Blanca. Por ejemplo,
Robertson, uno de los personajes favoritos de la administración
Bush, hizo un llamado para asesinar a Hugo Chávez, presidente de Venezuela, y sugirió que
el infarto devastador que sufrió
el primer ministro Ariel Sharon
había sido “un castigo divino por
sacar a Israel de la franja de Gaza
en el verano anterior”.20 Además,
muchos conservadores cristianos han desempeñado un papel
relevante para ungir la guerra
contra el terrorismo como una
“guerra santa” y han ayudado a
darle forma a las políticas de la
administración Bush destinadas
a Oriente Medio, proporcionando aún mayor legitimidad a la
“guerra contra el terrorismo” y el
asalto continuo sobre el derecho
y soberanía de los palestinos. La
derecha cristiana no sólo ha dirigido su rabia contra el islam, sino
que ha hecho continuas declaraciones públicas expresando puntos de vista sumamente extremos
sobre el mundo árabe, que son
ampliamente difundidos por la
prensa, alimentando aún más
el odio contra Estados Unidos y
aportando una excusa para el
reclutamiento de terroristas islámicos.
Se utiliza un eufemismo político como sustituto de la democracia y hace uso de la fuerza y
violencia de un ejército de ocupación extraterritorial para dar
origen a una “guerra santa” y una
guerra por petróleo mientras que
en territorio nacional un moralis-

19

Lo que parece
un hecho cotidiano
para la derecha
fundamentalista
cristiana que se
apodera de los
consejos directivos
de las escuelas
es la imposición
de la enseñanza
del creacionismo
en las escuelas.
Véase por ejemplo:
Associated Press,
“Wisconsin School
OKs Creationism
Teaching”, Common
Dreams News Center,
6 de noviembre,
2004, consultado en
línea http://www.
commondreams.
org/headlines04/1106-08.htm.
El ataque contra
la ciencia en las
escuelas, por
supuesto, recientemente sufrió una
derrota cuando un
tribunal prohibió
la enseñanza de la
teoría del diseño
inteligente como
parte del plan de
estudios de biología
en las escuelas de
enseñanza secundaria en Dover,
Pennsylvania.
20 Grey Myre,
“Israelis’ Anger
at Evangelist May
Delay Christian
Center”, New York
Times, 12 de enero,
2006, p. A12.
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mo al estilo Bush libra una guerra
contra los derechos reproductivos
de las mujeres y fomenta que se
incluya el concepto de diseño inteligente en las clases de biología de
la enseñanza secundaría del país.
Los evangélicos en todo el país
aprueban leyes que promueven
la “educación basada en la abstinencia”, no obstante que la investigación sugiere que ese tipo de
programas no funciona. De forma
similar, la administración Bush ha
sucumbido a las presiones provenientes de fundamentalistas religiosos
eliminando información incluida en las páginas electrónicas de
dependencias públicas que versan
sobre control de la natalidad y
citan información científica falsa, aseverando, por ejemplo, que
el uso de la píldora promueve
mayores tasas de cáncer de mama
y desarrollando planes de estudio que afirman que “la mitad de
todos los hombres homosexuales
adolescentes en Estados Unidos
son seropositivos”.21
El tan exaltado fundamentalismo religioso de Bush hace más
que promover un desdén por el
pensamiento crítico, refuerza
políticas sociales retrógradas y
promueve formas deleznables de
homobofia y patriarcado. También mina el razonamiento científico, cancela el debate y elimina la
crítica enviándolos al cesto de la
basura de la historia. Ni siquiera
la cultura popular escapa de los
escuadrones de la moralidad de la
derecha cristiana, dado que inspira una oleada de crítica y censura contra todo lo que no sea un
rostro limpio en la industria del

entretenimiento. ¿Qué hace uno
con los ataques de la derecha cristiana, como el desplegado contra
una caricatura infantil que, según
sostienen, ofrece una representación homo erótica a los niños?
(Se trata de los pantalones a cuadros del personaje de Bob esponja).22 Antes del 25 de diciembre
de 2005, muchos cristianos fundamentalistas lanzaron un ataque
incansable a través de los principales medios de comunicación
afirmando que la navidad estaba
sitiada por todo tipo de secularización, apenas consiguiendo ocultar una fuerte tradición antisemita
que se remonta a la infame publicación que hiciera Henry Ford en
1921 del “The international Jew”.
El surgimiento e impacto que tiene el fundamentalismo religioso
en el panorama político y cultural
estadounidense representa algo
más que “un capítulo de histeria
irracional en la historia cultural
de Estados Unidos”, también evidencia la cálida bienvenida que
los extremistas religiosos reciben
en las más altas esferas del poder
político estadounidense y en los
medios dominantes; en ambos
casos se consiente a los caprichos
de la así denominada “gente de
fe”.23 Si bien el extremismo religioso forma parte de la historia
de Estados Unidos,24 la influencia
que en este momento ejercen los
fundamentalistas cristianos para
definir tanto las políticas nacionales como la exterior no tiene
precedentes y tiene implicaciones
muy peligrosas para la disminuida
democracia, tanto dentro como
fuera de Estados Unidos.
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III. El ataque
a la educación crítica

El tercer dogma antidemocrático
puede verse en el intento incansable de la administración Bush,
mediante el cual intenta acabar
con la educación crítica como
fundamento de una ciudadanía
comprometida y una democracia
vibrante. El ataque contra el pensamiento crítico secular y la diversidad es evidente con los intentos
de corporativizar la educación,
y en la exclusión que se hace de
los pobres y las minorías, en la
estandarización de los planes
de estudio y el uso del lenguaje empresarial como modelo de
gobierno, asimismo es evidente
en los continuos esfuerzos que
realizan las corporaciones y los
ideólogos neoconservadores para
debilitar el poder de la planta
docente en las universidades, eliminando los puestos de planta
para transformarlos en puestos
cuya negociación se dé sobre
bases individuales, al tiempo que
toman el control de esas grandes
fuerzas educativas para insertarlas en la cultura de los pequeños
grupos de interés corporativo. El
surgimiento del estado de seguridad nacional también ha tenido sus costos para la libertad de
cátedra en la medida que a universitarios prominentes de talla
internacional como el reconocido
islamista Varig Ramadan se les ha
negado su ingreso a Estados Unidos, generalmente sobre la base
de cargos que sugieren que simpatizan con los terroristas. En el
estado de Ohio, quienes solicitan
ingreso a alguna institución públi-

ca tienen que firmar un juramento de lealtad declarando que no
tienen ningún vínculo con organizaciones terroristas tal como las
definen Bush, Darth Vader Cheney y Donald Rumsfeld. Como
lo hizo notar un académico
canadiense, “es una medida que
recuerda el juramento de lealtad
de la era macartista”.25
La educación superior también
ha sufrido los embates de los ideólogos de la derecha como David
Horowitz y Lynne Cheney, pues
vieron en ella el “eslabón” débil
en la cadena de la guerra contra el
terror y una posible quinta columna.26 Horowitz también actúa como
la cabeza visible de varios grupos
estudiantiles conservadores bien
financiados y organizados como
los Young Americans and College
Republicans, quienes se encargaron de diseminar su política de
“Carta de Derechos Académicos”
que busca perseguir “desviaciones
políticas” –cualquier cosa que ello
signifique– en los salones universitarios. Dichos esfuerzos han
resultado en considerables sumas
de fondos públicos destinadas a
audiencias en múltiples legislaturas estatales, la más reciente en
Pennsylvania, lo cual, además de
todo, contribuye a imponer –en
palabras de la Chronicle of Higher
Education– un “clima que eriza la
piel”, caracterizado por una vigilancia policíaca sobre la libertad
académica y pedagógica.27 Y la
cosa empeora, pues los profesores
Joseph Massad, de la Universidad
de Columbia, y Ward Churchill,
de la Universidad de Colorado,
son dos casos prominentes de académicos que se encuentran bajo

25
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“New Challenges
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26 Este cargo se
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2002. Consultado
en línea: http://
www.goacta.
org/publications/Reports/defciv.
pdf. ACTA también
subió a su página
electrónica una lista
con 115 declaraciones hechas por lo
que ellos denominaron “profesores
anti-americanos”.
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Education, 9 de septiembre, 2005, pp.
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el ataque de la derecha, mediante una campaña de intimidación
altamente organizada, además
de sufrir el asalto a su libertad de
cátedra, de enseñanza crítica y a
la simple idea de que la universidad es un lugar dedicado a cuestionar y pensar.28 En particular,
la extrema derecha ha utilizado
a Ward Churchill como ejemplo
que justifica sus esfuerzos para
transformar la universidad. Por
ejemplo, Newt Gingrich, ex vocero de la Casa Blanca, sostuvo en
referencia a Churchill: “Vamos
a pescar a este tipo y causar un
efecto dominó. Y todos quines
tengan una opinión, y disciplinas
enteras como estudios étnicos,
estudios sobre la mujer, estudios
culturales, e investigación que no
nos guste van a desaparecer.”29
La perspectiva que Gingrich tiene sobre el despido de Churchill
tan sólo es el primer paso de una
purga en dichas facultades, programas y academias que según
él “desprecian a Estados Unidos” (al criticar las políticas de
su gobiernos), y que encuentran
eco en los comentarios de algunos miembros de la Universidad
de Colorado como el realizado
por Tom Lucero, que al hacer un
balance del futuro de Churchill,
insiste en que “… naturalmente
lo que sigue es que buscaré si las
facultades se justifican, esto es, si
tienen valor y méritos académicos
importantes para la comunidad
universitaria. Quiero averiguar si
es necesario o no eliminar cursos
o departamentos cuyos méritos
sean cuestionables.”30 Esto envía
un mensaje muy perturbador al
profesorado en Colorado y en

todo el país, especialmente para
los profesores jóvenes, que aún no
tienen seguridad en el empleo, y
que tienen una postura académica crítica. Esta advertencia quedó
reforzada cuando el comité de
Colorado recordó a Churchill que
no lo hubieran investigado si tan
sólo hubiera mantenido la cabeza gacha y se hubiera quedado
callado: “Las figuras públicas que
deciden hablar sobre temas controvertidos que tienen que ver con
preocupaciones públicas naturalmente son fuente de mayor controversia y llaman más la atención
sobre sus antecedentes y trabajo,
en comparación con aquellos que
escriben en silencio sobre asuntos
más esotéricos que no son tema
de debate político.”31
Estos señalamientos, junto con
la nota escrita en el New York Times
por el columnista Thomas Friedman, haciendo un llamado al
Departamento de Estado para que
iniciara una lista negra de los críticos a los que denomina “buscadores de excusas”, incluye a todos
cuantos creen que las acciones de
Estados Unidos son parte de las
profundas razones que explican
la violencia mundial contemporánea. Según Friedman, “estos
buscadores de excusas no son más
despreciables que los terroristas, por lo que también merecen
quedar expuestos.”32 Este tipo de
conexión con el macartismo que
identifica disidencia democrática con terrorismo se ha convertido en lugar común en Estados
Unidos, definido incluso por el
famoso columnista de uno de los
principales diarios de circulación
mundial.
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Bajo ataque en tanto que depositaria del pensamiento crítico,
debate y formación de la ciudadanía informada y comprometida,
la educación superior queda cada
vez más reducida a los imperativos de la capacitación para el trabajo o las exigencias ideológicas
de conformidad patriótica. Sin
embargo, lo que aquí está en juego es algo mayor, no sólo se trata
de la sustitución de la educación
por la capacitación, sino una conformación ideológica del aprendizaje crítico: la educación superior
también es un actor central en
la construcción de un estado de
seguridad nacional. A la fecha la
universidad aporta recursos, está
comprometida con contratos de
investigación y acepta cantidades
enormes, producto de contratos
con el departamento de defensa al que proporciona personal,
experiencia y herramientas necesarias para extender los imperativos de la seguridad del gobierno
de Estados Unidos, sin necesidad
de apologías.
Por supuesto, la educación
superior no es el único sitio bajo
vigilancia. Bajo el dominio del
fundamentalismo de mercado y
la arrogancia gubernamental, los
medios dominantes, que manejan
la fuerza educativa de la cultura, se
han deteriorado en el laberinto de
la comercialización, la propaganda, el televangelio y el entretenimiento.33 En lugar de desempeñar
un servicio público esencial, los
medios se han convertido en la
principal herramienta pedagógica que promueve la cultura del
consentimiento y la conformidad, que desinforma a las y los

ciudadanos, y donde el discurso
público queda envilecido. Comprometidos con una forma de
pedagogía pública que legitima al
poder dominante, más que vigilar
el cumplimiento de sus responsabilidades para con los mayores
estándares éticos y políticos, los
grandes conglomerados mediáticos como Clear Channel Communications y Rupert Murdoch’s
News Corporation (Fox News) se
han convertido en apéndices que
preconizan los intereses políticos
y corporativos dominantes. Este
tipo de medios restringe el rango de perspectivas a las cuales el
público tiene acceso, minando
la democracia al negar a las y los
ciudadanos la posibilidad de un
debate público serio, un intercambio crítico de ideas y compromiso
cívico. Incluso ahí donde aparece
el pensamiento crítico, sea en el
ámbito universitario, los medios
de comunicación u otros lugares
educativos, generalmente se le
ataca y desarma mediante campañas de intimidación a cargo de
la derecha, mediante llamados al
temor y seguridad con el fin de evitar la exigencia del cumplimiento
responsable, que además sugiere
perniciosamente que dicho pensamiento crítico es antiamericano
e incluso una traición.
IV. Racismo y vigilancia

Otras tendencias que apoyan a la
administración Bush y sus esfuerzos para ampliar y ejercer el
poder independientemente de las
consecuencias que pudiese tener
para la democracia, incluyen el
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brutal sexismo, la homofobia y
el resurgimiento del racismo que
ocurre en Estados Unidos, junto
con un lenguaje de egoísmo y
búsqueda de chivos expiatorios
que campea cotidianamente en
la radio y en discursos pronunciados por prominentes representantes conservadores, como
Ann Coulter, Rush Limbaugh
y Michael Savage, que reflejan
un desprecio por los derechos
humanos y desvelan un aspecto
terrible de las nuevas narrativas
con las cuales este gobierno define la cultura estadounidense.
La guerra contra el terrorismo
ha producido la “expresión de
antipatía racial más cruda… con
olor a dominio imperial y colonial”.34 Detrás del insulso discurso
nacionalista y patriótico, prácticas
racistas dan forma a las dimensiones culturales más amplias,
que simbolizan a las/los “otros
grupos” como una amenaza a la
civilización estadounidense. Esto
lo ilustra ampliamente la guerra
en contra de la población de origen afroamericano, ejemplificada
con las imágenes provenientes de
Nueva Orleáns después del huracán Katrina, aunque quizás resulte más contundente el hecho de
que 70 por ciento de todos las
personas encarceladas en Estados
Unidos son personas de color.
La amenaza al orden interno
ahora se extiende a los “otros”
provenientes del Sur mundial, a
quienes se les percibe como una
amenaza a la seguridad nacional. Esto puede observarse desde
los reclamos que hace el teórico
político Samuel P. Huntington,
quien ante CNN clama contra la

amenaza de la “hispanización”35
y la postura de Lou Dobbs, el
anfitrión del programa, quien cree
que el país está siendo invadido
por la inmigración ilegal, pasando por Pat Robertson, quien
públicamente declaró que los
musulmanes “eran peor que los
nazis”.36 Hay un creciente discurso de racismo grosero dirigido
contra los inmigrantes mexicanos, árabes, musulmanes y otros
que amenazan la “civilización”
que caracteriza la cultura estadounidense, que se roba los puestos
de trabajo de los estadounidenses o que apoya los actos terroristas dirigidos contra Estados
Unidos. Asimismo, hay un incremento de la vigilancia sobre las y
los ciudadanos estadounidenses;
a dicha acción se le denomina
eufemísticamente como “programa de recolección especial” que
se realiza fuera del alcance de
la jurisdicción de los tribunales;
asimismo hay crecientes informes de abusos de los derechos
humanos en Estados Unidos,
abusos que incluyen prácticas de
tortura, rapto y desaparición de
personas. A ello hay que agregar
el surgimiento del hipernacionalismo alimentado por el racismo
en el cual ahora los inmigrantes se constituyen tanto en una
amenaza para quienes tienen un
puesto de trabajo, como para la
seguridad, la ley y el orden; justo
en el momento en que el país se
ha vuelto más obsesivo en relación con los temas de seguridad,
crimen y la creciente vigilancia
de sus ciudadanos. Tal retórica y
prácticas hacen que Estados Unidos se semeje cada vez más a las
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dictaduras latinoamericanas que
se hicieron del poder en el decenio de 1970. Todas ellas recurrieron al temor, la seguridad y el uso
de prácticas fuera de la ley para
defender actos más que bárbaros
de tortura, abuso y desaparición.
V. Militarización

A la par de estos abusos, particularmente insidiosos, de
los derechos humanos y las ya
mencionadas tendencias antidemocráticas, el creciente hipernacionalismo y el surgimiento
de una militarización desenfrenada, así como la aceptación de
un creciente autoritarismo, son
elementos más que evidentes en
Estados Unidos. Todas estas fuerzas se fortalecen gracias a cuatro
dogmas antidemocráticos que
están conformando la vida de
los estadounidenses: la creciente
militarización de la vida pública,
esto es, el surgimiento de la militarización en lo que David Theo
Goldberg denomina un “nuevo
régimen de confianza”, una
nueva epistemología que define
qué es un hecho y qué lo separa
de la ficción, de lo correcto y lo
incorrecto, de lo justo e injusto.
La población estadounidense
no sólo está obsesionada con el
poder militar, “se ha convertido
en un elemento esencial de nuestra identidad nacional”.37 ¿De qué
otra forma explicar que Estados
Unidos posee “oficialmente 725
bases militares fuera del país y
969 en territorio nacional”? o
“que gasta más en ‘defensa’ que
el resto del mundo en su conjun-

to… este país está obsesionado
con la guerra: rumores de guerra, imágenes de guerra, guerra
“preventiva”, guerra “quirúrgica”,
guerra “profiláctica”, guerra “permanente”.38 La política de guerra
permanente que sostiene Bush
con su legitimación unilateral del
golpe preventivo contra enemigos potenciales no sólo establece
un precedente peligroso para el
autoritarismo, sino que alienta
políticas demagógicas similares
entre otras naciones encabezadas
por la derecha. Como el presidente Bush explicó durante una conferencia el 13 de abril de 2004, y
ha repetido una y otra vez, en distintos eventos públicos a lo largo
de 2006, “este país debe ir a la
ofensiva y mantenerse a la ofensiva”.39 Asumiendo que el poder
militar es la expresión más elevada de la confianza social y la grandeza nacional, la administración
Bush abre un nuevo y peligroso
capítulo en la historia militar de
Estados Unidos, que ahora da
apoyo incondicional a lo que C.
Wright Mills alguna vez denominara como “metafísica militar,
esto es, una tendencia a ver los
problemas internacionales como
problemas militares y el hecho de
dar por descontado la búsqueda
de soluciones que no impliquen
el uso de medios militares.”40 A
este militarismo tan agresivo le
da forma una ideología que no
sólo apoya una política exterior
basada en lo que Cornel West
denomina “la mitología vaquera
y la fantasía de la frontera americana”, aunque también afecta las
políticas internas en la medida en
que amplía la “política del poder,

37
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38 Tony Judt, “The
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39 Ibid., p.16.
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incrementa la compleja industria de las prisiones y legitima el
poder (y violencia) masculino,
sin traba alguna tanto en el hogar
como en el lugar de trabajo. Ve al
crimen como un enemigo monstruoso al que hay que aplastar
(dirigiéndose a la gente pobre)
y no como un comportamiento
indeseado que hay que cambiar
(abordando las condiciones que
generalmente fomentan dicho
comportamiento).”41
La influencia de la confianza
en la militarización, los valores,
las relaciones sociales e identidades, ahora permean y definen
la cultura estadounidense. Por
ejemplo, las principales universidades cortejan agresivamente los
establecimientos militares con el
fin de hacerse de financiamiento
proveniente del Departamento de
Defensa, para realizar investigación, y al hacerlo se vuelven menos
abiertas a temas académicos o
programas que fomenten el debate riguroso, el diálogo y el pensamiento crítico. De hecho, en la
medida que la educación superior
recibe las presiones de la administración Bush y de quienes la apoyan incondicionalmente para que
sirva al complejo industrial-militar, las universidades profundizan
crecientemente sus lazos con el
estado de seguridad nacional, de
formas que son ampliamente celebradas. Por ejemplo, instituciones
públicas como Pennsylvania State Universiy, Carnegie-Mellon,
la Universidad de Pennsylvania,
John Hopkins y muchas otras,
amplían sin rubor alguno la
influencia que tiene sobre ellas el
estado de seguridad nacional al

celebrar acuerdos formales con la
Oficina Federal de Investigaciones
(FBI, por sus siglas en inglés) con
el fin de “crear un vínculo entre
universidades que se encuentran
a la cabeza de la investigación y
agencias públicas”.42 Y como Graham Spanier, presidente de Penn
State sostiene, en una declaración
rebosante de ironía, el establecimiento del Consejo Asesor de
Educación Superior para la Seguridad Nacional, que él preside,
“envía un mensaje positivo a los
líderes en la educación superior
para que se dispongan a ayudar
a nuestra nación durante estos
tiempos de desafío.”43 Un comentario como ese parece un extracto
del libro de George Orwell 1984,
que va a contrapelo de cualquier
valor democrático que define a
la educación superior como un
ámbito público de democracia. Es
difícil no hacer una lectura cínica de tales avances. Puede que
Spanier pueda convocar el poder
de su oficina y los recursos de la
universidad para resolver los problemas asociados con el programa
de espionaje nacional mejorado
del FBI, proveer de nuevo reclutas para los “sitios negros” [cárceles de tortura] de la CIA en el
extranjero o quizá capacitar técnicos especialistas que trabajen
en el Programa Extraordinario
de Declaraciones (Extraordinary
Rendition Program), que secuestra
a personas acusadas de terrorismo fuera de Estados Unidos para
enviarlas a países menos inclinados a observar los derechos humanos y las libertades civiles. O quizá
él y sus colegas del Consejo Directivo ofrecerán los recursos de los

Artículos
que disponen estas grandes instituciones universitarias para que
proporcionen información sobre
los estudiantes musulmanes o árabes que podrían ser una amenaza
potencial para Estados Unidos,
para no mencionar a los profesores y estudiantes que se oponen a
la política exterior y las políticas
nacionales de Bush, pues también
representan una amenaza para
Estados Unidos. Haciendo una
lectura más optimista, quizá Spanier y sus colegas puedan aportar
una crítica franca y asesorar al
FBI en relación con el manejo de
la información que recientemente se hizo pública y que versaba
sobre la preocupación del papel
que desempeña en el espionaje
nacional, comportamiento que
recuerda los días de cointelpro,
cuando hostigaba y espiaba a los
activistas antibélicos, promotores
de los derechos civiles y otros disidentes.44
Como Michael Hardt y Antonio Negri señalan en Multitud, la
guerra ha devenido en el principio organizador de la sociedad y
las bases para la política y otras
relaciones sociales.45 La militarización se ha convertido en la forma
más poderosa de pedagogía pública, una forma de biopolítica que
determina todas los aspectos de la
vida social y una de sus consecuencias es el creciente autoritarismo
que fomentan los monopolios
hambrientos de lucro, la ideología basada en la certeza de la fe
y el debilitamiento de cualquier
vestigio de educación crítica, del
disenso y el diálogo. En este sentido, la educación queda bien relegada y trivializada en los medios

de comunicación o queda convertida en mera forma de capacitación y reformadora de carácter
en las escuelas. En la educación
superior, la democracia aparece
como un exceso o una patología,
en la medida que los ideólogos de
la derecha y administradores corporativos establecen una creciente vigilancia sobre lo que la planta
de profesores dice, enseña y hace
durante sus cursos, y esto empeorará aún más.
Dado que la administración
Bush gobierna “dividiendo al país
mediante una línea tenue que
separa al miedo, la intolerancia,
la ignorancia y el dominio de lo
religioso”,46 el futuro no parece
brillar para la democracia. El teórico crítico David Theo Goldberg
sostiene correctamente que el
mensaje que envía la reelección
de Bush es:
No te enfermes, no pierdas tu
empleo ni te jubiles; no respires,
no nades en el océano, no viajes
ni tengas pensamientos críticos;
invierte tu vida ahorrando en el
mercado de valores no importa
que probablemente termines perdiéndolo todo; ve al Community
College por dos años para que
te den capacitación técnica en
lugar de asistir por cuatro años
a la universidad donde te lavaran el cerebro y te convertirán en
un liberal; apoya la reducción
de la carga fiscal para los ricos y
apoya el servicio militar para los
pobres. Si te sales de lo prescrito
recuerda que existe la Ley Patriota que te vigilará en casa y que
un bombardero B52 surca allende los cielos.47

44 cointelpro

fue
el nombre en clave
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Hampton y Mark
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VI. Conclusión: La lucha por
una educación crítica

Abstraído del ideal de compromiso con lo público, el nuevo autoritarismo representa una práctica
política y económica, lo mismo
que una forma de militarización
cuyo vínculo con una democracia
sustantiva, la acción y educación
críticas es muy laxo. En oposición
al creciente autoritarismo, los
individuos y movimientos sociales
en todo el mundo deben esforzarse por vincular el aprendizaje a un creciente cambio social,
al tiempo que reconocen que la
crisis desatada por el creciente
autoritarismo va más allá de lo
económico e ideológico, y abarca
una crisis de la educación.
La educación ha adquirido una
importancia sin paralelo para darle forma al lenguaje, los valores e
ideología que legitiman la estructura y la organización que apoyan
los imperativos del capitalismo
mundial. La fuerza educativa de la
cultura junto con diversas formas
de escolarización es el terreno
donde adquiere forma la conciencia, donde se construyen las
necesidades y la capacidad de los
individuos para la auto-reflexión,
al mismo tiempo es el lugar donde se nutre y produce el cambio
social más amplio. La lucha en
torno a la educación es ante todo
una lucha por el significado y la
identidad, aunque también es
una lucha por la forma como se
producen el significado, el conocimiento y los valores; cómo
adquieren autoridad y operan en
las relaciones de poder económicas y estructurales. La educación
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no va a contrapelo de la política;
es un elemento importante y crucial para cualquier definición de
lo político y proporciona no sólo
las herramientas teóricas para
una crítica sistemática del autoritarismo, sino un lenguaje con
posibilidades para crear movimientos reales en favor de un
cambio social democrático, una
nueva biopolítica que reafirme la
vida por encima de la muerte, la
responsabilidad compartida y no
el miedo compartido, la ciudadanía comprometida en lugar de
los valores reducidos del consumismo. La educación sigue siendo un espacio crucial en el cual
se combinan formas simbólicas y
procesos que llevan la democratización a amplios contextos sociales y a la formación institucional
del poder mismo. En sus diversos
espacios, esferas y formas es una
arena política fundamental para
la producción y la lucha por conseguir condiciones pedagógicas y
políticas que permitan a la gente
desarrollar formas de acción para
intervenir individual y colectivamente en los procesos donde las
relaciones de poder materiales
dan forma a los significados y
prácticas de la vida cotidiana.
Por mucho tiempo, las personas progresistas han ignorado
que la dimensión estratégica de
la política está inextricablemente vinculada a la cuestión de la
educación y pedagogía críticas,
lo cual quiere decir que hay que
reconocer que la educación está
íntimamente vinculada con las
relaciones de poder más amplias,
siempre entreverada con las ideologías, valores y la adquisición de
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formas de acción particular como
de visiones específicas del futuro.
La educación hay que abrazarla
no sólo como la escolarización
sino como una forma de pedagogía pública –una práctica política y
moral– que permee todo el orden
social a través de diversas tecnologías, sitios y prácticas sociales. Ésta
no sólo es una noción más amplia
de educación y de un intento
teórico por hacer lo político más
pedagógico. También hace hincapié en un aspecto central para
cualquier movimiento político
viable, esto es, reconocer que
todas las esferas de la vida social
se constituyen de forma diferente
y mediante diversas relaciones de
los sitios de poder de la pedagogía pública marcada por luchas
políticas, sociales y culturales que
son cruciales para forjar conocimiento, identificaciones, inversiones afectivas y relaciones sociales
que constituyan sujetos políticos y
agentes sociales capaces de energizar y difundir las bases de una
democracia mundial sustantiva.
Dos de los temas más desafiantes que a la fecha enfrenta la
academia es aprehender qué queremos decir con lo político y con
hacer teoría para una política del
siglo XXI. Los académicos, activistas, artistas, jóvenes y otros trabajadores de la cultura necesitan estar
más concientes de la política y el
conocimiento que buscamos producir conjuntamente, y vincular
dicho conocimiento con otras esferas y temas más amplios, al tiempo
que ponemos atención a la advertencia hecha por Hannah Ardent:
“Sin una política que garantice el
ámbito de lo público, la libertad

carece del espacio necesario para
materializarse.”48 Debemos tener
más claro que cambiar la conciencia no es lo mismo que alterar las
relaciones materiales de opresión,
pero que, al mismo tiempo, una
reforma institucional y de las relacione de poder materiales no pueden llevarse a cabo sin un cambio
en las conciencias, capaz de reconocer no sólo la injusticia sino la
mera posibilidad de la reforma,
la capacidad para reinventar las
condiciones y prácticas que abren
mayores posibilidades para el
futuro. Tenemos que ser muy cuidadosos en cuanto a la reproducción de formas particularmente
insidiosas de anti-intelectualismo,
que equivocadamente creen que
el activismo puede estar disociado
de la teoría y la reflexión crítica
o que podemos eliminar las ideas
críticas del desbarajuste político
que implica la vida pública. De
igual forma, la crítica social tiene
que ir acompañada de una vibrante autocrítica y la disposición de
adoptar posiciones críticas sin
convertirse en dogmático o intratable. La educación crítica vincula el conocimiento y aprendizaje
al desempeño y espacio material
de la acción y compromiso, motivando que la gente piense no sólo
de forma crítica con respecto al
mundo que la rodea sino utilizar
sus capacidades, en tanto que
agentes sociales, para intervenir
en el orden social más amplio y
confrontar la diversidad de modos
que adquieren las relaciones de
poder simbólico, institucional y
material que dan forma a nuestras
vidas. Habrá que movilizar estos
vínculos entre pedagogía y acto-
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res, conocimiento y poder, pensamiento y acción, para confrontar
las crisis actual que se manifiesta
en un amplio autoritarismo tanto
en Estados Unidos como en otras
partes del mundo.
Tanto los individuos como las
colectividades tienen que ser vistos como agentes potenciales y no
como simples víctimas o soñadores
inútiles. Es este legado de crítica y
posibilidad, de resistencia y acción
lo que infunde de esperanza al
trabajo intelectual y ofrece una
riqueza de recursos para la gente
que se desempeña en los ámbitos
de lo académico y otras esferas
públicas, y que lucha en múltiples
frentes contra la creciente fuerza
del autoritarismo. Hannah Arendt
reconoce que cualquier política
democrática viable debe abordar
la totalidad de la vida pública y no
renunciar a dicho desafío ante la
violencia del autoritarismo que se
legitima a sí mismo apelando a la
seguridad, el miedo y la amenaza
del terrorismo.49 En oposición a
esta forma de legitimación de la
autoridad está la promesa de las
esferas públicas que en sus diversas formas, lugares y contenido
ofrecen posibilidades pedagógicas y políticas para fortalecer los
vínculos sociales de la democracia
y cultivar modos críticos de acción
individual y social, así como de
oportunidades cruciales para formar alianzas en la lucha colectiva
por una biopolítica que reafirme
la vida, una visión esperanzadora
y el funcionamiento de la democracia junto con una gama de instituciones democráticas; esto es,
una biopolítica que combata el
terror del totalitarismo.

En un mundo complejo y rápidamente cambiante, los intelectuales se ven confrontados por la
tarea fundamental de retomar el
control sobre las condiciones de
la producción intelectual, y de
una diversidad de aspectos donde
la fuerza educativa de la cultura
se enraíza, afirmándose poderosamente en las historias, imágenes y sonidos que dan forma a las
vidas de la gente en todo el mundo. Tales sitios constituyen lo que
denomino “nuevas esferas de la
pedagogía pública” y representan
lugares cruciales para una política cultural diseñada de forma tal
que, en el ámbito del poder mundial, se apodere de la arena del
debate público arrancándosela
de las manos a las fuerzas peligrosas que mercantilizan indefinidamente la autonomía intelectual y
el pensamiento crítico, apropiándose o limitando cualquier trabajo viable realizado mediante la
acción colectiva de los intelectuales críticos. Tales esferas van más
allá de los derechos legales que
garantizan la libertad de opinión;
son lugares que exigen cierto tipo
de ciudadanía informada mediante ciertas formas de educación; de
un ciudadano cuya educación le
proporcione las condiciones esenciales para el florecimiento de las
esferas de la democracia pública.
Cornelius Castoriadis, el gran filósofo de la democracia, sostiene
que si el espacio público se deja
de experimentar como un asunto
de carácter privado para convertirse en una esfera vibrante donde
la gente experimente y aprenda
cómo participar en la vida pública
y a darle forma, entonces habrá
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que formarla con una educación
que le aporte las características
decisivas del valor, la responsabilidad y la vergüenza, que vinculan
el destino de cada individuo con
el destino de las/los otros, del planeta y de la democracia mundial.50
Los artistas, los trabajadores de la
cultura, los jóvenes y educadores

no sólo requieren crear nuevos
discursos de comprensión y crítica sino ofrecer una visión de esperanza que fomente las condiciones
para múltiples luchas colectivas y
mundiales que se rehúsen a utilizar la política como mera acción
bélica o medir la democracia a
través de los mercados. El desafío
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Subrayados

“

[...] Nuestros campus están formando ciudadanos, y esto significa que debemos preguntarnos
cómo debe ser un buen ciudadano de hoy y qué debe saber. El
mundo actual es inevitablemente
multicultural y multinacional.
Muchos de nuestros más apremiantes problemas requieren,
para una solución inteligente y
compartida, de un diálogo que
una a personas de muy diversas
formaciones nacionales, culturales y religiosas. Incluso los
problemas que parecieran más
domésticos –por ejemplo, la
estructura de la familia, la regulación de la sexualidad, el futuro
de los niños– deben enfocarse
con un amplio sentido histórico
y multicultural. Un graduado de
una universidad o de una escuela
superior tiene que ser el tipo de
ciudadano capaz de actuar como
un participante inteligente en los
debates que involucran esas diferencias, ya sea como profesional
o simplemente como elector, jurado o amigo.
“[...] El ideal clásico del «ciudadano del mundo» se puede entender de dos maneras, e igualmente
el «cultivo de la humanidad». La
versión más inflexible y exigente
es el ideal de un ciudadano cuya
lealtad principal es para con los
seres humanos de todo el mundo,
y cuyas otras lealtades nacionales,
locales y de grupos diversos se
consideran claramente secundarias. Su versión más blanda permite una diversidad de visiones
sobre cuáles deberían ser nuestras

prioridades, pero nos dice que,
sin importar cómo ordenemos
nuestras lealtades, siempre deberíamos estar seguros de reconocer
el valor de la vida humana en cualquier lugar que se manifieste, y de
vernos a nosotros mismos como
ligados por capacidades y problemas humanos comunes con las
personas que se hallan a gran distancia de nosotros...
“Con el fin de cultivar la
humanidad en el mundo actual,
se requieren tres habilidades. La
primera es la habilidad para un
examen crítico de uno mismo y
de las propias tradiciones, que
nos permita experimentar lo
que, siguiendo a Sócrates, podríamos llamar «vida examinada» ...
Los ciudadanos que cultivan su
humanidad necesitan, además, la
capacidad de verse a sí mismos no
solo como ciudadanos pertenecientes a alguna región o grupo,
sino también, y por sobre todo,
como seres humanos vinculados
a los demás seres humanos por
lazos de reconocimiento y mutua
preocupación. El mundo a nuestro alrededor es ineludiblemente
internacional. Cuestiones que van
desde el comercio a la agricultura,
desde los derechos humanos a la
mitigación de la hambruna, invitan a nuestra imaginación a aventurarse más allá de las estrechas
lealtades de grupo y a considerar
la realidad de esas vidas distantes
[...] Pero los ciudadanos no pueden reflexionar bien sobre la sola
base del conocimiento factual. La
tercera destreza que debe poseer

el ciudadano, estrechamente relacionada con las dos primeras, se
puede llamar imaginación narrativa. Esto significa la capacidad
de pensar cómo sería estar en el
lugar de otra persona; ser un lector inteligente de la historia de
esa persona, y comprender las
emociones, deseos y anhelos que
alguien así pudiera experimentar.
La imaginación narrativa no carece de sentido crítico, pues siempre
vamos al encuentro del otro con
nuestro propio ser y nuestros juicios a cuestas; y cuando nos identificamos con un personaje de una
novela o con una persona distante
cuya historia de vida imaginamos,
inevitablemente no nos limitaremos a identificarnos; también
juzgaremos esa historia a la luz
de nuestras propias metas y aspiraciones. Pero este primer paso
de entender el mundo desde el
punto de vista del otro es esencial
para cualquier juicio responsable,
puesto que no sabremos lo que
estamos juzgando hasta no ver el
significado de una acción según
la intención de la persona que la
realiza, ni entenderemos el significado de un discurso mientras no
conozcamos la importancia de lo
que expresa en el contexto de la
historia y el mundo social de esa
persona. La tercera capacidad
que nuestros estudiantes deben
alcanzar es la de descifrar dichos
significados mediante su imaginación”
Martha C. Nussbaum
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impuesto por el régimen actual
–caracterizado por extremismo
religioso, fundamentalismo de
mercado, terrorismo auspiciado por el Estado e incursión del
poder de las corporaciones en
la educación superior– presenta
problemáticas difíciles para los
educadores y exige un profundo
sentido de compromiso con la
resistencia individual y colectiva si
es que todos y todas cuantos creen
en una democracia vibrante están
dispuestos a luchar por un futuro
que no repita una y otra vez el presente. En este momento, la educación superior enfrenta una crisis
de legitimidad; una que abre ante
los educadores los espacios políticos y teóricos para que redefinan
la relación entre educación superior, bien público y democracia.
La educación superior representa
uno de los sitios más importantes donde se libra la lucha por la
democracia. Es el sitio donde la
promesa de un futuro mejor surge
de las visiones y prácticas pedagógicas que combinan la esperanza
y la responsabilidad moral como
parte de un discurso de emancipación más amplio. Las ideas de
justicia y democracia se encuentran sitiadas en la medida que la
política y los valores democráticos

parecen quedar relegados a mejores tiempos, cuando haya lugar
para la acción individual y social.
Sin embargo, la justicia y la democracia sustantiva son demasiado
importantes para que desaparezcan ante la fuerza de los nuevos
fundamentalismos religiosos, militares y económicos que gobiernan
Estados Unidos y otras partes del
mundo. Puede que vivamos en
tiempos de oscuridad como nos
recuerda Hannah Arendt, sin
embargo, la historia está abierta y el espacio para lo posible es
mucho más amplio de lo que se
muestra en este momento. Resistir ante el nuevo autoritarismo
exige una nueva política, lenguaje y sentido de valor civil. Jacques
Derrida aborda la tarea política
que nos queda por delante cuando señala que: “debemos hacer lo
imposible, debemos hacer y pensar lo imposible. Si sólo sucede lo
posible, nada más podrá ocurrir.
Si sólo hice lo que pude, no habré
hecho nada”.51 Hacer superfluos
a los seres humanos es la esencia
del autoritarismo; mientras que
hacer lo político más pedagógico,
junto con una esperanza militante
y colectiva, constituye el antídoto
que necesitamos urgentemente
reclamar.
ES
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Educación más allá del capital1
István Mészáros2
“Learning is our very life, from youth to old age, indeed to the brink of death; no one
lives for ten hours without learning”

Paracelso
«Se viene a la tierra como cera, - y el azar nos vacía en moldes prehechos. – Las convenciones creadas deforman la existencia verdadera ....Las redenciones han venido siendo
formales; - es necesario que sean esenciales. La Libertad política no estará asegurada,
mientras no se asegura la libertad espiritual.... La escuela y el hogar son las dos formidables cárceles del hombre”
José Martí
“The materialist doctrine concerning the changing of circumstances and upbringing forgets
This
doctrine must, therefore, divide society into two parts, one of which [the educators] is superior to society. The coincidence of the changing of circumstances and of human activity or
self-change can be conceived and rationally understood only as revolutionary practice”

that circumstances are changed by men and that the educator must himself be educated.

Karl Marx

H

e escogido estos tres epígrafes para anticipar algunos de
los puntos principales a ser abordados en esta lectura. El primero,
en orden cronológico, del gran
pensador del siglo XVI, Paracelso; el segundo de José Martí y el
tercero de Karl Marx. El primero dice, en contraste con la concepción actual tradicional, pero
tendenciosamente estrecha de la
educación, que «el aprendizaje
se da durante toda nuestra vida,
hasta las puertas de la muerte;
nadie vive diez horas sin aprender».3 Como observa José Martí,
escribe con el mismo espíritu que
Paracelso cuando insiste que «la
educación empieza con la vida

y no acaba sino con la muerte».
Pero añade algunas calificaciones
cruciales, criticando duramente
los remedios intentados y también añadiendo la enorme tarea
que tenemos enfrente. Así es
como pone en perspectiva nuestro problema:
«Se viene a la tierra como cera,
- y el azar nos vacía en moldes
prehechos. -Las convenciones
creadas deforman la existencia
verdadera... Las redenciones
han venido siendo formales;
- es necesario que sean esenciales. La libertad política no
estará asegurada, mientras no
se asegura la libertad espiri-

1

Intervención en
la apertura del
Fórum Mundial de
Educação, Porto
Alegre, Brasil, 28 de
julio de 2004. Esta
versión en español fue publicada
originalmente en
Diálogos. Educación y
formación de personas
adultas, Núm. 4243, 2005/2, págs.
5 – 25. Dicha traducción, del inglés
al español, ha sido
cotejada con la
traducción al portugués (boitempo,
2005), por el editor.
Se publica con el
permiso del autor.
2
Filósofo húngaro,
profesor emérito
de la Universidad
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de Sussex, en
Inglaterra, es uno
de los principales
pensadores marxistas de la actualidad.
Discípulo y colaborador del filósofo
Georg Lukács, con
quien trabajó en
la Universidad de
Budapest de 1954
hasta la represión
sovietica en 1956.
Profundo conocedor de la larga tradición de los estudios
marxistas, es autor
de obras clásicas
como La teoria de la
alienación en Marx
(México, Era, 1978
[1972]) y O poder
da ideologia (São
Paulo, Boitempo,
2004 [1989], existe
un breve extracto
en español en
Dialéctica, Vol. 10
Núm. 17 dic. de
1985, págs. 7-39).
Su obra de mayor
envergadura y densidad es Más allá
del capital (Caracas:
Vadell Hermanos
editores, 2001
[1995]).
3
Paracelso, Selected
Writings, Routledge
&Kegan Paul,
London, 1951, p.
181.
4
José Martí,
«Libros», en Obras
Completas, vol.
18, Editorial de
Ciencias Sociales,
La Habana, 1991,
pp. 290-91.
5
Marx, “Theses
on Feuerbach”,
en Marx/Engels
Collected Works, vol.
5, p. 7.
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tual. ... La escuela y el hogar
son las dos formidables cárceles del hombre».4

capital en un sentido educacionalmente viable del término.

Y el tercer parágrafo, escogido
entre las Theses on Feuerbach de
Marx, pone de relieve la línea
divisoria que separa a los socialistas utópicos, como Robert Owen,
de aquellos que en nuestro tiempo tienen que superar los graves
antagonismos estructurales de
nuestra sociedad. Estos antagonismos obstruyen el camino hacia el
cambio absolutamente necesario,
sin el cual no puede haber esperanza para la supervivencia de la
humanidad, mucho menos para
mejorar las condiciones de existencia. Estas son las palabras de
Marx:

La lógica incorregible del capital

«La doctrina materialista concerniente al cambio de circunstancias olvida que esas
circunstancias son cambiadas
por los hombres y que el educador debe ser educado a sí
mismo. Esta doctrina debe,
asimismo, dividir la sociedad
en dos partes, una de las cuales es superior a la sociedad
La coincidencia del cambio
de las circunstancias y de la
actividad humana pueden ser
concebidas y entendidas racionalmente sólo como una práctica revolucionaría».5
El punto que deseo destacar es
que, no sólo la última, sino las tres,
a su manera, a lo largo de casi cinco siglos, subrayan el imperativo
de institucionalizar –y, al mismo
tiempo, hacer irreversible–, un
cambio estructural radical. Un
cambio que nos lleve mas allá del

y su impacto en la educación

Pocas personas negarían hoy que
los procesos de reproducción
social y educacional estén estrechamente relacionados. De acuerdo con eso, una reforma educativa
significativa es inconcebible sin las
transformaciones sociales correspondientes, en que las prácticas
educacionales de la sociedad
deben realizar sus funciones
vitalmente importantes e históricamente cambiantes. Pero más
allá del acuerdo con este simple
hecho, el camino se divide. Para
que, en caso de que el modo dado
de reproducción social se tome
como garantía, así como la necesaria estructura de intercambio
social, en tal caso en el nombre
de la reforma sólo son admisibles
ajustes menores en todos los dominios, incluyendo la educación. Los
cambios bajo restricciones juzgadas tan apriorísticamente son
admisibles con el único propósito
de corregir algún detalle defectuoso
del orden establecido, con el fin
de mantener las determinaciones
estructurales de la sociedad como
una totalidad intacta, en conformidad a los requerimientos inalterables de la lógica global del sistema
reproductivo dado. Se permite
ajustar las formas en que una multiplicidad de intereses particulares
que confluyen, deben conformarse
como la norma general preestablecida de la reproducción social, pero
en ningún caso cambiar dicha
norma general.
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Esta lógica excluye, con una
categórica finalidad, la posibilidad
de legitimar la lucha de las fuerzas
hegemónicas fundamentales rivales
del orden social como alternativas viables, tanto en el campo de
la producción material como en
el dominio cultural/educacional.
Sería, por tanto, bastante absurdo
esperar la formulación de un ideal educacional desde el punto de
vista de un orden de normas feudal que contemplaría la hipótesis
del dominio de los siervos, como
clase, sobre los señores como clase
dominante bien arraigada. Naturalmente, lo mismo sucede con la
alternativa hegemónica fundamental entre el capital y el trabajo. No
sorprende, por tanto, que incluso
las utopías educacionales más
nobles formuladas en el pasado
desde el punto de vista del capital, tengan que permanecer estrictamente dentro de los confines
del dominio perpetuo del capital
como un modo de reproducción
del metabolismo social. Los intereses objetivos de clase tendrían que
prevalecer incluso cuando los subjetivamente
bienintencionados
autores de esas utopías y discursos
críticos percibieran las manifestaciones inhumanas de los intereses
materiales dominantes. Su postura crítica podría llegar tan lejos
como quisieran usar las reformas
educacionales propuestas por ellos
para remediar los peores efectos
del orden reproductivo capita
lista establecido sin eliminar, no
obstante, fundamentos causales
antagónicos y profundamente
asentados.
La razón para el fracaso de
todos los esfuerzos anteriores,

intentados para instituir importantes cambios en la sociedad a
través de lúcidas reformas educacionales, reconciliadas con el punto de vista del capital, consistía –y
consiste todavía– en el hecho de
que las determinaciones fundamentales del sistema del capital
son irreformables. Como sabemos
demasiado bien por la triste historia de cerca de cien años de estrategia reformista, incluso desde
Edward Bernstein6 y sus asociados
–quienes una vez prometieron la
transformación gradual del orden
capitalista en uno cualitativamente
diferente, el socialista– el capital,
irreformable por su naturaleza es,
como totalidad regulativa sistémica, totalmente incorregible. O bien
consigue imponer a los miembros
de la sociedad, incluyendo las solidarias personificaciones del capital, los imperativos estructurales
de su sistema como un todo, o
pierde su viabilidad como regulador históricamente dominante
del modo bien establecido de la
reproducción metabólica universal y social. Consecuentemente,
en sus parámetros estructurales
fundamentales, el capital debe
permanecer siempre incontestable,
incluso si todos los correctivos
estrictamente marginales sean
no sólo compatibles con sus normas, sino también benéficos, y
realmente necesarios al interés de
la supervivencia continuada del
sistema. Limitar un cambio educacional radical a los márgenes
correctivos del capital significa
abandonar, sabiéndolo o no, todo
objetivo de transformación social
cualitativa. Del mismo modo, sin
embargo, buscar los márgenes

6
Para una discusión detallada sobre
la estrategia reformista de Bernstein
ver el Capítulo titulado «O aliado cego
e representativo de
Bernstein» en mi
libro: The Power of
Ideology, Harvester/
Whetsheaf,
Londres, 1989; en
Brasil: O Poder da
Ideologia, Edição
ampliada, Boitempo
Editorial, São Paulo,
2004.
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de la reforma sistémica en la misma
estructura del sistema del capital
es una contradicción en los términos.
Es por ello necesario romper la
lógica del capital si queremos imaginar la creación de una alternativa
educacional
significativamente
diferente.
Por razones del tiempo limitado de que dispongo aquí sólo me
puedo referir a dos figuras principales de la burguesía ilustrada,
para destacar los insuperables
límites objetivos incluso cuando
se juntan con las mejores intenciones subjetivas. El primero es
uno de los más grandes economistas políticos de todos los tiempos, Adam Smith, y el segundo el
destacado y utópico reformista
social y educacional –quien también intentó practicar lo que estaba predicando, hasta que cayó en
bancarrota– Robert Owen.
Adam Smith, a pesar de su profundo compromiso con la forma
capitalista de organizar la reproducción económica y social, condenó de manera nítida el impacto
negativo del sistema en la gente
trabajadora. Hablando acerca del
«espíritu comercial», como causa
del problema, él insistía en que
este

7
Adam Smith,
“Lectures on
Justice, Police,
Revenue, and
Arms” (1763). In
A. Smith’s Moral and
Political Philosophy,
ed. por Herbert W.
Schneider, Haffner
Publishing Co.,
Nueva York, pp.
318-21.

26

«limita las opiniones de los
hombres. Donde, la división
de la labor es llevada a la perfección, cada hombre tiene
sólo una simple operación a
realizar; por eso su atención es
limitada, y pocas ideas pasan
por su mente, excepto las que
tienen una conexión inmediata.
Cuando la mente está empleada en una variedad de objetos,
está de alguna manera expan-

dida y ampliada, y así un artista
del campo está generalmente reconocido por tener una
gama de pensamientos muy
por encima de uno de la ciudad. Éste debe ser más el caso
cuando la atención total de una
persona está centrada en la decimoséptima parte de una chincheta
o la decimoctava de un botón, tan
divididas están estas manufacturas... Estas son las desventajas del espíritu comercial. Las
mentes de los hombres están
contraídas y permanecen incapaces de elevarse. La educación
es despreciada, o al menos ignorada y el espíritu heroico casi
completamente extinguido.
Remediar estos defectos debería ser objeto digno de una
rigurosa atención»7
Sin embargo, la «seria atención» abogada por Adam Smith
significa realmente muy poco, si
es que tiene algún significado.
Para este agudo observador de
las condiciones de Inglaterra
bajo el avance triunfante del
«espíritu comercial», no se puede
encontrar otra solución que una
denuncia moralizante de los efectos degradantes de las fuerzas
subyacentes, culpando más a los
trabajadores individuales que al
sistema que impone sobre ellos su
infeliz situación. Con este ánimo
Smith escribe que:
«Cuando el chico ha crecido
no tiene ninguna idea con qué
poder divertirse. Cuando está
fuera del trabajo debe, por
lo tanto, dedicarse a la bebida
y la juerga. Por consiguiente,
encontramos que, en los loca-
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les comerciales de Inglaterra,
la mayoría de los trabajadores están en esta despreciable
situación: su trabajo de media
semana es suficiente para mantenerlos y no tienen otro modo de
diversión que causar disturbios y el
libertinaje»8

ra la curación del impacto de la
«razón» y la «iluminación», predicando no a «los convertidos»
sino a «los no convertidos» que
no pueden pensar en el trabajo
en otros términos que en «mero
instrumento de beneficio». Así es
como Owen argumenta su caso:

Así, la explotación capitalista
del «tiempo libre» llevada hoy a
la perfección, bajo el dominio del
«espíritu comercial» más actualizado, parece ser la solución,
sin alterar lo mínimo el corazón
alienante del sistema. La consideración de que a Adam Smith le
hubiera gustado haber instituido
algo mucho más elevado que la
implacable y desalmada explotación del «tiempo libre» de los
jóvenes, no afecta al hecho de que
incluso el discurso de esta gran
figura de la Iluminación escocesa
es bastante incapaz de tratar las
causas, pero debe permanecer
atrapado en el círculo vicioso de
los condenados efectos. Los límites
objetivos de la lógica del capital
prevalecen incluso cuando estamos hablando de grandes figuras
que conceptuaban el mundo desde el punto de vista del capital,
y aún cuando estén intentando
expresar subjetivamente, con un
espíritu iluminado, una preocupación genuinamente humanitaria.
Nuestro segundo ejemplo,
Robert Owen, medio siglo después de Adam Smith, no ahorra
palabras cuando denuncia la búsqueda del provecho y el poder
del dinero, insistiendo que «el
empleador mira al empleado
como mero instrumento de ganancia».9 Aunque, en su experimento
educacional práctico él espera-

«Ocultaremos más tiempo la
instrucción nacional de nuestros camaradas que, como se
ha demostrado, podrían ser
fácilmente formados para ser
trabajadores diligentes, inteligentes, virtuosos y valiosos
miembros del Estado»
“Verdad es, ciertamente, que
todas las medidas propuestas
ahora son sólo un compromiso con los errores del sistema
actual; pero esos errores existen casi universalmente, y deben
vencerse únicamente con la fuerza
de la razón; y como la razón,
para alcanzar los propósitos
más benéficos hace avanzar
a pequeños pasos, y progresivamente prueba una verdad de
mayor significado después de
otra, será evidente, para las
mentes de pensamiento comprensivo y preciso, que por éstos
y similares compromisos sólo pueden racionalmente esperar alcanzar el éxito en la práctica. Pues
tales compromisos traen verdades y errores ante el público; y
aunque son exhibidos juntos, a
final de cuentas, la verdad debe
finalmente prevalecer... Se espera
confiadamente que está próximo el tiempo en que el hombre, bajo la ignorancia, no deba
infligir más miseria sobre su
prójimo; porque la mayoría de
la humanidad se volverá instrui-

8

Ibid., pp. 319-20.
Robert Owen, A
New View of Society
and Other Writings,
Ed. Everyman, p.
124.
9
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da y distinguirá claramente que
con estas acciones creará, inevitablemente, más miseria».10

10
11

28

Ibid., pp. 88-89.
Ibid., p. 124.

Lo que hace este discurso extremadamente problemático, a pesar
de las mejores intenciones del
autor, es que se debe conformar
a los límites del capital. Esta es la
razón por la cual también el noble
experimento práctico utópico de
Owen en Lanark está condenado
al fracaso. Por ello, intenta lograr
lo imposible: la reconciliación de
una concepción de la utopia liberal/reformista con los dictados
implacables del orden estructuralmente incorregible del capital.
El discurso de Owen revela la
cercana correlación entre el utopismo liberal y la defensa del procedimiento «por grados lentos»,
«sólo con compromisos», y del
deseo de superar los problemas
existentes «solamente por la fuerza de la razón». Con todo, toda
vez que los problemas en cuestión
son mayúsculos, correspondiendo
a los requisitos inalterables de la
dominación estructural y de la
subordinación, la contradicción
entre el carácter abarcante y global
y de los fenómenos sociales criticados y la parcialidad y el gradualismo de los remedios propuestos
–que en sí son compatibles con
el punto de vista del capital– tenderá a ser reemplazada de modo
ficticio por una excesiva generalización de algunos «deber ser»
utópicos. Así, vemos en la caracterización de Owen de lo «¿lo qué
hay por hacer?» un cambio en los
fenómenos sociales específicos
originalmente bien identificados
–por ejemplo, la deplorable condición en que «el patrón ve al

empleado como mero instrumento
de beneficio»– a la generalidad vaga
e intemporal del «error» y de la
«ignorancia», para concluir circularmente, que el problema de «la
verdad contra el error y la ignorancia» (afirmado como una cuestión de «razón e iluminación») se
puede solucionar «solamente por
medio de la fuerza de la razón». Y,
por supuesto, la certeza que recibimos para el éxito del remedio
educativo de Owen es, otra vez,
circular: la aserción de que «la
verdad debe prevalecer en última
instancia, porque la mayoría de la
humanidad se iluminará». En las
raíces de la vaga generalidad del
concepto remediador de Owen,
encontramos que su gradualismo
utópico, es motivado por el miedo y angustia ante la emergente
alternativa hegemónica socio-histórica del trabajo. En este ánimo,
él insiste que bajo las condiciones
en las cuales los trabajadores están
condenados a vivir
«adquieren una gran ferocidad de carácter tal que, si las
medidas legislativas no son
ideadas juiciosamente para
prevenir su aumento, y mejoran las condiciones de esta
clase, más pronto o más tarde
sumirá al país en un formidable
y complejo estado de peligro. El
objeto directo de estas observaciones es incentivar la mejora y evitar el peligro»11
Cuando los pensadores castigan «el error y la ignorancia»,
deberían también indicar el campo del que salen los pecados intelectuales criticados, en lugar de
asumirlos como propios, último
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fundamento irreducible hacia el
que la pregunta «¿por qué?» no
puede y no debe ser dirigida. De
la misma forma, también la apelación a la autoridad de «la razón
y la iluminación», como solución
futura infalible de los problemas
analizados, evade la pregunta:
«¿por qué la razón y la iluminación no funcionaron en el pasado?”. Y si no lo hicieron, «¿cuál
es la garantía de que lo harán en
el futuro?». Seguramente, Robert
Owen no es el único pensador que
ofrece «el error y la ignorancia»
como el último campo explicativo
de los fenómenos denunciados,
para ser felizmente rectificado
por el poder todopoderoso de
«la razón y la iluminación». Él
comparte esta característica y la
creencia positiva a ella asociada
–creencia que está lejos de tener
una fundamentación segura– con
la tradición liberal iluminista en
su conjunto. Esto hace la contradicción subyacente mucho más
significativa y difícil de superar.
Por consiguiente, cuando nos
oponemos a la circularidad de
tales diagnósticos finales y declaraciones de fe, que insisten en que
uno no puede ir, posiblemente,
más allá del punto explicativo asumido, no podemos satisfacernos
con la idea, demasiado a menudo
encontrada en discusiones filosóficas, de que estas respuestas
dudosas surgen del «error» de los
pensadores criticados, los cuales
deben ser corregidos a su vez por
el «razonamiento apropiado».
Hacer eso significaría cometer
el mismo pecado que el propio
adversario.
El discurso crítico de Robcrt
Owen y su remedio educativo no

tienen nada que ver con un “error
lógico». La disolución de su diagnosis social en un punto crucial,
y la circularidad de las vagas e
intemporales soluciones ofrecidas por Owen, son descarrilamientos prácticos necesarios, debidos no
a la deficiencia lógico formal del
autor, sino a la incorregibilidad de
la lógica perversa del capital. Es esto
último lo que, categóricamente, le
niega la posibilidad de encontrar
respuestas en una genuina asociación comunitaria como el sujeto
social cuyo potencial de «gran
ferocidad de carácter» él teme. Es
así que el choca con la –no lógica pero sí práctica– contradicción
del deseo de cambiar las relaciones deshumanizadas establecidas mientras que rechaza, como
peligro agudo, la única y posible
alternativa social hegemónica. La
contradicción insoluble reside en
la concepción que Owen tiene del
cambio significativo como perpetuación de lo existente. La circularidad
que hemos visto en su razonamiento es consecuencia necesaria de asumir un «resultado»: «la
razón triunfante» (que procede
con seguridad «paso a paso»), que
prescribe al «error y la ignorancia»
como el problema convenientemente rectificado, para el cual se
supone estar la razón eminentemente llamada a resolverlo. De esta
manera, hasta inconscientemente,
la relación entre el problema y su
solución está, en verdad, invertida,
y con ello redefine a-históricamente lo primero, de manera que se
ajuste la solución –capitalistamente permisible– que fuera conceptualmente preconcebida. Esto
es lo que sucede incluso cuando
un reformador social y educati-
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vo iluminado, que honestamente
intenta remediar la enajenación
y los efectos des-humanizantes del
«poder del dinero» y «la búsqueda del beneficio» que él deplora,
no puede escaparse de la autoimpuesta camisa de fuerza de las
determinaciones causales del capital.
El impacto de la lógica incorregible del capital en la educación
ha sido enorme a lo largo del
desarrollo del sistema. Apenas las
modalidades de imposición de los
imperativos estructurales del capital en el dominio educativo son
hoy diferentes, en relación a los
primeros y sangrientos días de la
«acumulación primitiva», en consonancia con las circunstancias
históricas alteradas, como veremos en la sección siguiente. Esta
es la razón por la cual el significado del cambio educativo radical
hoy no puede ser otro que destrozar la camisa de fuerza de la lógica
incorregible del sistema: ideando
y persiguiendo consistentemente
la estrategia de romper el control
ejercido por el capital, con todos
los medios disponibles, así como
con los que todavía tienen que ser
inventados, y que tendrán el mismo espíritu.
Las soluciones no pueden ser sólo
formales; deben ser esenciales.

Parafraseando al epígrafe tomado
de José Martí, podemos decir con
él que «los remedios no pueden
ser sólo formales; deben ser esenciales».
La educación institucionalizada, especialmente en el siglo y
medio pasado, respondió –en conjunto– al propósito, no solamente
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de proveer los conocimientos técnicos y el personal necesario para
la máquina productiva en expansión del sistema del capital, sino
también de generar y de transmitir un marco de valores que legitimara los intereses dominantes,
como si no pudiera haber ninguna alternativa a la gestión de la
sociedad, sea en la forma «internalizada» (es decir, aceptada por
los individuos convenientemente
«educados») o a través de una
dominación estructural y una
subordinación jerárquica e implacablemente impuestas. La propia
historia tuvo que ser tergiversada
completamente, y ciertamente ser
falsificada a menudo descaradamente, para tal propósito. Fidel
Castro, hablando de la falsificación de la historia cubana después
de la guerra de la independencia
en relación al colonialismo español, da un ejemplo llamativo:
«¿Qué nos dijeron en la escuela? ¿Qué nos decían aquellos
inescrupulosos libros de historia sobre las hechos? Nos
decían que la potencia imperialista no era la potencia
imperialista, sino que, lleno
de generosidad, el gobierno
de Estados Unidos, deseoso
de darnos la libertad, había
intervenido en aquella guerra
y que, como consecuencia de
eso, éramos libres. Pero no
éramos libres porque cientos
de miles de cubanos murieron durante 30 años en los
combates, no éramos libres
por el gesto heroico de Carlos
Manuel de Céspedes, el Padre
de la Patria, que inició aquella
lucha, que incluso prefirió que
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le fusilaran al hijo antes de
hacer una sola concesión; no
éramos libres por el esfuerzo
heroico de tantos cubanos, no
éramos libres por la prédica de
Martí, no éramos libres por el
esfuerzo heroico de Máximo
Gómez, Calixto García y tantos
de aquellos próceres ilustres;
no éramos libres por la sangre
derramada por las veinte y tantas heridas de Antonio Maceio
y su caída heroica en Punta
Brava; éramos libres sencillamente porque Teodoro Roosevelt desembarcó con unos
cuantos rangers en Santiago de
Cuba para combatir contra un
ejército agotado y prácticamente vencido, o porque los acorazados americanos hundieron
a los ‘cacharros’ de Cerveza
frente a la bahía de Santiago
de Cuba. Y esas monstruosas
mentiras, esas increíbles falsedades eran las que se enseñaban en nuestras escuelas»12
Las tergiversaciones de este
tipo son la normalidad cuando
las apuestas son realmente altas,
y particularmente cuando se
refieren directamente a la racionalización y la legitimación del
orden social establecido como un
«orden natural» supuestamente
inalterable. La historia después
se debe re-escribir y propagar de
una forma más distorsionada, no
solamente por los órganos ampliamente difundidos que forman la
opinión política, desde los periódicos de gran tiraje a los canales
de radio y televisión, sino también
por las teorías académicas supuestamente objetivas. Marx ofrece

una caracterización devastadora
de cómo una cuestión vital de la
historia del capitalismo, conocida
como la acumulación primitiva u
original del capital, es tratada por
la ciencia de la economía política.
Él escribe en un poderoso capítulo de El Capital:
La “acumulación primitiva” juega
en la economía política casi el
mismo papel que el pecado original en la teología. Adán mordió la manzana, y el pecado
cayó sobre el género humano.
Se nos explica su origen contándolo con una anécdota del
pasado. En épocas pasadas
había dos clases de gente; por
un lado, una élite diligente,
inteligente y sobre todo frugal,
y por el otro, una pandilla de
vagos y holgazanes que dilapidaban todo lo que tenían y
aún más. Ocurrió así que los
primeros acumularon riqueza y
los últimos terminaron por no
tener nada que vender excepto su pellejo. Y de ese pecado
original arranca la pobreza de
la gran masa –que aún hoy,
no tiene nada que vender
salvo sus propias personas– y
la riqueza de unos pocos, que
crece continuamente aunque
sus poseedores hayan dejado
de trabajar hace mucho tiempo. El señor Thiers, por ejemplo, en defensa de la propiedad,
predica esas insulsas puerilidades a los otrora tan ingeniosos
franceses... En la historia real
el gran papel lo desempeñan,
como es sabido, la conquista,
el sojuzgamiento, el homicidio motivado por el robo: en

12
Fidel Castro,
José Martí: El autor
intelectual, Editora
política, La Habana,
1983, p. 162. Ver
también p. 150 del
mismo volumen.
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13
Karl Marx, El
Capital. Crítica
de la Economía
Política, México
Siglo XXI, Tomo I,
Volumen 3, pp. 891
– 892 y 918 – 921.
14
El autor emplea
el término “absentista” en relación a
Locke, en el sentido
de un propietario
de tierras que no
vive de ellas. Nota
agregada a la edición en portugués.
[N. del E.].
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una palabra la violencia. En
la economía política, tan apacible, desde tiempos inmemoriales ha imperado el idilio...
En realidad, los métodos de
la acumulación originaria son
cualquier cosa menos idílicos. [...] Los expulsados por
la disolución de las mesnadas
feudales y por la expropiación
violenta e intermitente de sus
tierras –ese proletariado libre
como el aire–, no podían ser
absorbidos por la naciente
manufactura con la misma
rapidez con que eran puestos
en el mundo. Por otra parte,
las personas súbitamente arrojadas de su órbita habitual de
vida no podrían adaptarse de
manera tan súbita a la disciplina de su nuevo estado. Se
transformaron masivamente
en mendigos, ladrones, vagabundos, en parte por inclinación, pero en los más de los
casos por las circunstancias.
De ahí que a fines del siglo
xv y durante todo el siglo xvi
proliferara en toda Europa
occidental una legislación
sangrienta contra la vagancia.
A los padres de la actual clase
obrera se les castigo, en un
principio, por su transformación forzada en vagabundos e
indigentes. La legislación los trataba como delincuentes “voluntarios”: suponía que de la buena
voluntad de ellos dependía el que
continuaran trabajando bajo las
viejas condiciones, ya inexistentes [...]De esos pobres fugitivos,
de los que Tomás Moro afirma
que se los obligaba a robar,
«se ejecutaron 72.000 ladrones

grandes y pequeños durante el
reinado de Enrique VIII».13
Naturalmente, incluso los pensadores altamente respetables de
la clase dominante no podían
adoptar una postura discrepante
–sobre la cruel manera de someter a los que tenían ser vigilados
bajo la más estricta forma de
control en interés del orden establecido. No hasta que las condiciones cambiantes de producción
modificaron por sí mismas la
necesidad de una –largamente
ampliada– mano de obra bajo las
condiciones expansivas de la revolución industrial.
En la época en que John Locke escribía, había una mayor
demanda de personas empleadas
lucrativamente que en la época de Enrique VIII, incluso más,
si cabe, de lo que fue durante la
revolución industrial. Por lo tanto, la «población sobrante» en
significativa disminución no tuvo
que ser exterminada físicamente
como antes. Sin embargo, tuvo
que ser tratada de la manera más
autoritaria, racionalizando al mismo tiempo la brutalidad y la inhumanidad elogiadas en nombre de
la creciente moralidad. De esta
manera, en las últimas décadas
del siglo XVII, de acuerdo con
el punto de vista de la economía
política del capital de entonces, el
gran ídolo del liberalismo moderno, John Locke –un terrateniente
abscentista14 de Somersetshire, así
como un generosamente pagado
oficial del gobierno– predicó la
misma «infantil trivialidad» según
lo descrito por Marx. De tal modo,
Locke insistió en que la causa

Artículos
«del crecimiento de la pobreza... no puede ser otra que la
relajación de la disciplina y la
corrupción de los hábitos; la
virtud y la industria están como
constantes compañeras en un
lado, como el vicio y la ociosidad están en el otro. El primer paso, por lo tanto, hacia
la ubicación de los pobres en
el trabajo [...] debería ser una
restricción de su libertinaje a
través de una ejecución estricta de las leyes estipuladas contra ello [por Enrique VIII. y
otros]».15
Recibiendo anualmente la casi
astronómica remuneración de
alrededor de £1.500 por sus servicios al gobierno (como Comisionado en la Cámara del Comercio:
uno de sus varios cargos), Locke
no vaciló en elogiar la perspectiva de los pobres que ganaban «un
penique por día»,16 es decir, una
suma aproximadamente mil veces
más baja que su propia renta de
sólo una de sus oficinas gubernamentales. No es sorprendente, por
lo tanto, que «el valor de su patrimonio al morir –casi £20.000, de
las cuales £12,000 estaban en efectivo– era comparable a la de un
rico comerciante de Londres».17
Todo un logro para alguien del
que su fuente principal de ingresos procedía –de su más que apreciado– Estado.
Por otra parte, siendo un verdadero caballero, con un patrimonio muy alto a proteger, él
también deseó regular los movimientos de los pobres a través de
una medida draconiana, la de los
pases, proponiendo que:

«todos los hombres mendigos
en condados marítimos sin los
pases, que estén mutilados o
por encima de los cincuenta años
de edad, y todos los de cualquier edad que mendiguen sin
pases en los condados interiores, sin limitar con el mar por
ninguna parte, serán enviados
al correccional más próximo,
para ser condenados a trabajos
forzados por tres años».18
Y mientras que las leyes brutales de Enrique VIII y de Eduardo
VI desearon rebanar solamente
«la mitad de la oreja» a los delincuentes reincidentes, nuestro gran
filósofo liberal y funcionario del
estado –una de las figuras principales de la lejana iluminación
inglesa– sugirió una mejora en
tales leyes recomendando, solemnemente, la perdida de ambas orejas, punición a ser aplicada a los
que delinquían por primera vez.19
Al mismo tiempo, en su «Memorándum por la Reforma de la Ley de
los Pobres», Locke también propuso la institución de “casas de
trabajo”20 para los niños de los
pobres de muy temprana edad,
argumentando que:
«los niños de la gente trabajadora son una carga ordinaria
para la parroquia, y generalmente se mantienen desocupados, así que su trabajo también
se pierde para el Estado hasta
que tienen doce o catorce
años. El remedio más eficaz
para esto que podemos concebir, y que por lo tanto proponemos humildemente, es que,
en la nueva ley, anteriormente

15
John Locke,
«Memorandum on
the Reform of the
Poor Law», em R.
H. Fox Bourne, The
Life of John Locke,
King, Londres,
1876, Vol. 2, p. 378
16
Ibid., p. 383.
17
Neal Word,
The Politics of
Locke’s Philosophy,
University of
California Press,
Berkeley, 1983,
p. 26
18
John Locke,
«Memorandum on
the Reform of the
Poor Law», Obra
citada, p. 380.
19
Ibid.
20
“Workhouses”,
en el original. La
traducción más
próxima considerando el inglés
británico sería la
de “Oficinas”. Sin
embargo, en el
inglés americano el
término sería “institución correccional”. Ciertamente
Locke recomendaba un trabajo
obligado para los
niños pobres, en un
presidio especial en
el que serían acogidos. Nota a la edición en portugués.
[N. del E.]
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mencionada que se decretará,
sea condición el que se instalen escuelas de trabajo en cada
parroquia, en las cuales los
hijos de todos, en la medida
de las necesidades de la parroquia, los niños de más de tres y
menos de catorce años de edad...
serán obligados a ir».21
No siendo un hombre religioso, la principal preocupación
de Locke era cómo combinar la
severa disciplina del trabajo y el
adoctrinamiento religioso con el
máximo de frugalidad financiera
municipal y estatal. El argumentaba que
«otra ventaja de traer los
niños a una escuela de trabajo es también que, de esta
manera, pueden ser obligados
a ir con constancia a la iglesia
cada domingo, junto con sus
profesores o damas, y ser llevados en un cierto sentido a
la comprensión de la religión;
mientras que ordinariamente
ahora, con su vaga y disoluta manera de crecer, son por
completo ajenos a la religión y a
la moralidad tanto como lo son
a la industria.»22

21
22
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Ibid., p. 383.
Ibid., pp. 384-85.

Obviamente, entonces, las
medidas que tenían que ser aplicadas a los «trabajadores pobres»
eran radicalmente diferentes a
las que los «hombres de razón»
consideraban convenientes para
sí mismos. Al final todo se reducía a crudas y desnudas relaciones
de poder, impuestas con extrema
brutalidad y violencia en el curso
del desarrollo capitalista, inde-

pendiente de cómo fueron racionalizadas en los «jóvenes anales
de la economía política», según
las palabras de Marx.
Naturalmente, las instituciones
de la educación tenían que ser
adaptadas con el tiempo, de acuerdo con las determinaciones reproductivas cambiantes del sistema
del capital. De esta manera, la brutalidad extrema y la violencia legal
como medios educativos –una vez
no sólo aceptadas incuestionablemente, sino también promovidas activamente por las primeras
figuras de la iluminación, como
Locke mismo, según acabamos
de ver– tuvieron que ser abandonadas, no por consideraciones
humanitarias, incluso si fueron
razonadas con frecuencia en tales
términos, sino porque mantener
la maquinaria de su estricta aplicación demostró ser un derroche
económico o, por lo menos, un
gasto superfluo. Y esto era verdad
no solamente con las instituciones
formales de educación, sino también en algunos campos conectados indirectamente con las ideas
educativas. Por tomar sólo un
ejemplo significativo, el éxito inicial del experimento de Robert
Owen se debió no al paternalismo
humanitario de este capitalista iluminado, sino a la relativa ventaja
productiva disfrutada al principio
por la empresa industrial de su
comunidad utópica. Pues gracias a
la reducción de la absurdamente
larga jornada laboral que prevalecía como regla general en aquel
entonces, el enfoque de Owen
del trabajo dio lugar a una mucha
mayor intensidad del logro productivo durante la jornada reducida.
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Una vez que, sin embargo, prácticas similares fueron difundidas
más ampliamente, pues tenían
que estar bajo las reglas de la competencia capitalista, su empresa
fracasó y se arruinó, a pesar de las
opiniones indudablemente avanzadas de Robert Owen en asuntos
educativos.
Las determinaciones generales
del capital afectan profundamente a cada dominio particular que se
refiera a la educación, y de ninguna manera solamente a instituciones educativas formales. Estas
últimas están muy integradas en la
totalidad de los procesos sociales.
No pueden funcionar correctamente, a menos que estén en consonancia con las determinaciones
educativas generales de la sociedad
como un todo.
Aquí la cuestión crucial, bajo
el dominio del capital, es asegurar que cada individuo adopte
como suyas las metas de la reproducción objetivamente factible
del sistema. En otras palabras, en
un sentido verdaderamente comprensivo del término educación,
esto es cuestión de la «internalización» por los individuos –según
lo indicado en el segundo párrafo
de esta sección– de la legitimidad
de la posición asignada a ellos en
la jerarquía social, junto con sus
expectativas «apropiadas» y las
formas «correctas» de conducta,
más o menos estipulada explícitamente en ese campo. Siempre
y cuando la internalización pueda
hacer su buen trabajo, para asegurar los parámetros reproductivos generales del sistema del
capital, la brutalidad y la violencia
se pueden relegar a un segundo

plano (sin embargo, de ninguna
manera serán abandonadas permanentemente) como modalidades derrochadoras de imposición
de valores, según lo sucedido, de
hecho, en el curso del desarrollo
capitalista moderno. Solamente
en períodos de crisis aguda será
el arsenal de la brutalidad y de la
violencia traído de nuevo con el
objetivo de imponer valores, como
las tragedias de muchos millares
de desaparecidos en Chile y en la
Argentina lo demostrara, otra vez
en épocas recientes.
Las instituciones formales de la
educación son una parte importante del sistema global de internalización. Pero solamente en
parte. Estén o no los individuos
participando –por un más corto
o más largo, pero siempre algo
limitado, número de años– en las
instituciones educativas formales, deben ser inducidos (o más o
menos resignados) a la aceptación
activa de los principios reproductivos orientadores dominantes en
la propia sociedad, como corresponde a su estatus en el orden
social, y de acuerdo con las tareas
reproductivas asignadas a ellos.
Bajo condiciones de esclavitud o
de servidumbre feudal esto es, por
supuesto, un problema muy diferente a lo que debe prevalecer bajo
el capitalismo, incluso cuando los
individuos trabajadores están en
absoluto, o muy poco, educados
en el sentido formal del término.
Sin embargo, internalizando las
omnipresentes presiones exteriores, deben adoptar las perspectivas globales de la sociedad de
mercado como incuestionables
límites individuales a sus propias
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En la Gran
Bretaña, escuela
secundaria no selectiva, para jóvenes
con todos los niveles de habilidad, en
contraste con las
grammar schools,
escuelas donde la
matrícula es controlada por un proceso
de selección. Nota a
la edición en portugués. [N. del E.]
24
«Público» en este
contexto significa
privado en la Gran
Bretaña, refiriéndose a las escuelas
de pago con cuotas
exorbitantes.
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aspiraciones. Solamente la acción
colectiva más consciente puede liberarlos de esta grave y paralizante
situación.
Visto desde esta perspectiva,
llega a estar muy claro que la
enseñanza convencional no es la
fuerza de cimentación ideológica
primaria del sistema del capital; ni
es capaz de proporcionar, por sí
misma, una alternativa emancipadora radical. Una función principal de la enseñanza convencional
en nuestras sociedades es producir tanta conformidad o «consenso» como es capaz desde dentro y
a través de sus propios límites institucionalizados y legalmente sancionados. Esperar de la sociedad
mercantilizada una sanción activa
–o incluso la mera tolerancia– de
un mandato que estimule a las
instituciones educativas formales,
a que emprendan completamente
la gran tarea histórica de nuestro
tiempo, es decir, la tarea de romper la lógica del capital en interés de
la supervivencia humana, sería un
milagro monumental. Esta es la
razón por la cual los remedios,
también en el campo educativo,
«no pueden ser formales; deben ser
esenciales». Es decir, deben abarcar
la totalidad de prácticas educativas de la sociedad establecida.
Los remedios educativos formales, incluso algunos importantes,
e incluso cuando son estipulados
por ley, se pueden invertir completamente, dado que la lógica del
capital permanece intacta como
marco de referencia orientador
de la sociedad. En Gran Bretaña,
los principales debates sobre educación, durante varias décadas,
se centraron en la cuestión de las

«escuelas comprensivas»,23 a ser instituidas en lugar del sistema escolar
elitista, hace tiempo establecido.
En el curso de esas discusiones,
el Partido Laborista Británico
no sólo adoptó como clave del
programa electoral la estrategia
general de sustituir el sistema privilegiado anterior de aprender
por las “escuelas comprensivas”,
sino que de hecho también codificó legalmente esa política después
de formar el gobierno con éxito,
aunque incluso entonces no se
atrevió a tocar el sector más privilegiado de educación, las «escuelas públicas».24 Hoy, sin embargo,
el gobierno británico del «nuevo
laborismo» se inclina por desmontar
el sistema de la escuela comprensiva, no solamente restaurando
las viejas instituciones educativas
elitistas, sino también instituyendo una nueva variedad de «academias» que favorecen a la clase
media además de a ellas mismas,
a pesar de toda la crítica, incluso
entre sus propios partidarios, sobre
el establecimiento de un «sistema
de dos niveles» (two-tier system) tal
como se presta a ser establecido
y fortalecido por el gobierno británico en el Servicio Nacional de
Salud (National Health Service).
Así, uno no puede escaparse
de la « formidable prisión» del sistema escolar establecido (condenado en estos términos por José
Martí) simplemente reformándolo. Pues lo que estaba allí antes de
dichas reformas será restaurado
seguramente más pronto o más
tarde, debido al absoluto fracaso
en desafiar, por medio de un cambio institucional aislado, la lógica autoritaria global del capital
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en sí mismo. Lo que necesita ser
confrontado y fundamentalmente alterado es el sistema entero de
internalización, en todas sus dimensiones visibles y ocultas. Romper
la lógica del capital en el campo
de la educación es, por lo tanto,
sinónimo de sustituir las formas
omnipresentes y profundamente
arraigadas de internalización mistificadora por una alternativa concreta abarcante. Ésta es la cuestión
hacia la que nos debemos dirigir.
Aprender es realmente nuestra
vida, desde la juventud hasta
la senectud

Paracelso estaba absolutamente en lo cierto y no es menos
cierto hoy en día: «Aprender es
realmente nuestra vida, desde
la juventud hasta la senectud,
de hecho hasta el momento de
la muerte; nadie vive diez horas
sin aprender». La gran pregunta
es: ¿qué es lo que aprendemos
de una manera o de otra? ¿Será
que el aprendizaje conduce a la
auto-realización de los individuos
como humanamente «individuos
socialmente ricos « (en palabras
de Marx) o está al servicio de la
perpetuación, a sabiendas o no,
del orden social alienante y en el
fondo incontrolable del capital?
¿Es este conocimiento el que se
requiere para transformar en realidad el ideal de la emancipación
humana, junto con la determinación y dedicación sostenida de los
individuos para ver la auto-emancipación de la humanidad a pesar
de toda adversidad, o por el contrario, será la adopción de formas

de comportamiento de individuos
particulares que solo favorecen la
concretización de los objetivos
reificados del capital? Al considerar este más amplio y profundo significado de la educación,
el cual incluye de una manera
destacada todos los momentos
de nuestra vida activa, podemos
estar de acuerdo con Paracelso
que mucho (casi todo) es decidido, para bien o para mal –no solo
para nosotros mismos como individuos sino simultáneamente para
la humanidad– en todas aquellas
inevitables horas, que no podemos pasar «sin aprender». Esto
es así porque «aprender es, realmente, nuestra vida». Y puesto
que mucho está decidido de esta
manera para bien o para mal, el
éxito depende de hacer consciente
este proceso de aprendizaje, en el
amplio sentido “paracelsiano” del
término, de forma tal que maximice lo mejor y minimice lo peor.
Sólo la más amplia concepción
de educación puede ayudarnos
a perseguir la meta de un verdadero cambio radical, proporcionando los instrumentos de
presión que rompan la lógica mistificadora del capital. La forma de
aproximarse a la cuestión es, de
hecho, la esperanza y la garantía
de un éxito factible. Por el contrario, caer en la tentación del
pensamiento institucional formal
–«paso a paso», como la sabiduría
reformista afirma desde tiempo
inmemorial– significa permanecer atrapado dentro del articulado y salvaguardado círculo vicioso
institucional y de la lógica del
capital. Esa forma de mirar a los
problemas en sí mismos y a sus
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soluciones «realistas» es cultivada
y propagada cuidadosamente en
nuestras sociedades, mientras que
la alternativa real, genuina y de
largo alcance es apriorísticamente
descalificada y rimbombantemente descartada calificándola como
«formalidad política». Este tipo de
enfoque es incurablemente elitista
aún cuando pretende ser democrático. Pues define educación y
actividad intelectual de la manera
más estrecha posible, como la única forma correcta y adecuada de
preservar «estándares civilizados»
destinados a «educar» y gobernar,
contra la «anarquía y subversión».
Al mismo tiempo, excluye a la
abrumadora mayoría de la humanidad del campo de actuación
como sujetos, y los condena, para
siempre, a ser tratados solo como
objetos (y manipulados en el mismo sentido), en nombre de una
presunta superioridad de la élite:
«meritocrática», «tecnocrática»,
«empresarial» o lo que sea.
En contra de la tendenciosa y
estrecha concepción de la educación y de la vida intelectual, la cual
está por supuesto pensada para
mantener el trabajo «en su sitio»,
Gramsci argumentó fuertemente
hace muchísimo tiempo que:

25
Antonio Gramsci,
«The formation of
intellectuals», em
The Modern Prince
and Other Writings,
Lawrence e Wishart,
Londres, 1957, p.
121
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«No hay actividad humana
desde la cual toda intervención
intelectual pueda ser excluida
–el Homo faber no puede ser
separado del Homo sapiens...
También cada hombre, fuera
de su propio trabajo, desarrolla alguna actividad intelectual:
es, en otras palabras, un «filósofo», un artista, un hombre
con sensibilidad, comparte

una concepción del mundo,
tiene una consciente línea de
conducta moral, y por eso contribuye manteniendo o cambiando
una concepción del mundo, favoreciendo nuevas modalidades
de pensamiento”.25
Como podemos ver, la posición
de Gramsci es profundamente
democrática. Es la única defendible. Su conclusión es doble. Primero, insiste que todo ser humano
contribuye a la formación de la
concepción predominante del
mundo, de una manera u otra.
Y segundo, subraya que tal contribución puede separarse en
las categorías de «manteniendo» o «cambiando». Puede que
no siempre sea uno u otro, sino
ambos simultáneamente. Cuál de
los dos será el más destacado y en
que grado, dependerá de la forma
en la que el conflicto social fuerce
el choque de una con otra y haga
valer sus importantes intereses
alternativos. En otras palabras, la
dinámica de la historia no es una
misteriosa fuerza externa sino
la intervención de la gran multiplicidad de seres humanos en el
proceso histórico real, en la línea
de un «mantenimiento y/o un
cambio» –en un período relativamente estático mucho más de perpetuación que de transformación
o viceversa, en el momento de un
mayor aumento en la intensidad
de las confrontaciones hegemónicas y antagonistas– de una dada
concepción del mundo, y por ello
retrasando o acelerando la llegada
de un cambio social significativo.
Esto coloca en perspectiva las
reivindicaciones elitistas de los
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autoproclamados políticos y educadores. Para ellos no se puede
cambiar a voluntad la «concepción
del mundo» de su tiempo, a pesar
de cuánto les gustaría hacerlo y
a pesar de lo masivo que podría
ser el aparato propagandístico a
su disposición. Un inevitable proceso
colectivo, de elementales proporciones, no puede ser expropiado
para siempre incluso por los más
inteligentes y los más generosamente financiados agentes políticos e intelectuales. Si no fuera por
este inconveniente «hecho brutal», colocado enérgicamente en
evidencia por Gramsci, el dominio de la educación institucional
formal y estrecha podría reinar
para siempre a favor del capital.
Por más amplia que sea, ninguna manipulación desde arriba puede transformar el inmensamente
complejo proceso de dar forma
a la visión general del mundo,
en nuestros días –compuesto de
innumerables concepciones particulares formadas en la base de
intereses hegemónicamente alternativos irreconciliables objetivamente, independientemente de
lo conscientes que puedan estar
los individuos implicados de los
antagonismos estructurales ocultos– en un dispositivo uniforme y
homogéneo, que funcione como el
promotor permanente de la lógica
del capital. Ni siquiera el aspecto de «mantenimiento» puede
ser considerado un constituyente
pasivo de la concepción del mundo prevaleciente entre los individuos. Mientras tanto, incluso de
una manera muy diferente del
aspecto de «cambio» de la visión
del mundo de una época, la “per-

petuación” solo es activa y benéfica
para el capital mientras permanece activa. Esto significa que el
«mantenimiento» tiene (y debe
tener) su propia base de racionalidad, por muy problemático que
sea con respeto a la alternativa
hegemónica del trabajo. Esto es,
debe ser no solo producido en
algún momento por las clases de
individuos dominados estructuralmente, sino que debe ser constantemente reproducido por ellos,
sujeto a la permanencia (o no) de
su base de racionalidad original.
Cuando una mayoría significativa de la población –aproximadamente el 70 por ciento en muchos
países– se apartan con desdén del
«proceso democrático» del ritual
electoral, habiendo luchado por
el derecho de votar, durante décadas en el pasado, esto muestra un
cambio de actitud hacia el orden
determinado, uno debe ver una
grieta en las gruesas capas de yeso
cuidadosamente depositadas por
encima de la fachada democrática
del sistema. Sin embargo, de ningún modo esto puede o debe ser
interpretado como un distanciamiento radical de la perpetuación
de la actualmente dominante concepción del mundo.
Naturalmente, las condiciones
son mucho más favorables a la
actitud de «cambio» y a la aparición de una concepción alternativa del mundo, en medio de una
crisis revolucionaria, descrita por
Lenin como el tiempo «cuando
las clases en el poder no pueden
gobernar al viejo estilo, y las clases
subordinadas no quieren vivir al
viejo estilo». Estos son momentos
extraordinarios en la historia, y
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26
“La dificultad
estriba en que el
‘momento’ de la
política radical
está limitado estrictamente por la
naturaleza de las
crisis en cuestión y
las determinaciones
temporales de su
desenvolvimiento.
La brecha abierta
en tiempos de crisis
no se puede dejar
abierta para siempre, y las medidas
adoptadas para
cerrarla, desde los
primeros pasos en
adelante tienen
su lógica propia
y su impacto acumulativo en las
intervenciones subsiguientes. Más aún,
tanto las estructuras
socioeconómicas
existentes como su
correspondiente
marco de instituciones políticas
tienden a actuar en
contra de las iniciativas radicales por
su misma inercia
en cuanto el peor
momento de la
crisis es superado
y con ello se hace
posible sopesar de
nuevo ‘la línea de
menor resistencia’
[…] Por paradójico que pueda
sonar, lo único que
puede prolongar el
momento de la política radical es una
autodeterminación
radical de la política. Si se quiere que
ese ‘momento’ no
se vea disipado bajo
el peso de las presiones económicas
inmediatas, habrá
que encontrar la
manera de extender
su influencia bastante más allá del
punto culminante
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no pueden ser prolongados como
uno quisiera, como lo demostrara
en el pasado el fracaso de estrategias voluntaristas.26 Así, con respecto al «mantenimiento» o al
«cambio» de la concepción dada
del mundo, el tema fundamental es la necesidad de modificar,
de una forma duradera, el modo
históricamente predominante de
internalización. Romper la lógica
del capital en el campo de la educación es inconcebible sin eso.
Y, más importante, esta relación
puede y debe ser expresada también de una manera concreta. Pues
a través de un cambio radical en
el modo de internalización ahora
opresivo, que sostiene la concepción prevaleciente del mundo, el
dominio del capital puede y será
destruido.
Uno no puede subrayar suficientemente la importancia estra
tégica de la concepción más amplia
de la educación, expresada en la
frase «Aprender es nuestra vida».
Por mucho que nuestro continuo
proceso de aprendizaje se encuentre, afortunadamente, fuera de las
instituciones educativas formales.
Afortunadamente, porque esos
procesos no pueden ser fácilmente manipulados y controlados por
la estructura educacional formal
legalmente salvaguardada y sancionada. Esos procesos lo abarcan
todo desde nuestras reacciones
críticas en relación con el ambiente material más o menos pobre de
nuestra temprana niñez, de nuestro primer encuentro con la poesía y el arte, pasando por nuestras
diversas experiencias de trabajo,
sujetas al escrutinio razonado
efectuado por nosotros mismos y

por la gente con la cual lo compartimos, y por supuesto, a nuestra
participación de muchas maneras
diferentes en conflictos y confrontaciones a lo largo de nuestra vida,
incluyendo los enfrentamientos
sociales, políticos y morales de
nuestros días. Sólo una parte
muy pequeña de todo esto está
directamente conectada con la
educación formal. Con todo, los
procesos arriba descritos tienen
una gran importancia no solo en
nuestros tempranos años formativos y a lo largo de nuestra vida,
cuando mucho debe ser constantemente reevaluado y traído a
una coherente, orgánica y viable
unidad sin la cual no podríamos
poseer una personalidad, y nos
fragmentaríamos en trozos sin
valor, defectuosos incluso para
el servicio de objetivos sociopolíticos autoritarios. La pesadilla
de 1984 de Orwcll es irrealizable
precisamente porque la mayoría
abrumadora de nuestras experiencias constitutivas permanece
–y siempre permanecerá– fuera
del ámbito de control y de coerción institucionales formales. Está
claro que muchas escuelas pueden hacer muchísimo daño, por
ello se merecen la severa crítica
de Martí, que las calificó como
«prisiones formidables». Pero ni
siquiera los peores grilletes pueden predominar uniformemente.
La gente joven puede encontrar
alimento intelectual, moral y
artístico en otros lugares. Yo fui
personalmente muy afortunado
al encontrar, a la edad de 8 años,
un profesor muy bueno. No en la
escuela sino casi por casualidad.
Ha sido mi compañero desde
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entonces, cada día. Se llama Attila
József: un gigante de la literatura mundial. Los que han leído el
epígrafe de mi libro, Más allá del
capital27 saben ya su nombre. Pero
déjenme compartir unas líneas de
uno de sus grandes poemas, elegido como el epígrafe de mi próximo libro.28 Dice en español así:
Ni Dios ni la mente, sino
el carbón, el hierro y el petróleo,
la materia real nos ha creado
echándonos hirvientes y violentos
en los moldes de esta
sociedad horrible,
para afincarnos, por la humanidad,
en el eterno suelo
Después los sacerdotes, los soldados
y los burgueses,
al fin nos hemos vuelto fieles
oidores de las leyes:
por eso el sentido de toda obra
humana
zumba en nosotros
como el violín profundo29
Estas líneas fueron escritas
hace setenta años, en 1933, cuando Hitler tomó el poder en Alemania. Pero nos hablan a todos
hoy con más intensidad que
antes. Nos invitan a «escuchar
atentamente y fielmente las leyes»
y a proclamarlas alto y claro por
todas partes. Porque hoy la supervivencia de la humanidad está en
juego. Ninguna práctica educacional no-formal puede extinguir
la duradera validez y el poder de
tales influencias.
Sí, «aprender es nuestra vida»
como Paracelso dijo hace cinco
siglos, y muchos otros que quizás nunca han oído su nombre y

siguen su camino. Pero para que
sea una verdad evidente por sí
misma, como debería ser, debemos reivindicar una educación
plena a lo largo de la vida, para
ser capaces de poner la parte formal de ella en perspectiva, con el
fin de instituir, también ahí, una
reforma radical. Esto no se puede hacer sin desafiar las formas
ahora dominantes de internalización, fuertemente reforzadas
a favor del capital por el propio
sistema educacional formal. De
hecho, del modo como están las
cosas ahora, la principal función
de la educación formal es actuar
como un organismo de control ex
oficio y autoritario que induzca un
conformismo generalizado en los
modos de internalización dados,
de forma tal que los subordine
a los requerimientos del orden
establecido. El hecho de que la
educación formal no puede tener
éxito creando conformidad universal no altera la realidad, de que
como un todo, ella está orientada
hacia aquel fin. Los profesores y
alumnos que se rebelan contra tal
diseño hacen eso, con las municiones que ambos adquieren, de
sus profesores rebeldes dentro
del ámbito formal, y desde el más
amplio campo de la experiencia
educacional «desde la juventud a
la senectud».
Lo que más necesitamos,
entonces, es una actividad coherente e ininterrumpida de «contra-internalización» la cual no se
agote a sí misma en la negación
–por muy necesaria que sea como
una fase de esta empresa– y que
defina su propósito fundamental
como la creación de una alterna-

de la crisis misma
(el punto culminante, o sea cuando por
lo general la política radical tiende a
hacer valer su efectividad). Y dado que
la duración temporal de la crisis en sí
no puede ser prolongada a voluntad
—ni debería serlo,
ya que la política
voluntarista, con
su ‘estado de emergencia’ manipulado
artificialmente, sólo
puede intentarlo
a su propio riesgo,
alienando con ello
a las masas populares en lugar de
asegurándoles su
sostén— la solución
sólo puede surgir
de la exitosa conversión del ‘tiempo
efímero’ en espacio
perdurable mediante la reestructuración de los poderes
y las instituciones
de la toma de
decisiones”. Itsván
Meszáros. Más allá
del capital. Hacia una
teoría de la transición,
Caracas, Vadell
hermanos Editores,
1999, págs. 1096
– 97.
27
Itsván Meszáros.
Más allá del capital.
Hacia una teoría de la
transición, Caracas,
Vadell hermanos
Editores, 1999.
28
El autor se refiere a su próximo
libro que llevará por
título The Challenge
and burden of time.
29
Attila József, Al
borde de la ciudad (A
város peremén), traducido al español
por Fayad Jamás.
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tiva amplia concretamente sustentable a lo ya existente. Hace casi 30
años, edité y presenté un volumen de ensayos del destacado
historiador y pensador político
filipino, Renato Constantino. Por
esa época, é1 estaba bajo las más
severas limitaciones autoritarias
del régimen cliente de los Estados
Unidos, encabezado por el “general” Marcos. En algún momento
él consiguió pasarme el mensaje
de que le gustaría que el volumen
se titulara: Identidad neocolonial
y contra-conciencia,30 nombre
con el que, de hecho, más tarde
apareció. Totalmente consciente del impacto esclavizador de la
internalización de la conciencia
colonial en su país, Constantino
siempre eligió poner el acento
en la tarea histórica de producir
un sistema alternativo y duradero
de educación, completamente a
disposición de la gente, en contra del dominio de la educación
formal. La «contra-conciencia»,
por ello, adquiere un significado
positivo. En relación con el pasado Constantino apunta que

30
Renato
Constantino, NeoColonial Identity
and CounterCounsciousness:
Essays on Cultural
Decolonization,
The Merlin Press,
Londres, 1978,
307 páginas. En
los Estados Unidos
publicado por M. E.
Sharpe Inc., White
Plains, Nueva York,
1978.
31
Ibid., pp. 20-21.
32
Ibid., pág. 23.
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«Desde su inicio, la colonización española funcionó más a
través de la religión que a través de la fuerza, afectando por
lo tanto, profundamente, a la
conciencia.... El amoldamiento
de la conciencia en interés del
control colonial fue repetido
en otro plano por los americanos, quienes después de una
década de represión masiva
operaron de modo similar con
la conciencia, esta vez usaron
la educación y otras instituciones culturales”.31

Y él [Constantino] dejó en claro
que la formación de la contra-conciencia descolonizada implicaba
directamente a las masas populares en el emprendimiento crítico.
Así es como definió el significado
de la «filosofía de liberación» por
la cual avocaba:
«En sí, es algo en desarrollo,
dependiendo del aumento
en las formas de concientización .... No es contemplativa;
es activa, dinámica y abarca la
situación objetiva, así como la
reacción subjetiva de la gente
involucrada. No puede ser el
trabajo de un grupo selecto,
incluso si este grupo se considera motivado por los mejores
intereses de la gente. Necesita
de la participación de la columna vertebral de la nación32
En otras palabras, el enfoque
educacional por él defendido tiene que abarcar la totalidad de las
prácticas político, educacional y
culturales, en la más amplia concepción de lo que sea una transformación emancipadora. Es, de
ese modo, como una contra-conciencia estratégicamente concebida, como la necesaria alternativa a
la internalización dominada colonialmente, puede completar ese
mandato educativo.
De hecho, el papel y la correspondiente responsabilidad de
los educadores no podrían ser
mayores. Pues, como José Martí
dejó en claro, la persecución de la
cultura, en el amplio sentido del
término, implica el más alto riesgo por ser inseparable del objetivo fundamental de la liberación.
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Él insistía en que «ser cultos es
el único modo de ser libres». Y
resume de una bonita manera la
razón de ser de la educación misma: «Educar es depositar en cada
hombre toda la obra humana
que le ha antecedido: es hacer a
cada hombre resumen del mundo viviente hasta el día en que
vive....».33 Esto es casi imposible
dentro de los estrechos límites
de la educación formal como está
constituida en nuestros días, bajo
todo tipo de severas limitaciones.
El propio Martí sintió que todo
el proceso de educación debe ser
reformado en cada aspecto, desde
el principio a un siempre abierto
final, para transformar la «prisión
formidable» en un lugar de emancipación y genuina realización.
Fue por eso que, por su cuenta,
él también escribió y publicó una
revista mensual para jóvenes, en
1889, titulada La Edad de Oro.34
Este es el espíritu en el cual
todas las dimensiones de la educación pueden ser formuladas
conjuntamente. De ese modo, los
principios orientadores de la educación formal deben ser sacados
de su encuadramiento con la lógica del capital, de imposición de la
conformidad, y en lugar de eso,
moverse en dirección a un activo
y efectivo intercambio con prácticas educativas más amplias. Ellos
(los principios) precisan mucho
unos de los otros. Sin un progresivo y consciente intercambio con
procesos de educación amplios
como el de « nuestra propia vida»,
la educación formal no puede
realizar sus muy necesarias aspiraciones emancipatorias. Si, entre tanto, los elementos progresistas de

la educación formal tienen éxito
en redefinir su tarea en un espíritu orientado hacia la perspectiva
de una alternativa hcgemónica al
orden establecido, pueden hacer
una contribución vital para romper la lógica del capital, no solo
en su propio y limitado dominio
sino también en el conjunto de la
sociedad.
La educación como
«trascendencia positiva de la auto
alienación del trabajo»

Nosotros vivimos bajo las condiciones de una deshumanizada
alienación y de una subversión
fetichista de la situación real del
estado de cosas dentro de la conciencia (caracterizado a menudo,
también, como «reificacion»),
porque el capital no puede ejercer sus funciones metabólicas
sociales de extensión de la reproducción de ninguna otra manera. Cambiar estas condiciones
requiere una intervención consciente en todos los dominios y en
todos los niveles de nuestra existencia individual y social. Esta es
la razón por la cual, según Marx,
los seres humanos deben cambiar
«completamente las condiciones
de su realidad industrial y política, y por consiguiente, de toda su
manera de ser».35
Marx también postuló que
–si estamos buscando el punto de
Arquímedes por el cual las mistificadas contradicciones de nuestro orden social se pueden hacer
inteligibles y superables– encontramos en las raíces de todas las
variedades de alienación, la his-

33
Citado en Jorge
Lezcano Pérez,
Introducción a
José Martí: 150
Aniversario, Casa
Editora de la
Embajada de Cuba
en Brasil, Brasilia,
2003, pág. 8.
34
Pretendido por
Martí como un
proyecto progresivo, no fue su culpa
que apenas cuatro
números pudiesen
ser publicados,
por falta de apoyo
financiero. Los cuatro números están
ahora reproducidos
en el Volumen
18 de las Obras
Completas de José
Martí, pp. 299-503.
No se puede hoy
leer la preocupación expresa en esas
páginas sin quedar
profundamente
conmovido.
35
Marx, The
Poverty of Philosophy,
Lawrence e Wishart,
Londres (sin fecha),
p. 123.
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36
.«Estamos condenados al valle de
lágrimas» en una
versión, y «estamos
condenados a la
angustia de la liberdad», en otra.
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tóricamente revelada alienación
del trabajo: un proceso de autoalienación esclavizante. Pero precisamente porque nos referimos
a un proceso histórico, impuesto
no por una acción exterior mítica de predestinación metafísica
(caracterizada como el inevitable
«dilema humano»36) ni por la realidad de una «naturaleza humana
inmutable» –la manera como este
problema, a menudo es tendenciosamente descrito–, sino por el
propio trabajo, es posible superar
la alienación con una reestructuración radical de nuestras condiciones de existencia hace mucho
establecidas y, por consiguiente,
«de toda nuestra manera de ser».
Por lo tanto, la necesaria intervención consciente en el proceso
histórico, orientada por la adopción de la tarea de superar por
medio de un nuevo metabolismo
reproductivo social de la «asociación libre de productores», este
tipo de acción estratégicamente
sostenida no puede ser solamente
una cuestión de negación, por muy
radical que ésta sea. Pues, según
la opinión de Marx, todas las formas de negación están condicionadas por el objeto de su negación. E
incluso, algo peor que eso, como
la amarga experiencia histórica
demuestra ampliamente, también
en el pasado reciente, la inercia
condicionante del objeto negado
tiende a incrementar su poder
con el paso del tiempo, imponiendo primero la búsqueda de «una
línea de menor resistencia» y
subsecuentemente –cada vez con
mayor intensidad– la «racionalidad» de regresar a las «prácticas
ya probadas» del status quo ante,

que apuestan por sobrevivir en las
dimensiones no reestructuradas
del orden anterior.
Aquí es donde la educación
–en el significado más extenso del
término, según lo planteado anteriormente– desempeña un importante papel. Inevitablemente, los
primeros pasos para una transformación social importante en nuestra época implican la necesidad
de tener bajo control el estado
político hostil que se opone, y que
por su misma naturaleza se debe
oponer, a cualquier idea de una
reestructuración más amplia de la
sociedad. En este sentido, la negación radical de toda la estructura
de comando político del sistema
establecido debe afirmarse, en su
inevitable negatividad predominante, en la fase inicial de la transformación prevista. Pero, también
en esa fase, y de hecho antes de
la conquista del poder político,
la negación necesaria solo es adecuada al papel asumido, si fuese
orientada efectivamente hacia el
blanco total de la transformación
social perseguida, como una brújula para todo el camino. Así, desde
el inicio, el papel de la educación
es de vital importancia para romper la internalización predominante de las opciones políticas
confinadas a la «legitimación
constitucional democrática» del
estado capitalista que defiende
sus propios intereses. Pues también esa «contra-internalización»
(o «contra-conciencia») requiere la anticipación de una visión
general, concreta y abarcante, de
una forma radicalmente diferente
de manejar las funciones globales de tomar todas las decisiones
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fundamentales, así como de su
imposición nada ceremoniosa a
los individuos, por medio de políticas como una forma de alienación por excelencia bajo el orden
existente.
Sin embargo, la tarea histórica
a la cual tenemos que hacer frente
es mucho mayor que la negación
del capitalismo. El concepto de
ir más allá del capital es intrínsecamente concreto. Considera la
realización de un orden social
metabólico que se sostenga concretamente a sí misma, sin ninguna
referencia auto-justificativa a los
males del capitalismo. Esto debe
ser así porque la negación directa de las varias manifestaciones de
alienación es todavía condicional
en aquello que ella niega y, por lo
tanto, sigue siendo vulnerable en
virtud de ese condicionamiento.
La estrategia reformista de
defensa del capitalismo está, de
hecho, basada en la tentativa de
postular un cambio gradual en la
sociedad a través del cual remover
las deficiencias específicas, de modo
que minen la base sobre la cual
las reivindicaciones de un sistema
alternativo pueden ser articuladas.
Esto es factible solamente desde
una teoría tendenciosamente ficticia, una vez que las soluciones
preconizadas, las «reformas”, son
en la práctica completamente
irrealizables dentro de la estructura establecida de la sociedad. De
esta manera se hace evidente que
el propósito verdadero del reformismo no es exactamente aquello
que reclama para sí mismo: la verdadera solución de los innegables
defectos particulares, incluso si su
magnitud es minimizada delibera-

damente, o si la manera proyectada de ocuparse de los mismos sea
reconocida (pero de forma que
exima su propia responsabilidad)
como muy lenta. El único término
que tiene realmente un sentido
objetivo en este discurso es el de
«gradual», e incluso este es abusivamente desperdigado en una
estrategia global, lo que no puede
ocurrir. Pues los defectos particulares del capitalismo no pueden
siquiera ser examinados superficialmente, cuando más ser realmente resueltos sin que se haga
referencia a la totalidad del sistema,
que los produce necesariamente y
constantemente los reproduce.
El rechazo reformista para
abordar las contradicciones del
sistema existente, en el nombre
de una presunta legitimidad para
lidiar solo con las manifestaciones
particulares –o, en sus variedades «postmodernas», el rechazo
apriorístico de las «grandes narrativas» en nombre de los arbitrariamente idealizados «pequeños
relatos»– es en realidad solo una
peculiar manera de rechazar, sin
un análisis apropiado, la posibilidad de cualquier sistema rival,
y una manera igualmente apriorística de eternizar el sistema capitalista. El objeto verdadero de la
discusión reformista es, de forma
especialmente mistificadora, el
sistema dominante como tal, y no
las partes del sistema rechazado o
defendido, no obstante el alegado celo reformista explícitamente
declarado por los promotores del
«cambio gradual».37 El inevitable
fracaso en revelar la verdadera
preocupación del reformismo tiene su origen en su incapacidad de

37
La polémica de
Bernstein contra
Marx es completamente caricaturesca. En vez de una
aproximación a él
con a una discusión
teórica apropiada,
él prefiere seguir el
camino de lanzar
hacia él un insulto
gratuito por la condena, sin ningún
fundamento del
«armazón dialéctico», en términos de
Marx –y de Hegel.
Como si la transformación de los
graves problemas
del razonamiento
dialéctico en un
conjunto de descalificaciones, por
sí mismo zanjara
las importantes
cuestiones sociales y
políticas que están
en juego. El lector
interesado puede
encontrar una
discusión muy detallada de esta controversia en el capítulo
8 de O poder da ideología (Op. Cit. en la
nota 6, supra) . El
término «grandes
narrativas», en la
posrmodernidad,
se utiliza de modo
análogo al insulto
descalificador de
Bernstein, contra el
condenado «armazón dialéctico».
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sostener la validez eterna del orden
socioeconómico y político establecido. Es, en la realidad, absolutamente inconcebible sostener una
validez eterna y la permanencia de
cualquier cosa creada históricamente. Esto es lo que vuelve inevitable,
en todas las variedades de reformismo sociopolítico, intentar
distraer la atención de las determinaciones sistémicas –que a fin
de cuentas definen el carácter de
todas las cuestiones vitales– con
discusiones más o menos aleatorias sobre efectos particulares mientras se dejan a su incorregible base
causal no sólo permanentemente
incontestable sino incluso innombrable.
Todo esto sigue ocultado por
la misma naturaleza del discurso
reformista. Y precisamente debido al carácter mistificador de
tal discurso, cuyos componentes
fundamentales siguen a menudo
ocultos incluso para sus ideólogos principales, no importa en
absoluto que todos los defensores
de este credo, que en una cierta
etapa histórica –como con la llegada del «New Labour» en Gran
Bretaña y de su partidos hermanos en Alemania, Francia, Italia
y otros países– la propia idea de
cualquier reforma social significativa se abandone totalmente. Con
todo, las reivindicaciones de un
pretendido «adelanto» (que no
conducen absolutamente a ninguna parte realmente diferente) son
disimuladamente
reafirmadas.
Así, incluso las diferencias anteriores entre los partidos principales
se borran convenientemente en el
ahora dominante sistema, de estilo norteamericano, de «dos par-
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tidos» (un partido), sin importar
cuantos «sub-partidos» podamos
todavía encontrar en determinados países. Aquello que sigue
siendo constante es más o menos
una defensa encubierta de las
determinaciones sistémicas del orden
existente. El pernicioso axioma
que afirma «no hay alternativa»
–hablando no simplemente de las
instituciones políticas dadas, sino
también sobre el orden social
establecido en general– es tan
aceptable para la anterior primer
ministro del partido conservador
británico, Margaret Thatcher
(quién lo defendió y popularizó),
como para el «New Labour» del
primer ministro actual Tony Blair,
así como para muchos otros políticos del espectro parlamentario
mundial.
Considerando que el proceso
de una reestructuración radical
se debe orientar desde la estrategia de una nueva reforma concreta y que abarque a todo el
sistema en el cual los individuos
se encuentran, el desafío al que
debe hacerse frente no tiene ningún paralelo en la historia. Para el
cumplimiento de esta nueva tarea
histórica, se implica simultáneamente el cambio cualitativo de las
condiciones objetivas de la reproducción social, en el sentido de
recuperar el control completo del
propio capital –y no simplemente de las personificaciones del
capital que afirman los imperativos del sistema como capitalistas
devotos– y la transformación progresiva de la conciencia en respuesta a
las condiciones necesariamente
cambiantes. Así, el papel de la
educación es supremo, tanto para
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la elaboración de las estrategias
apropiadas y adecuadas para cambiar las condiciones objetivas de la
reproducción, como para el cambio auto-conciente de los individuos
llamados a realizar la creación de
un orden metabólico social radicalmente diferente. Esto es lo que
significa la concebida «sociedad
de productores libremente asociados». No es sorprendente, por
lo tanto, que en la concepción
marxista la “efectiva trascendencia
de la auto-alienación del trabajo»
sea caracterizada como una tarea
ineludiblemente educacional.
Dos conceptos dominantes se
deben mantener a este respecto en la vanguardia de nuestra
atención; la universalización de la
educación y la universalización del
trabajo, como una misma satisfactoria actividad humana. De hecho,
uno no es viable sin el otro. No es
posible pensar en su correlación
cercana como problema para un
futuro algo distante, Se presenta
«aquí y ahora», y es relevante en
cada nivel y grado del desarrollo
socioeconómico. Podemos encontrar un ejemplo prominente de él
en un discurso hecho por Fidel
Castro en 1983, con respecto a
los problemas que Cuba tuvo que
afrontar aceptando el imperativo de
la educación universalizada, a pesar
de las dificultades al parecer prohibitivas, no solamente en términos económicos, sino también
en la provisión de los profesores
requeridos. Así es cómo él resumió el problema:
«A la vez habíamos llegado ya a
una situación en que el estudio
se universalizaba. Y para univer-

salizar el estudio en un país
subdesarrollado y no petrolero
–digamos–, desde el punto de
vista económico era necesario
universalizar el trabajo. Pero
aunque fuésemos petroleros,
habría sido altamente conveniente universalizar el trabajo,
altamente formativo en todos
los sentidos, y altamente revolucionario. Que por algo estas
ideas fueron planteadas hace
mucho tiempo por Marx y por
Martí».38
Los
excepcionales
logros
educativos en Cuba, desde la
eliminación rápida y total del
analfabetismo hasta los más altos
niveles de la investigación científica y creativa39 –en un país que no
tuvo que luchar solamente contra
los apremios económicos masivos
del «subdesarrollo» sino también
contra el impacto severo de los
cuarenta y cinco años de un hostil
bloqueo– son comprensibles solamente en este marco. Este logro
también demostró que no puede
haber justificación para esperar un
«período favorable» que llegará,
en un futuro indefinido. Emprender el camino de un acercamiento
cualitativamente diferente de la
educación y del aprendizaje debe
y puede «aquí y ahora» empezar,
según lo indicado arriba, si deseamos alcanzar los cambios necesarios a su debido tiempo.
No puede haber solución efectiva a la auto alienación del trabajo sin promover conscientemente
a la vez la universalización del trabajo y de la educación. Sin embargo, no podría existir una ocasión
verdaderamente favorable para

38
Fidel Castro,
José Martí: El autor
intelectual, Editora
Política, La Habana,
1983, p. 224.
39
Incluso el gobierno hostil de los
Estados Unidos
tuvo que reconocer
este logro de una
retorcida manera:
concediendo a una
compañía farmacéutica norteamericana de California
el derecho de concluir un acuerdo
comercial multimillonario con Cuba,
en julio de 2004,
para la distribución
de una droga anticancerígena capaz
de salvar vidas,
suspendiendo, de
tal modo, una de
las regulaciones de
su salvaje bloqueo.
Por supuesto,
incluso entonces
el gobierno de los
EE.UU. mantuvo su
hostilidad negando
el derecho de transferir en «moneda
fuerte» los fondos
implicados, obligando a su propia
compañía, a que
negociara una
cierta clase de arreglo de «trueque»
(barter), proveyendo
productos agrícolas
o industriales americanos en intercambio por la pionera
medicina cubana.
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eso en el pasado, debido a la subordinación estructural jerárquica
y a la dominación del trabajo. Ni
siquiera cuando algunos grandes
pensadores intentaron conceptuar estos problemas dentro de
un espíritu progresista. Así, Paracelso, un modelo para el Fausto
de Goethe, trató de universalizar
el trabajo y el aprendizaje de la
siguiente manera:
«Sin embargo, en lo que concierne a su cuerpo, el hombre
fue creado como un todo, él
no fue creado así en lo que
concerniente a su ‘arte’. Todas
las artes le fueron dadas, pero
no en una forma inmediatamente reconocible; él debe
descubrirlas por el aprendizaje... La manera apropiada
reside en el trabajo y en la
acción, el hacer y el producir;
el hombre perverso no hace
nada, pero habla muchísimo.
No debemos juzgar a un hombre por sus palabras, sino por
su corazón. El corazón habla
con palabras solamente cuando ellas son confirmadas por
los hechos... Nadie ve qué se
oculta en él, solamente lo que
su trabajo revela. Por lo tanto,
el hombre debe trabajar continuamente para descubrir lo
que le ha dado Dios”.40
40
Paracelso, Selected
Writings, Routledge
& Kegan Paul,
Londres, 1951, pp.
176-77, 189, 183.
41
Ver Paracelso,
Leben und
Lebensweisheit in
Selbstzeugnissen,
Reclam Verlag,
Leipzig, 1956, p.
134.
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De hecho, Paracelso insistió en
que el trabajo (Arbeit) debe ser el
principio general que ordena la
sociedad. Él abogó por la expropiación de la abundancia de los
ricos ociosos, para obligarles a llevar una vida productiva.41
Como podemos ver, la idea de
la universalización del trabajo y

de la educación, en la inseparabilidad de una cosa con la otra,
viene desde muy lejos en nuestra
historia. Es, por lo tanto, muy
significativo que esta idea haya
sobrevivido como una idea frustrada solamente, porque su realización presupone necesariamente
la igualdad substantiva de todos los
seres humanos. El grave hecho
de que la deshumanización de la
jornada laboral de los individuos es
también la de la mayor parte de su
tiempo de vida, tuvo que ser inhumanamente ignorado. Las funciones
controladoras de la reproducción
metabólica social tuvieron que ser
separadas y opuestas a la abrumadora mayoría del género humano,
asignada a la puesta en práctica
de tareas subalternas en un determinado sistema socioeconómico y
político. Dentro del mismo espíritu, no solamente el control del
trabajo estructuralmente subordinado, sino también la dimensión
del control de la educación tuvieron que ser mantenidos en un
compartimiento separado, bajo el
dominio de la personificación del
capital, en nuestra época. Cambiar esta relación de dominación y
de subordinación estructurales es
imposible sin la percepción de la
verdadera igualdad –sustantiva, y
no solamente igualdad formal (que
siempre es afectada profundamente, si no anulada totalmente
por la dimensión sustantiva real)–.
Es por ello que solamente dentro
de la perspectiva de ir más allá del
capital, el desafío de la universalización del trabajo y de la educación, en su inseparabilidad, podrá
aparecer en la agenda histórica.
En la concepción de la educación hace mucho dominante, los
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gobernantes y los gobernados,
así como los educacionalmente
privilegiados (sean ellos empleados como educadores o como
administradores del control de las
instituciones educativas) y los que
tienen que ser educados, aparecen en separados, casi herméticos,
compartimentos. Un buen ejemplo de esta visión se expresa en
el artículo sobre la «educación»
publicado en la reputada edición
escolar de la Enciclopedia Británica.
Dice lo siguiente:
«La acción del Estado moderno no puede limitarse a la educación elemental. El principio
de la ‘carrera abierta al talento’
no es solo una cuestión de una
teoría humanitaria abstracta,
una aspiración fantástica de
los soñadores revolucionarios;
para las grandes comunidades
industriales del mundo moderno es una necesidad práctica
fuertemente impuesta por la
feroz competencia internacional que prevalece en las artes
y las actividades de la vida. La
nación que no quiera fracasar en la lucha para el éxito
comercial, con todo lo que
ello implica para la vida nacional y para la civilización, debe
considerar la necesidad de que
sus industrias estén alimentadas con una fuente constante
de trabajadores cualificados
adecuadamente tanto en términos de la inteligencia general como del entrenamiento
técnico. En el terreno político,
también, la creciente democratización de las instituciones
convierte en necesario que el
estadista responsable trate de

proporcionar una difusión
amplia de los conocimientos y
de la cultura del más alto nivel
entre la gente, especialmente
en los grandes Estados imperiales
que confían las más significativas
cuestiones del mundo de la política
al arbitrio de la voz popular.»42
Incluso en sus propios términos
de referencia este artículo académico –sin duda impresionante en
su investigación histórica– es bastante deficiente como resultado
de razones ideológicas claramente identificables. Exagera enormemente los efectos benéficos de
la «feroz competencia internacional» de los capitales nacionales
sobre la educación de la gente
trabajadora. Harry Braverman, en
su libro Trabajo y capital monopolista. La degradación del trabajo en el
Siglo xx,43 efectúa una evaluación
incomparablemente mejor de las
fuerzas enajenantes y brutalizadoras que inciden sobre el trabajo
en la moderna empresa capitalista. Estas fuerzas proyectan una
luz negativa y penetrante sobre la
distorsión de la «lucha por el éxito comercial», acerca de lo cual el
autor postula un impacto «civilizador», cuando muchas veces, en
realidad, el resultado es diametralmente opuesto. E incluso en
referencia a las propias empresas
industriales, la llamada «administración científica» de Frederic
Winslow Taylor revela el secreto
de cuán elevados deben ser los
requisitos de la formación educacional/intelectual en las empresas
capitalistas para que ellas se conduzcan en una exitosa operación,
competitivamente hablando. Frederic Winslow Taylor, el fundador

42
Ver el artículo
sobre «Educación»
en la 13ª Edición
(1926) de la
Enciclopedia
Británica.
43
Harry
Braverman, Trabajo
y capital monopolista.
La degradación del
trabajo en el Siglo XX,
México, Nuestro
Tiempo, 1975
[1974]. En un documental televisivo
sobre la línea de
montaje de automóviles en Detroit,
un grupo de trabajadores se entrevistaba con otro y
preguntaba cuánto
tiempo les tomó el
aprender sus tareas.
Se miraban unos a
otros y comenzaron
a reír, respondiendo con un nada disfrazado desprecio:
«¡ocho minutos; eso
es todo!»
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de este sistema de control y de
gestión autoritario, escribe del
siguiente modo, con abierto cinismo:
«Uno de los primeros requisitos para que un hombre sea
capaz de manejar el metal fundido como ocupación regular
es que él sea tan estúpido y tan
flemático que se asemeje más, en
su cuadro mental, a un buey [...]
El operario que es más adecuado para el cargamento de lingotes es incapaz de entender la
real ciencia que regula la ejecución de esta clase de trabajo.
Él es tan estúpido que la palabra
‘porcentaje’ no tiene ningún significado para él”.44

44
F. W. Taylor,
Scientific
Management, Harper
e Row, Nueva
York, 1947, p.29.
Ver Capítulos 2 y
3 de The Power of
Ideology, especialmente las Secciones
2.1: «Postwar
Expansion and
‘Post-Ideology’», y
3.1: «Managerial
Ideology and the
State».
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¡Muy científico, de hecho! En
cuanto a la proposición según
la cual « una difusión amplia de
los conocimientos y de la cultura
del más alto nivel», es un objetivo
adoptado de buen grado por el
moderno Estado capitalista –especialmente en los grandes estados imperiales que confían los asuntos más
importantes de la política mundial al
arbitrio de la voz popular – es demasiado ridícula y obviamente tiene
un carácter sumamente apologético para siquiera ser considerada,
así fuera por un momento, como
un argumento serio en favor de
las causas con que se reivindica
la mejora de la educación, de inspiración democrática y políticamente lúcida, bajo condiciones
de dominio del capital sobre la
sociedad.
La educación más allá del capital
persigue un orden social cualitativamente diferente. No es solamen-

te factible ahora emprender el
camino que conduce a ese orden
sino que también es necesario y
urgente. Pues las incorregibles
determinaciones destructivas del
orden existente hacen imperativo
contraponer a los irreconciliables
antagonismos estructurales del
sistema del capital una alternativa
concreta y sosteniblc para regular
el metabolismo de la reproducción social, si deseamos asegurar
las condiciones elementales de la
supervivencia humana. El papel
de la educación, orientado por la
única perspectiva efectivamente
viable de ir más allá del capital, es
absolutamente crucial en este respecto.
Sostcnibilidad equivale a control
consciente del proceso de reproducción metabólico social por
parte de los productores libremente asociados, en contraste con
la insostenible y estructuralmente
establecida característica de adversarios y la destructibilidad fundamental del orden reproductivo
del capital. Es inconcebible que se
introduzca ese control consciente
de los procesos sociales –una forma de control, que por añadidura
es también la única forma factible
de autocontrol: el requisito necesario para ser productores libremente asociados– sin activar completamente
los recursos de la educación en el
sentido más amplio del término.
El defecto más grave e insuperable del sistema del capital
consiste en la alineación de las
mediaciones de segundo orden que
debe imponer ante todos los seres
humanos, incluyendo a las personificaciones del capital. De hecho,
el sistema capitalista no podría
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sobrevivir por una semana sin sus
mediaciones de segundo orden:
principalmente el Estado, la relación de cambio orientada por el
mercado, y el trabajo, en subordinación estructural al capital. Ellas
(las mediaciones) se interponen
necesariamente entre los mismos
individuos, así como entre los
individuos particulares y sus aspiraciones, colocando a éstos «cabeza abajo» y «al revés», de forma
a conseguir subordinarlos a los
imperativos fetichistas del sistema
del capital. Es decir, estas mediaciones de segundo orden imponen a la humanidad una forma
alienada de mediación. La alternativa
concreta a esta manera de controlar
la reproducción metabólica social
solo puede ser la auto-mediación,
en su inseparabilidad del autocontrol y de la auto-realización a través
de la libertad substantiva y de la igualdad, en un orden reproductivo
social conscientemente regulado
por los individuos asociados. Es
también inseparable de los valores
elegidos por los mismos individuos sociales, de acuerdo con sus
verdaderas necesidades, en vez de
que les sean impuestas –bajo la
forma de apetitos totalmente artificiales, por los imperativos reificados de la acumulación rentable
del capital, como sucede actualmente. Ninguno de estos objetivos
emancipadores son concebibles
sin la intervención más activa de la
educación, entendida en su orientación concreta, en el sentido de
un orden social que se oriente más
allá de los límites del capital.
Vivimos en un orden social en
el cual incluso las requisitos mínimos de la satisfacción humana son

insensiblemente negados a la gran
mayoría de los seres humanos,
mientras los índices del desperdicio han alcanzado proporciones
escandalosas, de acuerdo con el
cambio de la reivindicada destrucción productiva, del capitalismo en
el pasado, hacia la, en realidad,
hoy predominante, producción
destructiva. Las insultantes desigualdades sociales, actualmente
evidentes, son todavía más pronunciadas en su revelador desarrollo, son bien ilustradas por las
siguientes cifras:
«De acuerdo con el Informe
sobre Desarrollo Humano de las
Naciones Unidas, el uno por
ciento más rico del mundo,
recibe tanto como el 57% más
pobre. La distancia en materia
de ingresos entre el 20% de
los más ricos y el 20% de los
más pobres ha crecido de un
30:1 en 1960 a 60:1 en 1990, y
al 74:1 en 1999, y se proyecta
alcanzar el 100:1 en el 2015.
En 1999 - 2000, 2.8 mil millones de personas viven con
menos de dos dólares al día,
840 millones están desnutridos, 2,4 mil millones no tienen
acceso a ninguna forma de servicio de salud, y uno de cada
seis niños en edad para ir a la
escuela primaria, no están en
la escuela. Cerca del 50% de
la fuerza laboral no agrícola se
estima que está desempleada o
subempleada».45
Lo que aquí está en juego no es
simplemente la deficiencia contingente de los recursos económicos
disponibles, a ser superada más

45
United Nations,
Human Development
Report (Oxford
University Press,
2000 and 2002);
James Petras and
Henry Veltmeyer,
Globalization
Unmasked (London
and New York:
Zed Books, 2001),
p. 24; Food and
Agricultural
Organization
of the United
Nations, The State
of Food Insecurity
in the World, 2003
(Rome, FOA, 2003).
Citados en Minqi
Li. “Después del
neoliberalismo:
¿Imperio, SocialDemocracia o
Socialismo?” En
Globalización, Revista
de Economía, sociedad
y cultura. Diciembre
de 2003, disponible
en http://rcci.
net/globalizacion/2003/fg392.
htm
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En inglés en el
original, puede
traducirse como
retroalimentación.
N del E.
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pronto o más tarde, como ya fue
innecesariamente prometido, sino
la inevitable deficiencia estructural de
un sistema que funciona a través
de sus círculos viciosos de desperdicio y
de escasez. Es imposible romper ese
círculo vicioso sin una intervención
efectiva en la educación, capaz,
simultáneamente, de fijar las prioridades y definir las necesidades reales, mediante la plena deliberación
de los individuos involucrados. Si
eso no ocurre, la escasez puede ser
–y será– reproducida en una escala
siempre creciente, en conjunción
con la generación absolutamente
devastadora de necesidades artificiales, como ya ocurre actualmente, al servicio de la insanamente
orientada auto-expansión del capital y de una contraproducente acumulación.
Una concepción opuesta y
efectivamente articulada como
una educación más allá del capital no se puede confinar a un
número limitado de años en la
vida de los individuos sino, debido a sus funciones radicalmente
modificadas, los abarca a todos.
La «auto-educación de los iguales» y la «auto-gestión del orden
social reproductivo» no se pueden separar la una de la otra. La
auto-gestión –por los productores
libremente asociados– de las funciones vitales del proceso metabólico social es un emprendimiento
progresivo –e inevitablemente cambiante. Lo mismo ocurre con las
prácticas educativas que permiten
a los individuos realizar esas funciones en la medida en que sean
redefinidas constantemente por
ellos mismos, de acuerdo con los
requisitos en transformación de

los cuales ellos son los agentes
activos. La educación, en este sentido, es en verdad una formación
permanente. No puede ser ni «vocacional» (que significa en nuestras
sociedades el confinamiento de
la gente implicada en las funciones utilitarias predeterminadas, privadas de cualquier poder
decisorio), ni tampoco «general»
(que se supone debe enseñar
a los individuos, de una forma
paternalista, las «habilidades de
pensamiento»). Estas nociones
son arrogantes presunciones de
una concepción basada en una
separación totalmente insostenible de las dimensiones prácticas
y estratégicas. Así, la «formación
permanente» como componente
necesario de los principios reguladores de una sociedad más allá
del capital, es inseparable de la
práctica significativa de auto-gestión. Ella es parte integral de esta
última, representando al principio la fase formativa en la vida de
los individuos, y, por otra parte,
en el sentido de permitir un efectivo feedback46 de los individuos
educacionalmente enriquecidos,
con sus necesidades cambiando
correctamente y siendo redefinidas de modo equitativo, hacia 1a
determinación global de los principios orientadores y los objetivos
de la sociedad.
Nuestra situación histórica está
definida por la crisis estructural
del sistema del capital global. Está
de moda hablar, con total autocomplacencia, del gran éxito de
la globalización capitalista. Un
libro recientemente publicado y
difundido de modo oficioso lleva por título: ¿Para qué trabaja la
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Globalización?.47 El autor, no obstante, ser el principal comentarista económico del Financial Times
de Londres, se olvida de hacer la
pregunta realmente importante:
¿Para quién trabaja?, si es que verdaderamente trabaja. Ciertamente funciona, por lo pronto (pero
no precisamente bien), para los
tomadores de decisión del capital transnacional, pero no para la
abrumadora mayoría de la humanidad, que tiene que sufrir sus
consecuencias. Y ninguna «integración jurisdiccional» defendida
por el autor –es decir, en lenguaje
directo, el mayor control directo
sobre un deplorable «gran número de Estados» por parte de un
puñado de potencias imperialistas, especialmente la más grande
de ellas– va a conseguir remediar
la situación. La globalización capitalista, en realidad, no funciona
y no puede funcionar. Pues no
puede superar las contradicciones irreconciliables y los antagonismos manifiestos en la crisis
estructural global del sistema. La
propia globalización capitalista es
una manifestación contradictoria
de esa crisis, intentando subvertir
la relación de causa / efecto en una
tentativa inútil de subsanar algunos efectos negativos mediante
otros efectos ilusoriamente deseables,
porque es estructuralmente incapaz de dirigirse hacia sus causas.
Nuestra época de crisis estructural global del capital es también
una época histórica de transición
del orden social existente hacia
otro, cualitativamente diferente.
Esas son las dos características
fundamentales que definen el
espacio histórico y social dentro

del cual los grandes desafíos de
romper la lógica del capital, y al
mismo tiempo de elaborar los contornos estratégicos de una educación que va más allá del capital,
deben ser articulados. Nuestra
tarea educacional es, por lo tanto, simultáneamente, la tarea de
una transformación social, amplia
y emancipadora. Ninguna de las
dos pueden ponerse por delante
de la otra. Son inseparables. La
requerida transformación social
emancipadora radical es inconcebible sin una concreta y activa
contribución de la educación, en
su sentido amplio, según ha sido
descrito en este texto. Y viceversa:
la educación no puede trabajar
suspendida en el aire. Puede y
debe ser articulada correctamente y redefinida constantemente
en su interrelación dialéctica con
las condiciones cambiantes y las
necesidades de transformación
social emancipadora y progresiva
en curso. O ambas tienen éxito
y se sustentan, o fracasan juntas.
Corresponde a todos nosotros
–todos, porque bien sabemos que
«los educadores también deben
ser educados»– mantenerlas en
pie, y no dejarlas caer. Las apuestas son demasiado elevadas para
contemplar la posibilidad del fracaso.
En esta empresa, las tareas
inmediatas y sus estructuras estratégicas globales no deben separarse ni
oponerse. El éxito estratégico es
inconcebible sin la realización de
las tareas inmediatas. De hecho,
la propia estructura estratégica es
la síntesis global de innumerables
tareas y desafío inmediatos, siempre renovados y ampliados. Pero

47
Ver Martin Wolf,
Why Globalization
Works, Yale
University Press,
2004.
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la solución de estos solo es posible
si el abordaje de lo inmediato fuera orientado por la síntesis de la
estructura estratégica. Los pasos
mediadores en dirección al futuro
–en el sentido de la única forma
viable de auto-mediación– solo puede comenzar de lo inmediato, pero
iluminados por el espacio que,
legítimamente, puede ocupar la
estrategia global orientada por el
futuro que se vislumbra.

Naturalmente, esto implica
algunos desafíos de organización,
considerando la solución uniforme de los problemas educativos
locales más inmediatos, en su
ajuste internacional ineludible.
Pero, la discusión apropiada de
estos problemas cruciales requeriría una nueva conferencia entera.
Tendré que dejarla, por lo tanto,
para otra ocasión.
ES

Subrayados

“E

s posible que haya individuos aquí y allá que sean
inducidos a estimar la ciencia
debido a una obvia contribución
a la satisfacción de sus deseos
meramente personales, y debe
admitirse que hay grupos inducidos de manera semejante. Pero
las razones por las cuales los
hombres han estado dispuestos
a aceptar las conclusiones derivadas de la ciencia, en lugar de las
antiguas ideas, no son exclusiva
ni siquiera principalmente las
del beneficio directo personal
o de clase. Los adelantos en la
navegación y en la minería han
llegado a formar parte del estado
de cultura. Es en esta calidad en
la que han tendido a desplazar
creencias que eran compatibles
con un anterior estado de cultura. En términos generales, lo
mismo puede decirse de la aplicación de la física y de la química
a una satisfacción más efectiva de
las necesidades y a la creación de
otras. Aunque su aplicación para
producir mayor eficiencia bélica
ha hecho indudablemente atractivas esas ciencias a personas tales
como los gobernantes y generales, que de otra manera habrían
sido indiferentes a ellas, la masa
de las personas ha sido inducida
a una actitud de favorable estimación por lo que ha ocurrido en
las artes de la paz. Tal parecería
que el factor decisivo depende de
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que sean las artes de la guerra o
las de la paz las que en lo futuro
hayan de controlar la cultura,
cuestión que implica la necesidad
de descubrir por qué es la guerra
un elemento tan importante de la
cultura actual.
“... La clase de utilidad que es
capaz de engendrar una alta estimación por la ciencia puede tal
vez ser su utilidad para el bienestar general y compartido, o sea,
«social». Si el régimen económico
cambiara de tal manera; que los
recursos de la ciencia se emplearan para mantener la seguridad
para todos, la opinión actual acerca de la limitación de la ciencia
podría desaparecer. Imagino que
no hay muchos que nieguen que
el amor a la ciencia, aunque solamente se base en su utilidad, se
produce, al menos en parte, por
una mezcla de utilidad general y
privada ...
“[...] Si su existencia parece
sustentar la doctrina de que la
ciencia sólo proporciona medios
para la más eficiente ejecución de
deseos y propósitos ya existentes,
es porque señala la división que
hay en nuestra cultura. La guerra,
que moviliza a la ciencia para la
destrucción en masa, la moviliza
también para el sostenimiento de
la vida y la curación de los heridos. Los deseos y fines implicados
no proceden de la original y desnuda naturaleza humana, sino de

las modificaciones que ha sufrido
en acción recíproca con un complejo de factores culturales, de los
cuales la ciencia es en verdad uno,
pero uno que solamente produce
consecuencias sociales cuando
viene afectado por tradiciones y
costumbres económicas y políticas
formadas antes de su aparición.
“En todo caso, la influencia
de la ciencia tanto en los medios
como en los fines no se ejerce
directamente sobre los individuos,
sino indirectamente por medio
de su incorporación a la cultura.
En esta función y calidad es en
la que las opiniones científicas
han reemplazado a las antiguas
creencias empíricas. La posición,
expuesta en el peor de los casos,
es que la ciencia obra como parte
del folklore, no solamente como
ciencia. Pero aun dicho así, se
invita la atención a considerar las
diferencias de tradiciones y las distintas consecuencias producidas
por diferentes folklores. Y cuando
se admite que la tradición puede
ser de un nacionalismo agresivo
en el que las consecuencias de la
ciencia, como parte del folklore
predominante, son la guerra con
el actual alcance destructivo, tenemos al menos la ventaja de un claro conocimiento de la ubicación
del problema”
John Dewey

Documentos

Carta de la transdisciplinariedad1

(adoptada en el Primer Congreso Mundial
de la Trandisciplinariedad, Convento da
Arrábida, Portugal, 2-6 de noviembre de 1994)
Preámbulo

Considerando que la proliferación actual de las disciplinas
académicas y no académicas
conduce a un crecimiento
excepcional del saber, lo que
vuelve imposible toda visión
global del ser humano,
Considerando que sólo una
inteligencia que da cuenta de
la dimensión planetaria de
los conflictos actuales podrá
enfrentar la complejidad de
nuestro mundo y el desafío
contemporáneo de autodestrucción material y espiritual
de nuestra especie,
Considerando que la vida se
ve profundamente amenazada
por una tecnociencia triunfante que no obedece más que a
la lógica de la eficacia por la
eficacia,
Considerando que la ruptura contemporánea entre un
saber cada vez más acumulativo y un ser interior cada vez
más empobrecido conduce al
ascenso de un nuevo oscurantismo de consecuencias incalculables individuales y sociales.
Considerando que el incremento de saberes, sin precedente en la historia, acrecienta
la desigualdad entre quienes

los poseen y quienes carecen
de ellos, produciendo así crecientes desigualdades en los
pueblos y entre las naciones
de nuestro planeta,
Considerando, al mismo tiempo, que todos los desafíos
enunciados tienen su contraparte de esperanza y que el
incremento extraordinario de
saberes puede conducir, a largo
plazo, a una mutación comparable al paso de los homínidos
a la especie humana,
Considerando lo anterior, los
participantes en el Primer
Congreso Mundial de Transdisciplinariedad (Convento
da Arrábida, Portugal, 2-7 de
noviembre de 1994) adoptan la presente Carta entendida como un conjunto de
principios fundamentales de
la comunidad de facultades
intelectuales transdisciplinarias, un contrato moral que
establece quien la suscriba
consigo mismo, sin obligación
jurídica o institucional alguna
de por medio.
Artículo 1:

Todo intento de reducir al ser
humano a una definición y de
disolverlo en estructuras for-

1

La traducción se
debe a Daniel Cazés
Menache.
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males, cualesquiera que sean
éstas, es incompatible con la
visión transdisciplinaria.
Artículo 2:

El reconocimiento de la existencia de diferentes niveles

de realidad, regidos por lógicas diferentes, es inherente a
la actitud transdisciplinaria.
Ningún intento de reducir la
realidad a un solo nivel regido
por una sola lógica se ubica en
el campo de la transdisciplinariedad.
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Artículo 3:

La transdisciplinariedad es
complementaria de la aproximación disciplinar; hace surgir de la confrontación de
disciplinas nuevas variables
que las articulan entre ellas; y
nos ofrece una nueva visión de
la naturaleza y de la realidad.
La transdisciplinariedad no
persigue el dominio de varias
disciplinas, sino la apertura de
todas las disciplinas a aquello
que las atraviesa y las supera.
Artículo 4:

La piedra angular de la transdisciplinariedad consiste en la
unificación semántica y operativa de las acepciones a través
y más allá de las disciplinas.
Presupone una racionalidad
abierta mediante una nueva
perspectiva sobre la relatividad de las nociones de “definición” y de “objetividad”. El
formalismo excesivo, la rigidez
de las definiciones y la absolutización de la objetividad
que implican la exclusión del
sujeto conducen al empobrecimiento.
Articulo 5:

La visión transdisciplinaria es
decididamente abierta, en la
medida en que sobrepasa el
ámbito de las ciencias exactas mediante su diálogo y su
reconciliación, no sólo con las
ciencias humanas, sino también con el arte, la literatura,
la poesía y la experiencia interior.

Artículo 6:

Respecto a la interdisciplinariedad y a la multidisciplinariedad, la transdisciplinariedad
es multirreferencial y multidimensional. Sin dejar de tener
en cuenta las concepciones
del tiempo y de la historia,
la transdisciplinariedad no
excluye la existencia de un
horizonte transhistórico.
Artículo 7:

La transdisciplinariedad no
constituye ni una nueva religión, ni una nueva filosofía, ni
una nueva metafísica, ni una
ciencia de las ciencias.
Artículo 8:

La dignidad del ser humano
es también de orden cósmico
y planetario. La aparición del
ser humano sobre la Tierra es
una de las etapas de la historia
del Universo. El reconocimiento de la Tierra como patria es
uno de los imperativos de la
transdisciplinariedad. Todo
ser humano tiene derecho a
una nacionalidad pero, en su
calidad de habitante de la Tierra, es al mismo tiempo un ser
transnacional. El reconocimiento por el derecho internacional
de la doble pertenencia –a una
nación y a la Tierra– constituye
una de las metas de la investigación transdisciplinaria.
Artículo 9:

La transdisciplinariedad conduce a una actitud abierta
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hacia los mitos y las religiones
y hacia quienes creen en ellos,
con un espíritu transdisciplinario.
Artículo 10:

No hay un espacio cultural
privilegiado desde el cual puedan juzgarse las otras culturas.
El enfoque transdisciplinario
es, a su vez, transcultural.
Artículo 11:

Una educación auténtica no
puede privilegiar la abstracción en el conocimiento.
Debe enseñar a contextualizar,
concretar y globalizar. La educación transdisciplinaria reevalúa el rol de la institución,
del imaginario, de la sensibilidad y del cuerpo, en la transmisión de conocimientos.
Artículo 12:

La elaboración de una economía transdisciplinaria se basa
en la premisa de que la economía debe estar al servicio del
ser humano y no lo contrario.
Artículo 13:

La ética transdisciplinaria
rechaza cualquier actitud contraria al diálogo y la discusión,
sea cual sea su origen –ideológico, científico, religioso, económico, político, filosófico–.
El conocimiento compartido
debe conducir a la comprensión compartida, sustentada
en el respeto absoluto de las
alteridades unidas por la vida
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común en una misma y sola
Tierra.
Artículo 14:

Rigor, apertura y tolerancia son
las características fundamentales de la actitud y de la visión
transdisciplinarias. El rigor en
la argumentación que considera todas las variables, previene de los posibles extravíos.
La apertura implica la aceptación de lo desconocido, de lo
inesperado y de lo imprevisible. La tolerancia es el reconocimiento del derecho a las
ideas y verdades contrarias a
las nuestras.
Artículo final:

La presente Carta de la Transdisciplinariedad es adoptada por los
participantes del Primer Congreso Mundial de Transdisciplinariedad, sin otra autoridad
más que la que les confieren su
obra y su actividad.
Conforme a los proce
dimientos que habrán de
definirse en acuerdo con los
pensadores y pensadoras transdisciplinarios de todos los países, la Carta está abierta a la
firma de todo ser humano afectado por las progresivas medidas nacionales, internacionales
y transnacionales, para la aplicación de sus artículos en la vida.
Convento da Arrábida,
el 6 de noviembre de 1994
Comité de Redacción
Lima de Freitas, Edgar Morin
y Basarab Nicolescu
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Nuevos conceptos para
una nueva Universidad1
Sergio Bagú2

E

l levantamiento de 1955 en
Argentina, que puso fin al
régimen peronista, introdujo en
las universidades estatales un aire
de renovación conceptual y organizativa personificado desde el
primer momento en la figura de
José Luis Romero, que inició la
reorganización de la Universidad
de Buenos Aires, principalmente mediante la convocatoria de
concursos para renovar la planta
docente. Pocas semanas después
se anunció el mismo procedimiento en todas las otras universidades nacionales. Risieri Frondizi,
como Rector de la Universidad
de Buenos Aires, siguió la obra
iniciada por Romero.
La universidad nacional en la
etapa peronista había sido la misma arcaica universidad de la etapa
oligárquica. Las excepciones fueron muy escasas, pero existieron:
hubo profesores respetables antes
de 1955 y no todos lo fueron después de esa fecha.
En la Universidad de Buenos
Aires el arcaísmo conceptual
pareció concentrarse en las Facultades de Ciencias Económicas y
de Filosofía y Letras. Desde hacía
muchos decenios las cátedras que
proporcionaban los criterios básicos de la acción gubernamental
oligárquica eran las de Historia
Política Clásica y Contaduría.

El debate que precedió a la
creación de algunas cátedras en
1955 en la Universidad de Buenos
Aires –y, en especial, en Ciencias
Económicas– guarda similitud
con el que se suscitó en México y
que tuvo como principal promotor a Jesús Silva Herzog. ¿Para qué
formar economistas si con los contadores públicos y los abogados la
economía nacional marchaba bastante bien? La tesis que triunfó en
los ambientes oficiales argentinos
se parece notablemente a la que
impulsaba Silva Herzog en México: desde ahora la universidad del
Estado formará, también, economistas, sin dejar de formar abogados y contadores.
Pero en ese nuevo plan de estudios aparecieron otros e importantes problemas: la historia para
economistas no podía repetir los
esquemas organizativos y conceptuales de la historia tradicional
–tan similares a toda una cronología de gobiernos nacionales– y
ni qué hablar de una sociología
económica. Lo nuevo en este caso
había que descubrirlo en la raíz
misma del concepto.
Encontramos un antecedente inesperado: en la Universidad
Nacional de Córdoba existía ya
una sociología económica, pero
la consulta que se hizo resultó
decepcionante: nunca había teni-

1 Sergio Bagú escribió,

poco antes de morir
en diciembre de 2002,
un breve y valioso
capítulo para el libro
La construcción de lo
posible. La Universidad
de Buenos Aires de 1955
a 1966, compilado por
Catalina Rotunno
y Eduardo Díaz de
Guijarro. Buenos
Aires, Libros del zorzal, 2004, 1a edición,
256 páginas. En este
trabajo cuenta cómo a
partir de 1955 se decide «que la Universidad
del Estado formará
también economistas»
dando lugar a la enseñanza de la sociología
económica, ámbito
en el cual investigó
y publicó durante el
resto de su vida. Se
publica con la gentil
autorización de los
editores y de su hijo,
Claudio Bagú.
2 Sergio Bagú nació
en Buenos Aires
el 10 de enero de
1911 y murió el 3 de
diciembre de 2002,
en México. Hasta
pocos días antes de
su muerte continuaba
ejerciendo su actividad académica y
dictando cursos sobre
Historia de América
Latina y Problemas
Contemporáneos de
América Latina en el
Centro de Estudios
Latinoamericanos
(CELA).
En 1956 fue nombrado profesor, primero
asociado y prontamente titular, de la
Facultad de Ciencias
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S

ergio Bagú figura entre los grandes
creadores de la teoría social sobre
América Latina. Sus obras plasman el
ejercicio de su reflexión científica sobre
este subcontinente que ostenta, en cualquiera de sus grandes metrópolis, “lo más
refinado del progreso material del sistema hoy predominante... y lo más extremo
de la dominación y del desprecio por los
valores de la convivencia también”. Cada
línea de su creación registra asimismo la
certeza de que “esta responsabilidad es
la de orientar el espíritu analítico hacia
los fenómenos contemporáneos con criterio que se expresa en la necesidad de
superación incesante del conocimiento científico, en tanto que de ninguna
manera invalida la respetabilidad del
conocimiento que se quiere superar. En
el fondo (dijo) ello implica también el
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respeto a las comunidades humanas en
las que se aplica la reflexión, de las cuales
se extrae la experiencia que alimenta toda
la creación científica”. Su estilo además,
registra el cultivo del oficio de la docencia, la que él enelteció hasta el momento
de su fallecimiento en 2002,
A la obra del argentino Sergio Bagú
está dedicado este libro. Los colegas con
los que Bagú convivió académicamente
desde su llegada a Mëxico en 1974, sobre
todo los del Centro de Estudios Latinoame
ricanos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, testimonian
sobre el valor científico de su producción y
lo ofrecen con el propósito de contribuir
a la aplicación de los círculos de intelectuales y de educación superior que debaten en torno al conocimiento de América
Latina.
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do programa ni profesor y, por
tanto, nunca se había dictado.
Había que inventar todo, más
allá de la terminología misma,
porque era fácil recordar que en
la polémica política se argüía con
frecuencia que todo lo político y
lo sindical no era más que económico.
Nosotros, en nuestra cátedra,
asumimos una actitud nada usual
entonces: convocamos a una
reunión polémica a profesores y
alumnos de la carrera de sociología de la Facultad de Filosofía
y Letras y de todas las carreras de
la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos
Aires.
La primera reunión tuvo un
éxito inesperado: cuarenta profesores y alumnos de las dos facultades, interesados en incorporar
una nueva asignatura a los planes
de estudio y una nueva temática
para la investigación.
La otra innovación importante
durante la rectoría de Frondizi
fue la creación de la Escuela de
Temporada, como institución
permanente de la Universidad de
Buenos Aires.
No era una creación absoluta,
porque en Buenos Aires sabíamos
que en la Universidad de Chile
funcionaba una escuela de temporada desde hacía algunos años y la
iniciativa había despertado cierto
interés también en la Universidad
de la República, en Montevideo.
La Rectoría de Buenos Aires,
siempre alerta a las innovaciones,
me envió a Santiago de Chile y de
la experiencia de varios años en
ese país hermano surgió en Bue-

nos Aires el plan de la Escuela de
Temporada de la UBA. La intención básica consistió en crear,
dentro de la Universidad, un curso de varios meses de tipo experimental que acogiera temas no
previstos en los planes regulares y
cuyos resultados fueran puestos a
consideración de la Universidad.
Se creó, inclusive, una comisión
permanente para coordinar toda
la iniciativa en las tres universidades (Buenos Aires, Santiago y
Montevideo).
La otra iniciativa extraordinariamente importante fue la creación de la Editorial Universitaria
de Buenos Aires (Eudeba), bajo
la dirección de Boris Spivacow, a
partir de un plan preparado por
Arnaldo Orfila Reynal, quien poco
después pasaría a la dirección del
Fondo de Cultura Económica, en
México. El objetivo básico se cumplió ampliamente: lo mejor de la
tradición editorial y de la producción contemporánea, con amplias
tiradas y a precios muy bajos por
ejemplar. Eudeba se concentró
no sólo en la producción de libros
para los universitarios sino para
el público en general e introdujo
una innovación muy audaz para la
época: además de vender a través
de librerías comerciales, estableció una cadena de distribución
directa mediante quioscos propios en las esquinas y sitios más
importantes de la ciudad de Buenos Aires.
Un general puso fin a la aventura en 1966. Había descubierto
que el comunismo internacional
se había apoderado de la Universidad.
ES

Económicas de la
Universidad de Buenos
Aires. Allí dictó cursos sobre Historia
Económica General y
Sociología Económica
hasta 1966, cuando se
produjo la renuncia
masiva de profesores
universitarios en todo
el país como respuesta
a la intervención dictada por el régimen militar del Gral. Onganía.
En 1959 dirigió la
Segunda Escuela
Internacional de
Temporada organizada conjuntamente
por la Universidad
de Buenos Aires, la
Universidad de Chile
y la Universidad de la
República Oriental del
Uruguay.
Fue cofundador de
la Revista de Historia
y socio fundador del
Instituto de Desarrollo
Económico y Social de
Buenos Aires.
Se desempeñó
como investigador de la Facultad
Latinoamericana
de Ciencias Sociales
(FLACSO).
Escribió varios libros,
entre ellos, Economía
de la sociedad colonial,
Tiempo, realidad social
y conocimiento, La idea
de Dios en la sociedad de
los hombres y Catástrofe
política y teoría social.
También es autor de
numerosos ensayos,
compilaciones, artículos y notas esenciales
para la comprensión
de Latinoamérica, su
historia, su sociología;
siempre destacando las
responsabilidades políticas y morales hacia
los pueblos.
Su muy extensa obra
de investigación, académica, docente, que
lo hizo acreedor de
valiosas distinciones
internacionales, hace
que se lo reconozca
como uno de los
Grandes Maestros
Latinoamericanos.
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Reflexiones

Socialismo del siglo XXI
Boaventura de Sousa Santos

L

o que de más relevante está
por acontecer a nivel mundial, acontece al margen de y
hasta en contradición con las
teorias dominantes. Hace veinte años, el pensamento político
conservador declaró el fin de
la historia, y la llegada de la paz
perpetua dominada por el desenvolvimento “normal” del capitalismo –en libertad y para beneficio
de todos– finalmente librado de
la competencia del socialismo,
lanzado este irremediablemente al basurero de la historia. Al
contrario de todas estas previsiones, hubo, en este período, más
guerra que paz, las desigualdades
sociales se agravaron, el hambre,
las pandemias y la violencia se
intensificaron, China “se desarrollo” sin libertad y mediante violaciones masivas de los derechos
humanos y, finalmente, el socialismo volvió a la agenda política de
algunos países. Me concentro en
esto último porque ello constituye un desafío tanto al pensamento político conservador, como al
pensamento político progresista.
La ausencia de alternativa al capitalismo fue tan interiorizada por
uno como por el otro. De ahí que,
en el campo progresista, hayan
dominado “terceras vías”, buscando encontrar en el capitalismo la
solución de los problemas que el
socialismo no supiera resolver.
En 2005, el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, colocó en
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la agenda política el objetivo de
construir el “socialismo del siglo
XXI”. Desde entonces, otros dos
gobernantes –tal como Chávez,
democraticamente electos –, Evo
Morales (Bolivia) y Rafael Correa
(Ecuador), tomaron la misma
opción. ¿Cuál es el significado de
este aparente desmentido del fin
de la historia? ¿Cuál es el perfil de
la alternativa propuesta al capitalismo? ¿Qué potencialidades y
riesgos contiene ésta? El socialismo reemerge porque el capitalismo neoliberal, no sólo no cumplió
sus promesas, sino que intento
disfrazar ese hecho con arrogancia militar y cultural; porque su
voracidad de recursos naturales lo
envolvió en guerras injustas y acabó por dar poder a algunos países
que los detentan; porque Cuba
–cualquera que sea la opinión al
respecto de su regimen– continua
siendo un ejemplo de solidaridad
internacional y de dignidad en la
resistencia contra la superpotencia; porque, desde 2001, el Fórum
Social Mundial ha venido a apuntar hacia futuros poscapitalistas,
aunque sin definirlos; porque
en ese proceso ganaron fuerza y
visibilidad movimentos sociales,
cuyas luchas por la tierra, por el
agua, por la soberania alimentaria, por el fin de la deuda externa
y de las discriminaciones raciales y
sexuales, por la identidad cultural
y por una sociedad justa y ecológicamente equilibrada parecen
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estar orientadas al fracaso en el
marco del capitalismo neoliberal.
El socialismo del siglo XXI,
como el propio nombre lo indica,
se define, por lo tanto, mejor por
lo que no es que por lo que es: no
quiere ser igual al socialismo del
siglo XX, cuyos errores y fracasos
no quere repetir. No basta, por
ejemplo, afirmar tal intención.
Es preciso realizar un debate profundo sobre los errores y fracasos
para que sea creíble la voluntad
de evitarlos. Cuando, en diciembre pasado, el presidente Chávez
anunció el propósito de crear
um partido socialista unificado a
partir de diferentes partidos que
apoyan su gobierno, el temor que
ello generó de, con eso, estar proponiendo un régimen de partido
único de tipo soviético, es muy
demostrativo de como están vivas
las memorias del pasado reciente.
Si tal desidentificación en relación al socialismo del siglo XX
fuera llevada a cabo de manera consecuente, algunos de los
siguientes trazos de la alternativa
deberán emerger: un régimen
pacífico y democrático basado
en la complementaridad entre
la democracia representativa y la
democracia participativa; legitimidad de la diversidad de opiniones,
no habiendo lugar para la figura
siniestra del “enemigo del pueblo”; modo de produción menos
basado en la propiedad estatal de
los medios de produción que en
la asociación de produtores; régimen mixto de propiedad donde

coexistan la propiedad privada,
estatal y colectiva (cooperativa);
concurrencia por un período
prolongado entre la economía
del egoísmo y la economía del
altruísmo, digamos, entre Microsoft Windows y Linux; sistema que
sepa competir con el capitalismo
en la generación de riqueza y le
sea superior en el respeto de la
naturaleza y en la justicia distributiva; nueva forma de Estado experimental, más descentralizada y
transparente, de modo que facilite el control público del Estado
y la creación de espacios públicos
no estatales; reconocimiento de
la interculturalidad y de la plurinacionalidad (donde fuera ese
el caso); lucha permanente contra la corrupción y los privilegios
actuales de la burocracia o de la
lealtad partidaria; promoción de
la educación, de los conocimientos (científicos y otros) y del fin
de las discriminaciones sexuales,
raciales y religiosas como prioridades gubernativas.
¿Será esta alternativa posible?
La cuestión está abierta. En las
condiciones del tiempo presente, parece más difícil que nunca
implantar el socialismo en un sólo
país, pero, por otro lado, no se
imagina que el mismo modelo se
aplique en diferentes países. No
habrá, pues, socialismo y sí socialismos del siglo XXI. Tendrán en
común el reconocerse en la definición del socialismo como una
democracia sin fin.
ES
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Invertir la sociedad. La resistencia,
una variante independiente1
Guillermo Almeyra2

E

1

Texto leído
durante la presentación del libro de
José G. Gandarilla
Salgado, América
Latina en la conformación de la economía-mundo capitalista, México, CEIICH
– UNAM, 2005, en
el plantel Del Valle
de la UACM, el 28
de noviembre del
2005.
2
Profesor-investigador en la UAMXochimilco
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l ensayo de José Gandarilla,
tan justamente premiado,
que dio origen a este libro, es
breve pero sustancioso y, sobre
todo, muy oportuno.
En efecto, crecen las resistencias, como se vio en la Cumbre de Mar del Plata, incluso de
los gobiernos capitalistas de los
países saqueados, porque ya es
insoportable el deterioro de los
términos de intercambio, el pago
de los intereses sobre los intereses de los intereses de la deuda,
la exportación de ganancias de
las transnacionales, la evasión de
impuestos por éstas y los precios
monopólicos y la reducción de los
salarios reales de los asalariados, y
es intolerable la gigantesca bomba aspirante que se lleva cada año
centenares de millones de dólares
de los países dependientes hacia
los países imperialistas.
Pero también y particularmente crecen las resistencias populares ante políticas que en Europa
misma, en Italia –que según The
Economist va por el camino que
recorrió la Argentina– ve caer los
salarios reales y aumentar la tasa
de explotación o que, en Bolivia,
pretenden expropiar el futuro a
un entero país al apoderarse del
agua y del petróleo.
No hay que confiarse: el período de la acumulación primitiva
del capital no es cosa del pasado

ni se acabó hace dos siglos. Hoy
sigue en Rusia, en China, en el
Sudeste asiático, en todo el mundo, en la explotación brutal de
las relaciones precapitalistas, de
las economías campesinas, de las
economías organizadas en formas
cooperativas y en la supresión de
toda cooperación (familiar, comunitaria, sindical o lo que fuere).
De ahí la impresión de déja vu
que se tiene al ver qué sucede en
las fábricas de las transnacionales
en el Sudeste asiático o en Haití,
ya que lo hemos leído en Dickens,
pero hablando de la Inglaterra
del pasado…
El aumento brutal de la dominación, la explotación, el despojo,
con la reaparición del trabajo forzado, de la esclavitud productiva
o para el uso sexual, de la prolongación ad infinitum de la jornada
laboral, del trabajo infantil, de las
operaciones colonialistas, como
en Medio Oriente, choca con la
resistencia de la economía moral,
de los pueblos que tozudamente
defienden el agua, los recursos
naturales, el hábitat, su cultura,
que los consideran bienes públicos y no aceptan se los degrade
y malvenda como mercancías. El
intento de las clases dominantes
de volver a la situación imperante
en el siglo XIX se enfrenta entonces, en las clases dominadas, al
retorno a sus grandes tradicio-
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nes de solidaridad, ayuda mutua,
autoorganización e independencia del Estado y de sus aparatos
de mediación. La unificación del
mundo por el capital está uniendo
también mundialmente la lucha
anticapitalista e, Internet mediante, crea las condiciones para que
quienes hasta ayer se decían sólo
rebeldes, como el EZLN, pasen a
verse ya como anticapitalistas y a
pensar en una alternativa a este
sistema.
La teoría del desarrollo desigual y combinado no vale sólo
para explicar por qué en distintos sectores de un mismo país
coexisten unidades económicas
ultramodernas que trabajan para
el mercado mundial, y para las
clases locales que forman parte
de la burguesía mundial, junto a
grupos que practican una economía miserable de subsistencia. Esa
misma teoría nos sirve igualmen-

te para entender cómo, junto a
los sectores burgueses nacionales
que están integrados en el capital
financiero internacional, surgen
entre los más pobres y desposeídos quienes se apoyan en sus tradiciones comunitarias o de lucha
colectiva y adquieren una conciencia internacionalista y anticapitalista.
La unificación capitalista del
mundo no puede prescindir ni de
los Estados ni de los territorios,
contrariamente a lo que propagan
Tony Negri y Michael Hardt, ni
puede haber un gobierno capitalista mundial no solamente por las
contradicciones entre los diversos
grupos capitalistas, resultantes de
la historia, sino también porque
la mundialización del sistema ha
llevado a hacer confluir en un
solo flujo, a escala internacional,
la lucha de clases en un mundo
en el cual, como enseña el caso
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iraquí, se ha borrado la diferencia entre lo interno o nacional y
lo externo o internacional y todo
es interno e internacional a la
vez, desde el zapatismo hasta el
repudio a Bush en Estados Unidos. Por la misma razón los capitalistas no enfrentan informes
“multitudes”, como dicen Virno
o Negri y Hardt, sino, a causa de
la subsunción por el capital de la
agricultura y de las relaciones precapitalistas, una lucha de clases
de sectores heterogéneos, cierto,
pero unificados por el explotador
y opresor común.
Las políticas del capital financiero no tienen los mismos efectos
ni tiempos en todos los lugares.
Pasan con mayor o menor dificultad según las regiones pues
dependen de la resistencia que les
puede ofrecer el diferente espesor
histórico-cultural de cada pueblo.
De este modo a la homogeneización de las políticas se opone el
factor “variable”, humano, social,
de la resistencia. Y, dado que el
capital quiere hacer tabula rasa de
la historia social –de la lucha por
la libertad, la igualdad, la fraternidad, de las conquistas de un siglo
de combates obreros, de la democracia– y para eso niega la igualdad a los ciudadanos de color, a
los que tienen diferencias sexuales o religiosas, a los trabajadores
inmigrados, a las mujeres, esa
acción del capital junta a todos
contra su dominación (cuyo velo
se desgarra y es contestada permanentemente), contra la opresión
y el despojo nacionales y pone en
peligro el consenso que el capital
necesita para mantener la explotación misma.
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La visión de quienes creen que
es posible una unidad nacional
para acabar con la dominación y
despojo de los excedentes por el
capital, como muy bien desarrolla Gandarilla, es una visión falsa
pues prescinde de la lucha de clases mundialmente y en cada país
y de las transformaciones mismas
en el capitalismo desde fines de los
años setenta, que vieron el terrible
debilitamiento o la desaparición
de las llamadas burguesías nacionales y la fusión de buena parte
de ellas en el capital financiero
internacional, mediante la exportación ilegal de capitales.
Por eso no es viable reproponer las teorías del dependentismo
y, por el contrario, como también
sostiene Gandarilla apoyándose en
Zavaleta Mercado, hay que trabajar para invertir la sociedad. Ésta,
en efecto, está organizada para la
acumulación capitalista, para el
egoísmo, el lucro, la explotación,
el despojo y, por consiguiente, se
basa en la dominación.
Por lo tanto, si se quiere ser
realista, hay que exigir lo que hoy
es imposible y organizar el modo
que deje de serlo. Por consiguiente, no al dependentismo, sino un
antiimperialismo anticapitalista
(perdóneseme la redundancia),
no a la unidad nacional sino construir la conciencia de que el capitalismo afecta también a muchos
sectores capitalistas secundarios
y, por lo tanto, no nos enfrentamos a un único bloque reaccionario sino que el frente adversario
está atravesado por diferencias
y grietas que a veces son importantes y dan margen de acción
para algunas coincidencias par-
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ciales, a condición de no perder
jamás la independencia de clase.
No al nacionalismo en abstracto,
sí al nacionalismo de los oprimidos contra el nacionalismo de los
opresores y también contra la pretensión de la propia burguesía de
representar a la nación.
Si se quiere evitar que los países dependientes sigan desangrándose exportando capitales a los
imperialistas y enriqueciéndolos
y fortaleciéndolos más, hay que
cortar el nudo gordiano, construir
una alternativa anticapitalista que
puede empezar con reformas
que, en sí mismas, son inaceptables para el sistema y, por lo tanto,
revolucionarias. Por ejemplo, una
autoreducción concertada de la
deuda de bloques de países, para
fortalecer el mercado interno,
crear trabajo, frenar la emigración. O construir la economía en
sinergia, sobre bases regionales,
como esboza la colaboración de
Venezuela con el MERCOSUR,
aunque en el mismo subsistan las
clases capitalistas locales porque

la principal fuerza de ellas viene
del capital imperialista que, si se
debilita, debilitará al conjunto
de los explotadores. Por ejemplo, reformas agrarias, aumentos
generalizados de salarios y prioridades sociales para las inversiones
(plan de empleo, obras públicas,
sanidad, educación, cultura, investigación).
Estas reformas revolucionarias
pueden reunir a vastas capas que
no son hoy anticapitalistas pero sí
quieren luchar contra la dominación extranjera y la explotación. Al
mismo tiempo, pueden ayudar la
autonomía y la autoorganización
y crear las bases para la emancipación de los trabajadores, no sólo
de la dominación del capitalismo
sino también de la dependencia
de Salvadores y Caudillos nacionales de todo tipo. Porque no hay
que olvidar que, contrariamente a
lo que dice la Biblia, en el principio no fue el Verbo sino que en
el principio fue la Acción, porque
ésta es la que genera el conocimiento y cambia al ser humano.
ES
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Exlibris
Santos, Boaventura de Sousa.
La Universidad en el siglo XXI.
Para una reforma democrática
y emancipatoria de la universidad.
México, Edit. CEIICH-UNAM,
2005, 100 pp.
“La ecología de saberes…es algo
que implica una revolución
epistemológica en el seno de la
universidad y como tal no puede
ser decretada por ley”.
Ibid. p.69
Rigoberto Lanz

E

n el amplio repertorio de
publicaciones que aparecen
a diario sobre el tema universitario encontramos este interesante
libro que impacta de inmediato
por su desnudez, es decir, por su
estilo directo y provocador, por
el tono crítico que cruza todo el
análisis, por esa manera casi coloquial de analizar los complejos
asuntos por donde trajina la crisis
del modelo Moderno de universidad.
Tratándose de Boaventura de
Sousa Santos este tipo de tónica intelectual no es en absoluto
casual. Ya conocemos la templanza teórica del autor y la aguerrida
agenda que viene proponiendo
en relación a una gran variedad
de asuntos vitales en la coyuntura
mundial. Su talante posmoderno
es suficientemente conocido en
los medios intelectuales latinoamericanos. Sus opiniones sobre la
crisis de la universidad tradicional

están en estrecha conexión con
esa mirada del mundo que le es
característica.
El libro quiere ser un balance de las tesis desplegadas por el
autor hace ya una década (cuando escribió: “De la idea de la universidad a la universidad de las ideas”)
Infortunadamente para la universidad realmente existente sus
severas predicciones de entonces
no han hecho sino confirmarse.
La crisis en sus distintas intensidades y territorios no hace sino
agravarse. Este libro es un recorrido por las intimidades de esa
crisis. Desenmascarando puntillosamente el filo ideológico-político
que está siempre por detrás de los
discursos y prácticas en el mundo
académico.
“La dirección que tome la reforma
de la universidad será la dirección que
tome la reforma del Estado”. (p.95)
ES
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Exlibris
Santos, Boaventura de Sousa.
La Universidad en el siglo XXI.
Para una reforma democrática y
emancipatoria de la universidad.
México, Edit. CEIICH-UNAM,
2005, 100 pp.
José Guadalupe
Gandarilla Salgado.

E

l libro que comentamos hace
parte de la, por Boaventura de
Sousa Santos emprendida, búsqueda incesante de referentes para la
comprensión (no sólo teórica, sino
práctica, y hasta militante) y transformación del mundo actual, y de
una de sus instituciones más importantes.
Nuestro autor no es ningún
improvisado en el tema, sobre todo
si contemplamos, según se lee en la
nota diez del ensayo que da pie a
este libro (“De la idea de la universidad a la universidad de las ideas”,
incluido en su libro De la mano de
Alicia. Lo social y lo político en la postmodernidad), que ya desde 1975
señaló en un pequeño libro titulado “Democratizar la universidad”,
la falsa democratización de la universidad, al mismo tiempo que se
pronunciaba por una democratización global que incluía los ámbitos
administrativo, geográfico, curricular, pedagógico, institucional,
profesional y socioeconómico. Por
lo demás, el propio ensayo que se
publicó en castellano en 1994, había
tenido su edición original en 1989,
lo cual nos muestra a un autor que
cuando menos desde hace treinta
años se ha interesado en este tema,
y que aunque humildemente califica al libro que nos ocupa “como un
texto de intervención en un debate”, creemos, con seguridad, que
sus alcances son mayores.
Hace, pues, algo más de una
década, Boaventura de Sousa San-

tos, publicó en el ensayo ya citado
(“De la idea de la Universidad ....”)
un diagnóstico de situación en el
cual identificaba la triple condición de crisis a que esta institución
se veía expuesta por factores que,
estando ya presentes desde fines
de los años sesenta, estallaron con
fuerza en los últimos treinta años
del siglo XX: Crisis de hegemonía,
de legitimidad e institucional. Alertaba también sobre los riesgos que
significaría que la crisis institucional
subsumiera a las otras y consumiera
las propias pretensiones de cambio.
Aquel trabajo se ocupaba de las
universidades de los países centrales y de las dimensiones internas
en que se movían tales procesos; en
una respuesta que, por lo demás, se
caracterizó por ser reactiva, dependiente e inmediatista. En el libro
que ahora nos ocupa, el sociólogo portugués, desde un horizonte
de visibilidad más amplio, centra
su atención, en la primera parte,
en algunos de los pilares del vasto proyecto político educativo en
curso (mercantilización, privatización, transnacionalización de los
servicios educativos terciarios), que
cuestionan el propio carácter de las
relaciones que la Universidad mantiene con la sociedad en su conjunto. En la segunda parte, señala
cuáles debieran ser los ejes que
orienten una reforma democrática
y emancipadora que permita a las
universidades públicas responder,
creativa y eficazmente, a los desafíos que enfrentan en los inicios del
siglo XXI.
A lo largo de las páginas de este
apretado texto se manifiesta como
algo altamente necesario, para
cualquier pretensión de cambio
en la situación del mundo actual,
“el conocimiento de la reforma y
la reforma del conocimiento”. Este
libro es, sin duda, un aporte para
ES
ello.
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Panorama Universitario
El Universal
01/11/2006  p. 6c.
Personal de la Procuraduría mexiquense
informó que un grupo de estudiantes del
CCH Naucalpan acudió al hospital de Traumatología de Lomas Verdes a identificar al
joven fallecido el pasado jueves, durante un
ataque al plantel por un grupo de porros, a
quien reconocieron como su compañero de
nombre David Hernández Lorenzo.
La Jornada
01/11/2006  p. 13.
Alumnos de escuelas preparatorias y de
CCHs de la UNAM cerraron planteles y realizaron paros ayer, en apoyo de la Asamblea
Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO),
rechazo a la incursión de la Policía Federal
Preventiva en la entidad y en demanda de
que el mandatario Ulises Ruiz sea destituido.
El Universal
02/11/2006  p. 6c.
Estudiantes del CCH Naucalpan dieron
el último adiós a su compañero David Hernández Lorenzo, quien falleció durante un
ataque al plantel que hicieron porros de la
Federación de Estudiantes de Naucalpan
(FEN) el pasado jueves.
Milenio
04/11/2006  p. 27.
Autoridades del CCH Naucalpan anunciaron a la comunidad estudiantil las nuevas
medidas de seguridad contra la inseguridad. Estas se efectuarán a partir del lunes y
estarán coordinadas por la Comisión de la
Comunidad Contra el Porrismo, creada ex
profeso.
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El Universal
05/11/2006  p. 5c.
Uno de cada cinco alumnos del CCH
Naucalpan, no se presenta cada ciclo escolar
para aprobar cursos, pues en la escuela, el
porrismo constituye uno de los principales
problemas que enfrenta la comunidad estudiantil.
La Jornada
07/11/2006  p. 48.
El Caballo, y Oscar Barajas Bonares, El
Huachinango, fueron detenidos y consignados al penal de Barrientos como posibles
responsables del homicidio de David Hernández Lorenzo, quien falleció durante un
ataque de porros de la Federación de Estudiantes de Naucalpan (FEN).
La Jornada
08/11/2006  p. 47.
Más de 800 estudiantes, profesores y
padres de familia del CCH Naucalpan marcharon por las principales vialidades de este
municipio rumbo a la sede del ayuntamiento
para exigir a las autoridades de lo tres niveles de gobierno la aplicación de medidas de
seguridad en el plantel, y pugnaron por que
se esclarezca el caso de David Hernández
Lorenzo fallecido en una riña provocada por
los porros.
El Universal
09/11/2006  p. 6c.
El alcalde José Luis Durán Reveles se comprometió a instalar cámaras de video, mayor
presencia policíaca y el mejoramiento del
alumbrado público en las inmediaciones del
CCH Naucalpan para inhibir las agresiones
de porros contra estudiantes de este plantel
educativo.

Panorama Universitario
El Universal
12/11/2006  p. 7c.
El juzgado Tercero Penal de Tlalnepantla dictó formal prisión contra los presuntos porros Rodrigo Contreras Martínez, El
Caballo, y Óscar Barajas Bonales, El Huachinango, por cohecho y portación de arma
blanca, quienes permanecen en el reclusorio
de Barrientos acusados también del homicidio de David Hernández Lorenzo, alumno
del CCH Naucalpan.
La Jornada
14/11/2006  p. 43.
La ciencia y la tecnología en el país deben
estar más allá de las coyunturas sexenales y,
en el caso de la universidad, rectorales. Se
requiere visión a largo plazo. Falta alguien
que llegue y diga: “para México serán prioritarias la investigación y el desarrollo”, que
se escuche a la comunidad científica y que
no se le recrimine cuando ejerza la crítica,
señaló en entrevista el rector Juan Ramón de
la Fuente.
Milenio
14/11/2006  p. 25
El Partido Acción Nacional apoya a grupos porriles para que contiendan en las
próximas elecciones de consejeros técnicos
y universitarios en la UNAM a celebrarse el
23 noviembre, afirmó el secretario de Prensa
y propaganda del PRD-DF, Roberto López.
Líderes de grupos considerados de porros se
reunieron con el coordinador de la bancada del PAN en la ALDF, Miguel Hernández
Labastida.
La Jornada
17/11/2006  p. 2.
Un grupo de estudiantes en carta a La
Jornada señaló: “El presente sexenio se ha
caracterizado por la ofensiva neoliberal con-

tra las instituciones de educación pública y el
pensamiento crítico que en ellas se construye..Este panorama nos motiva a llamar a la
comunidad de nuestra máxima casa de estudios...a constituir un frente amplio en defensa de la UNAM y la educación pública”.

La Jornada
18/11/2006  p. 10.
La UNAM presentó ayer el proyecto de
conmemoración del bicentenario de la Independencia y del centenario de la Revolución
Mexicana. Con ello, aseguró el rector Juan
Ramón de la Fuente, la institución vuelve a
asumir el compromiso social que la ha caracterizado y se mantiene como la universidad
emblemática de México, abierta a todas las
ideas e ideologías y caracterizada por su pluralidad, tolerancia y respeto a los demás.
Excélsior
21/11/2006  p. 17.
El rector de la UNAM, Juan Ramón de la
Fuente, anunció que la institución rompe
con el modelo “enciclopédico”- la simple
consulta en libros para recoger conocimientos-de educación superior y se enfila a una
concepción mucho más moderna, a fin
de formar mejores estudiantes, docentes
e investigadores. Para ello anunció que la
UNAM modificó su Reglamento General de
Estudios de Posgrado (RGEP).
El Universal
22/11/2006  p. 7c.
La comisión antiporril del CCH Naucalpan, en la que participan autoridades de la
UNAM, dio a conocer este martes una lista
con los nombres, fotografías y apodos de 32
porros, 27 de los cuales ya fueron expulsados
y cinco que serán sancionados en las próximas horas, por haber agredido y asaltado a
estudiantes de este colegio.

71

Panorama Universitario
La Jornada
24/11/2006  p. 26.
En la UNAM se realizaron ayer las elecciones generales para diversos cuerpos de
representantes de la comunidad de esa casa
de estudios. En la jornada, que, empezó a
las 8 de la mañana y terminó a las 6 de la
tarde, se eligió a 172 consejeros universitarios representantes, propietarios y suplentes. Los profesores e investigadores votaron
para designar a quienes los representarán
durante el periodo 2006-2010, en tanto, los
alumnos eligieron a sus consejeros para el
periodo 2006-2008.
La Jornada
25/11/2006  p. 14.
La educación es el factor que puede construir los consensos que hoy requiere el país,
afirmó el rector Juan Ramón de la Fuente, al
inaugurar el nuevo Centro Académico Cultural del Campus Juriquilla de la UNAM., el
cual contribuirá al desarrollo integral de la
región centro del país y reforzará la presencia de la institución en la zona.
La Jornada
26/11/2006  p. 41.
Estudiantes del Sistema de Universidad Abierta de la FCPyS, aprobaron ayer
mediante plebiscito solicitar a los órganos de
gobierno de la UNAM, que establezcan un
mecanismo para poder contar con sus propios representantes académicos y estudiantil
ante el Consejo Universitario y el Consejo
Técnico de la Facultad.
El Universal
28/11/2006  p. 5c.
La Cámara de Diputados Federal emitió
un exhorto a la Procuraduría General de la
República y a la del Estado de México para
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que investiguen y sancionen a los “responsables de la violencia porril en el CCH Naucalpan” que provocó la muerte del alumno David
Hernández Lorenzo y múltiples denuncias
de alumnos y profesores por robos, lesiones
y amenazas que sufre la comunidad universitaria a manos de seudoestudiantes.

La Jornada
29/11/2006  p. 8a.
Antes de un año será inaugurado el nuevo Centro Cultural Universitario Tlatelolco
(CCUT), el cual se ubicará en el inmueble
que durante cuatro décadas ocupó la Secretaría de Relaciones Exteriores. La UNAM
comienza hoy los trabajos de rehabilitación
del edificio que contará con un memorial
dedicado al movimiento estudiantil de 1968,
una galería de pintura que resguardará la
colección Andrés Blaistein, una plaza de la
escultura, una unidad de congresos y cines,
así como espacios para impartir talleres y
cursos.
La Jornada
01/12/2006  p. 2.
En carta a la Jornada diversos intelectuales, entre los que destacan José Saramago,
Federico Campbell y David Huerta, exigieron “...la liberación de Christian Cebolledo,
injustamente detenido en la ciudad de Oaxaca, el sábado pasado y remitido al Cereso de
Miahuatlán y posteriormente trasladado a
un penal de Nayarit. Para nosotros, la agresión a un miembro de la comunidad académica constituye una agresión contra todos
sus integrantes”.

Panorama Universitario
Excélsior
01/12/2006  p. 22.
El rector, Juan
Ramón de la Fuente, aseguró que el Estado no puede eludir su responsabilidad de
proveer recursos públicos a la educación,
la investigación y la tecnología, rubros que
también necesitan -agregó- de la inversión
privada, pero bajo la rectoría del gobierno
federal para complementar su apoyo económico y que el país pueda arribar a la llamada
economía del conocimiento.
Milenio
07/12/2006  p. 15.
El rector, Juan
Ramón de la Fuente, dijo que “el presupuesto para la educación pública no puede perder altura”, por lo que es momento de que
las prioridades señaladas en los discursos
sean avaladas en los hechos. Advirtió que el
presupuesto presentado la víspera desdibuja
el discurso del gobierno entrante, y expresó
que la trama de la educación superior pública es muy compleja “y no hay espacio para la
improvisación”.
Reforma
07/12/2006  p. 6c.
A pesar de que más
mujeres participan en el concurso de selección a licenciatura de la UNAM, son los hombres quienes tienen más éxito en el examen.
Éste y otros indicadores serán presentados
en el primer estudio de género que se realiza
entre la población estudiantil, académica y
administrativa de la UNAM con información
de la base de datos de 2005, informó Ana
Buquet, coordinadora del proyecto del Programa Universitario de Estudios de Género
de la UNAM.

La Jornada
09/12/2006  p. 3.
Qué bueno que a la UNAM se le redujeron los ingresos para 2007 en el proyecto
económico de Felipe Calderón Hinojosa,
sostuvo el legislador panista y presidente de
la Comisión de Presupuesto de la Cámara de
Diputados, Raúl Alejandro Padilla Orozco.
Contador público, egresado del Tecnológico de Monterrey e ex integrante del Consejo Directivo de la Universidad Autónoma
de Guadalajara, ligada a los tecos, grupo de
ultraderecha.
La Jornada
09/12/2006  p. 15.
En un desplegado: “La UNAM rechaza
categóricamente las irresponsables declaraciones del diputado de Acción Nacional Raúl
Alejandro Padilla Orozco, presidente de la
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública
de la H. Cámara de Diputados, con las que
pretende justificar el recorte al presupuesto
de la Universidad en el proyecto presentado
por el Ejecutivo Federal. El diputado miente
al señalar que en la UNAM “la norma mínima calificación aprobatoria es cinco” (sic).
La Jornada
09/12/2006  p. 38.
Al presentar el estudio Presencia de mujeres y hombres en la UNAM: una radiografía,
que reúne por primera vez la información
estadística de tres poblaciones universitarias
- académicos, estudiantes y personal administrativo-,investigadores reconocieron que
si bien se ha hecho un esfuerzo por abatir
las condiciones de desigualdad, “aún se presentan esquemas de segregación y de una
clara división entre carreras para mujeres y
hombres”.
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La Jornada
10/12/2006  p. 8.
El rector de la Universidad de Guadalajara, José Trinidad Padilla López, aseguró
que las declaraciones de “regocijo” del presidente de la Comisión de Presupuesto de
la Cámara de Diputados, Raúl Alejandro
Padilla Orozco, por el recorte de recursos a
la UNAM, “enciende focos rojos en lo que
podría ser la tendencia de algún sector del
PAN en torno a la educación pública”.
La Jornada
10/12/2006  p. 3.
Ante la propuesta del Ejecutivo federal de
recortar fondos a las enseñanza y las declaraciones del diputado Raúl Alejandro Padilla,
la secretaria de Educación Pública, Josefina
Vázquez Mota, afirma que no se van a imponer cuotas en las universidades financiadas
por el Estado y que “bajo ninguna circunstancia” es concebible un proyecto educativo
sin su carácter público y sin sus instituciones,
como la UNAM.
La Jornada
10/12/2006  p. 7.
Investigadores, académicos y estudiantes
de la UNAM consideraron ayer que, para
quitarle la ignorancia sobre el país, y en particular sobre la institución, es necesario que
el panista Padilla Orozco, acuda a la casa de
estudios a tomar algunos cursos. Tras llamar “iletrado”, “falaz” y “burro” al diputado
panista, consideraron intolerable su amenaza de reducir el presupuesto de la UNAM,
y exigieron su remoción de la Comisión de
Presupuesto.
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Milenio
10/12/2006  p. 6.
La fracción del PAN en la Cámara de
Diputados se deslindó de las declaraciones
de su correligionario Raúl Padilla Orozco,
presidente de la Comisión de Presupuesto,
quien para justificar el pretendido recorte a
la UNAM la acusó de falta de rigor académico. “Las diputadas y diputados del PAN
guardamos un profundo respeto a la UNAM
y hemos buscado siempre el mayor beneficio
para ella”. Señalo en un carta Héctor Larios
coordinador de la bancada panista.
La Jornada
10/12/2006  p. 8.
El PRI en la Cámara de Diputados “defenderá con todo” a la UNAM, sostuvo el presidente de la Comisión de Hacienda en San
Lázaro, Jorge Estefan Chidiac. Quien añadió
“Para mí, la Universidad emblema de este
país es la UNAM. Históricamente, ha sido
el alma académica de nuestra patria, donde
están los mayores investigadores y ha aportado mucho a México”.
El Universal
11/12/2006  p. 1c.
Una serie de videos recopilados por profesores del CCH Naucalpan revelan actos de
vandalismo y delincuencia en que incurren
porros agrupados en la Federación de Estudiantes de Naucalpan (FEN) que cuentan
con la complicidad y tolerancia de policías
estatales y municipales.

Panorama Universitario
La Jornada
11/12/2006  p. 10.
Para continuar demostrando su importancia como la principal universidad del país,
la UNAM firmó un acuerdo con la National
Louis University, de Chicago, en el que uno
de los objetivos fundamentales será la formación de expertos capaces de “profundizar y
ampliar los conocimientos y destrezas” que
se requieren para la enseñanza del español.
La Jornada
12/12/2006  p. 45.
En un desplegado, el STUNAM señaló:
“Una vez más, con su propuesta de presupuesto, el gobierno federal pretende discriminar a la educación y a la ciencia, pasando
por alto el papel muy importante que juegan
en el desarrollo de nuestro país...Exigimos
de la Cámara de Diputados deseche las pretensiones discriminatorias hacia la educación que ha presentado el gobierno federal
y resuelva satisfactoriamente los requerimientos presupuestarios que hoy demanda
la educación, y de manera muy especial la
superior”.
La Jornada
13/12/2006  p. 4a.
Reconocida como la mejor de Iberoamérica y una de las cien mejores del mundo,
la UNAM cuenta con un amplio programa
de orientación educativa, encaminada a
apoyar a los estudiantes de bachillerato en
la elección de su futuro profesional. María
Elisa Celis, directora general de Orientación y Servicios Educativos, añadió que se
trata de seleccionar la institución y el plan
de estudios de manera tal que sus características estén acordes con el perfil profesional
deseado.

La Jornada
13/12/2006  p. 2.
Un grupo de intelectuales en carta a La
Jornada: “Apenas en una semana de gobierno, se agudiza la represión en Oaxaca, hay
más presos políticos, se amenaza a periodistas y a líderes sociales y se recorta el presupuesto a la educación, la investigación y la
cultura, cuando éstas se definen como el
principal motor del desarrollo humano”.
Entre los intelectuales firmantes, destacan
Juan Bañuelos, Guillermo Briseño, Víctor
Flores Olea, Pablo González Casanova.
La Jornada
15/12/2006  p. 3.
La relevancia de la UNAM se reflejó ayer
en el respaldo de los coordinadores parlamentarios en la Cámara de Diputados que,
a excepción del panista Héctor Larios, recibieron al rector Juan Ramón de la Fuente,
quien declaró: “Construyamos una política
de Estado en la materia, establezcamos las
bases, sentemos los criterios, las responsabilidades de los poderes públicos y de las universidades, la participación social. Generemos
las condiciones para mejorar en calidad y
también en cobertura”.
La Jornada
15/12/2006  p. 6a.
Este fin de semana, la Dirección de Música de la UNAM festejará tres conmemoraciones fundamentales en la historial cultural del
país: los 70 años de la Orquesta Filarmónica
de la UNAM (OFUNAM), el primer cuarto
de siglo de la sala Carlos Chávez y el trigésimo aniversario de la sala Netzahualcóyotl.
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El Universal
16/12/2006  p. 20.
El rector, Juan Ramón de la Fuente, dijo
que el Estado debe asumir cabalmente su
responsabilidad con la educación pública de
México, y consideró que es necesario replantear el presupuesto para la educación superior “como un proyecto que reivindique a la
educación pública y a todas las universidades
públicas del país, que albergan a 70 por ciento de los estudiantes de nivel superior”.
La Jornada
16/12/2006  p. 38.
Para la UNAM, 2006 fue un año de consolidación académica y administrativa: profesores, investigadores y estudiantes obtuvieron
725 premios, reconocimientos y distinciones
nacionales e internacionales, y el Centro de
Ciencias Genómicas concluyó, pro primera
vez en nuestro país, la secuencia y anotación
del primer genoma completo de un organismo.
El Universal
20/12/2006  p. 18.
La UNAM tendrá seguro un aumento de
entre 680 y 700 millones de pesos, al menos,
para el 2007 con respecto a la propuesta
del presidente Felipe Calderón, anunció el
diputado priísta Jorge Estefan Chidiac, presidente de la Comisión de Hacienda.
La Jornada
24/12/2006  p. 4.
El presupuesto federal para la educación
superior aprobado por los diputados ayer
por la mañana dentro del paquete de egresos de la Federación resarce la fuerte caída
que proponía el proyecto enviado por el presidente Felipe Calderón y en vez de dedicar
solo 0.51 por ciento del PIB a ese nivel educativo, los legisladores honraron su acuerdo
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previo y colocaron la inversión en 0.58 por
ciento del PIB, una décima porcentual arriba del presupuesto de 2006.
Milenio
08/01/2007  p. 17.
Según un estudio denominado “Ranking Académico de las Universidades del
Mundo 2005”, realizado por el Instituto de
Altos Estudios de la Universidad de Shanghai, entre las 500 mejores universidades del
planeta sólo una institución mexicana pudo
colarse: la UNAM.
La Jornada
15/01/2007  p. 46.
La participación global de las mujeres en
la UNAM ha mostrado un “notable incremento” de 1908 a la fecha, al pasar la matrícula total de 35 por ciento a principios de
esa década a 52 por ciento en la actualidad.
Además “En el promedio general, en una
escala de cinco a 10, se observa claramente
que las mujeres tienen mejores calificaciones que los hombres”; según el estudio Presencia de mujeres y hombres en la UNAM:
una radiografía.
La Jornada
17/01/2007  p. 39.
El déficit de tecnología en México alcanza ya dimensiones preocupantes, Mientras
en países como Brasil hay avances en investigación y desarrollo, aquí existe desinterés
del Estado para tener una política de ciencia y tecnología, lo que alienta el rezago tecnológico, con graves consecuencias para el
desarrollo nacional, advirtió ayer el rector
Juan Ramón de la Fuente. Lo anterior en el
marco de la presentación de la nueva supercomputadora de la UNAM: Kan Balam.

Panorama Universitario
La Prensa
20/01/2007  p. 14.
Las carreras de Enfermería y Optometría
de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la UNAM fueron acreditadas con el
nivel uno, el máximo que otorgan los Comités Interinstitucionales para la Evaluación
de la Educación Superior (CIEES), en reconocimiento a la calidad de sus programas
académicos. Con lo anterior, esta unidad
multidisciplinaria se convierte en la primera
entidad de la UNAM con 100 por ciento de
su oferta en el nivel uno y/o certificada.
La Jornada
23/01/2007  p. 44.
La UNAM tiene a partir de hoy una fundación en España-la primera fuera de nuestro país-, con la que pretende incrementar el
intercambio académico entre ambas naciones, aumentar el número de becas y financiar y respaldar proyectos de investigación y
desarrollo. El rector Juan Ramón de la Fuente elogió el sistema de financiamiento mixto
de la Fundación Ibero-UNAM, al tiempo que
lamentó el notorio “retroceso” en materia de
investigación y desarrollo en México.
La Jornada
24/01/2007  p. 47.
La UNAM y el Universidad del País Vasco
fortalecerán el espacio común iberoamericano de educación superior e investigación,
mediante la suscripción de la carta de intención para estrechar los vínculos académicos
entre ambas instituciones y realizar actividades conjuntas. El documento fue firmado
ayer por Enrique del Val, secretario general
de la UNAM, y Carmen González Murua,
vicerrectora de Estudios de Grado y Posgrado de la universidad española.

La Jornada
30/01/2007  p. 40.
Con el objetivo de terminar con los problemas de vialidad y transporte en el interior
del primer circuito (Circuito Escolar) de
Ciudad Universitaria a partir de la próxima
semana comenzará a funcionar el Pumabus,
el cual tendrá asignado un carril exclusivo
para agilizar la circulación en esta zona.
La Prensa
30/01/2007  p. 21
En el marco de las revisiones salariales
y contractuales en escuelas de educación
superior, cuyos trabajadores han emplazado
a huelga, la UNAM hizo un ofrecimiento de
3.8 por ciento directo al salario y 1.4 en prestaciones, lo que suma un 5.2 por ciento para
poner fin al fantasma de un eventual paro de
labores en la máxima casa de estudios.

Milenio
31/01/2007
La Ciudad Universitaria de la UNAM
se encuentra a un paso de ser considerada
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. El fallo será dado a conocer en junio
próximo. Reconocerla como Patrimonio de
la Humanidad le permitiría garantizar la
preservación del campus original y la posibilidad de que organismos nacionales y extranjeros puedan contribuir a su mantenimiento
y preservación.
La Jornada
02/02/2007  p. 45.
El rector, Juan Ramón de la Fuente
recomendó ayer a la SEP poner atención
inmediata a la insuficiente cobertura en
preparatoria y bachillerato; evitar las falsas
dicotomías entre calidad y cantidad, y atender ambos aspectos; además de la deserción
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escolar que, añadió, muestra “el fracaso del
sistema educativo” incluyendo la necesidad
de que no se dé “un paso atrás” en materia de educación sexual porque, consideró,
sería “literalmente suicida e irresponsable”.

Reforma
07/02/2007  p. 2c.
Si este año se presentaron por el centro
de registro de la UNAM unos 150 aspirantes
al nivel de licenciatura en un sólo día, no es
nada comparado con los 3 mil alumnos que
diariamente iban en años anteriores. Desde
2006, la UNAM ofrece a sus aspirantes el
registro para concursar el ingreso a sus 76
programas de licenciatura desde internet. Y
la respuesta ha sido favorable.
La Jornada
07/02/2007  p. 46.
El rector Juan Ramón de la Fuente supervisó ayer 10 nuevas aulas interactivas en la
Facultad de Economía, las cuales incorporan recursos tecnológicos, como apoyo
audiovisual, cómputo y telecomunicaciones,
incluyendo 16 salones más sujetos a remodelación y una sala de videoconferencias con
una inversión aproximada de 15 millones de
pesos.
La Jornada
07/02/2007  Jp. 46.
En un análisis final de las cifras sobre el
presupuesto destinado por los diputados a
la educación superior en 2007, sólo se logró
un avance de 0.09 décimas porcentuales
respecto a 2006, al pasar de 0.69 a 0.78 del
PIB. Inclusive, y a pesar de los discursos,
estas cifras denotan una caída real en el presupuesto de la UNAM de poco más de 216
millones de pesos, según un documento del
grupo parlamentario del PRD en la Cámara
de Diputados.
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La Jornada
13/02/2007  p. 44.
El Pumabus operó ayer por primera
vez con la comunidad universitaria en pleno, pues inició el ciclo escolar 2007-2 en la
UNAM. El transporte cumplió con sus principales objetivos: disminuyó el tránsito, el
tiempo de recorrido y la emisión de contaminantes. Desde las seis de la mañana y hasta
altas horas de la noche, los 13 autobuses del
transporte-con acceso y lugar para personas
con capacidades diferentes-recorrieron las
dos líneas que van del Estadio Olímpico al
circuito escolar.
La Jornada
14/02/2007  p. 14.
La Facultad de Ingeniería de la UNAM tiene nuevo director. Se trata de Gonzalo Guerrero Zepeda, quien ocupará el cargo para
el periodo 2007-2011. Ayer le dio posesión
Enrique del Val Blanco. Fue designado por
la Junta de Gobierno y, al tomar posesión,
declaró que una de sus principales metas es
seguir abonando esfuerzos a la calidad académica con que se reconoce históricamente
dicha facultad.
La Jornada
16/02/2007  p. 48.
La UNAM y el GDF suscribieron ayer dos
convenios de colaboración para impartir el
bachillerato en línea a jóvenes capitalinos
que hasta ahora carecen de esa opción educativa, es un esfuerzo que no es “una solución
ramplona”, sino una herramienta de enorme
potencial en el sistema educativo aseguraron
el rector Juan Ramón de la Fuente y el jefe
de gobierno Marcelo Ebrard.

Panorama Universitario
La Prensa
18/02/2007  p. 9.
La primera emergencia puede marcar
para siempre la vida profesional de un médico, pero los egresados de la UNAM estarán preparados gracias a sus prácticas en
el Centro de Enseñanza y Certificación de
Aptitudes Médicas (CECAM) de la Facultad
de Medicina. Ahí, estudiantes de medicina,
desde el primer año de carrera cuentan con
tecnología de vanguardia para practicas profesionales al atender, diagnosticar y dar tratamiento a robots pacientes, similares a los
seres humanos en edad adulta, hombres y
mujeres, niños y bebés.
La Jornada
20/02/2007  p. 42.
El rector Juan Ramón de la Fuente advirtió
que el derecho a la educación media superior todavía no se cumple cabalmente y los
“extremos de la desigualdad” no han podido
disminuirse mediante el sistema educativo,
por lo que subrayó la urgencia de ampliar
la cobertura de ese nivel de enseñanza en el
país. Lo anterior en el contexto de la firma
del convenio de colaboración con la SEP.
La Prensa
25/02/2007  p. 2.
Decenas de miles de jóvenes buscan
ingresar al nivel licenciatura en la UNAM.
La oferta será de 7,300 lugares en el sistema

escolarizado y 1,400 en el Sistema de Universidad Abierta. Se estima una demanda cercana a los 100,000 aspirantes, por lo que la
probabilidad de ingreso es de uno por cada
11. Los resultados se publicarán el próximo
domingo 1º de abril.

La Jornada
28/02/2007  p. 34.
El estudiante de la UNAM, Christian Marcel Cebolledo Gutiérrez, uno de los “presos
políticos y de conciencia” que se encontraba
preso en el penal de Miahuatlán, salió hoy
libre bajo fianza. Su madre declaró que las
acusaciones no han sido comprobadas.
La Jornada
28/02/2007  p. 11.
Ayer se cumplieron 50 años de que Pablo
González Casanova fue nombrado director
de la entonces Escuela Nacional de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Con
un homenaje, la ahora Facultad recordó la
influencia de este pensador en la vida de
dicho centro universitario, así como la repercusión de una obra congruente por la que es
“el maestro por antonomasia de las ciencias
ES
sociales mexicanas”.

Sección a cargo de Carlos Arturo Flores Villela.
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